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LO QUE LA PANDEMIA NOS ENSEÑÓ
EZEQUIEL DARÍO LERECH

Parecería que el año 2020 aún no se termina, aquel año que inició con sueños y 
proyectos y se vistió de camisolín hidrofílico, máscara facial y gafas. Aquellos mo-
mentos de brindis con compañeros los hemos reemplazado por los de compar-
tir alcohol, pero esta vez en gel, y colocado en las manos. Sin embargo, no fue la 
incomodidad de su uso lo que nos sorprendió. Fue el miedo, la incertidumbre: 
¿Qué es lo que tratamos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Podremos afrontarlo? 
Mucha información confusa, mal explorada e incluso malintencionada, ha bañado 
todos los noticieros. No faltaron los mensajes de aliento y aplausos de “reconoci-
miento”. En algunos casos nos escapamos de casa por miedo a contagiar a nues-
tras familias, y en otros, echados de los edificios por amenazas de nuestros vecinos.
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SÍNDROME DE BAYÉS: ASPECTOS FUNDAMENTALES,  
IMPLICANCIAS CLÍNICAS Y PERSPECTIVAS FUTURAS
PABLO A. IOMINI, ADRIÁN BARANCHUK, ANTONI BAYÉS DE LUNA

El síndrome de Bayés (en reconocimiento al Prof. Dr. Antoni Bayés de Luna, quien 
describió todo lo concerniente a su manifestación electrocardiográfica y clínica) 
es una entidad clínica caracterizada por la asociación entre la presencia de blo-
queo interatrial avanzado (BIA-A) y el desarrollo de taquiarritmias supraventricula-
res, siendo la fibrilación auricular (FA) la más frecuente. Se ha demostrado que la 
presencia de BIA-A funciona como un sustrato anatómico-eléctrico para la gene-
ración de arritmias debido a un amplio espectro de disturbios electrofisiológicos, 
mecánicos y de disfunción endotelial, causados como consecuencia de la altera-
ción histoarquitectónica de la aurícula, y el reemplazo del tejido miocárdico por 
tejido fibroso. Estudios actuales también han vinculado la presencia de BIA-A con 
una mayor probabilidad de padecer eventos tromboembólicos, entre los cuales la 
enfermedad cerebrovascular o stroke es la más frecuente y grave. Cabe destacar 
que también se lo ha asociado con una mayor incidencia de demencia. Esto hizo 
surgir la pregunta de si el establecimiento de una terapia de anticoagulación pre-
via a la documentación de la FA podría prevenir los eventos tromboembólicos aso-
ciados al BIA-A. Esta pregunta permanece, aún hoy, sin respuesta definitiva. Existen 
estudios en diferentes estadios de su desarrollo cuyo objetivo es comparar la efec-
tividad de la anticoagulación en pacientes con BIA-A y sin FA demostrada. Los re-
sultados de los mismos permitirán establecer la efectividad de esta opción tera-
péutica temprana y, de manera conclusiva, definir si, para decidir anticoagular un 
paciente, la FA tiene que ser previamente documentada o no.
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ESTADO DEL ARTE EN MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA
CLAUDIO M. RIVADULLA-VARELA, JOSÉ M. LARRAÑAGA-MOREIRA,  
EDUARDO BARGE-CABALLERO

La miocardiopatía no compactada (MCNC) es una entidad infrecuente caracte-
rizada por una hipertrabeculación del ventrículo izquierdo, con un aumento de 
la relación entre la capa no compactada y compactada del miocardio, descrita 
por primera vez hace más de tres décadas. Aunque los primeros casos fueron 
presentados como una nueva miocardiopatía con elevado riesgo de complica-
ciones, la ausencia de criterios diagnósticos definidos junto con la mejora y ex-
tensión de las técnicas de imagen (ecocardiografía y resonancia magnética) han 
llevado a un sobrediagnóstico de esta entidad en la población general. Esto ha 
puesto de manifiesto que la no compactación o hipertrabeculación aislada pue-
da ocurrir de manera secundaria a procesos tanto fisiológicos (deporte, emba-
razo) como patológicos (otras miocardiopatías, cardiopatía isquémica), represen-
tando en una minoría de casos una verdadera MCNC, cuyo diagnóstico puede 
suponer por ello un reto para el clínico.  La MCNC tiene un origen genético y fa-
miliar; los genes sarcoméricos son los más frecuentemente relacionados, pero no 

los únicos, y se asocian ocasionalmente con otras enfermedades como arritmias 
y cardiopatías congénitas. Un estudio familiar es importante para su correcta ca-
racterización y para detectar a individuos afectados, ya que la mayoría tiene un 
curso asintomático en fases iniciales. El tratamiento va dirigido hacia las compli-
caciones: insuficiencia cardíaca, arritmias y eventos tromboembólicos; existe una 
fuerte controversia respecto de la indicación de tratamiento anticoagulante y la 
prevención de muerte súbita en estos pacientes, más allá de las recomendacio-
nes generales en la práctica habitual.
Esta revisión tiene como objetivo recoger la información más relevante disponi-
ble hasta la fecha sobre la miocardiopatía no compactada, para dar forma a una 
entidad poco conocida pero que progresivamente identificamos mejor.
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FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL ATLETA: ¿ADAPTABILIDAD  
ES SINÓNIMO DE RIESGO?
SEBASTIÁN R. FONSECA

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente y se asocia a mayor mor-
bimortalidad, en particular por accidente cerebrovascular e insuficiencia cardía-
ca. Aunque existen numerosos datos de prevalencia e incidencia de la FA, mu-
chos de ellos son solo estimaciones inferidas a partir de muestras reducidas, que 
son extrapoladas a grandes poblaciones. La prevalencia muestra variaciones sig-
nificativas relacionadas con diferentes factores, como la población analizada, la 
distribución geográfica, el sexo y la edad. Afecta, en promedio al 5% de la pobla-
ción general, aunque en los mayores de 70 años este número es mayor. Es más 
frecuente en el hombre que en la mujer. En general, la FA se asocia con enfer-
medad cardíaca orgánica, o con la presencia de factores de riesgo cardiovascular 
muy ligados al estilo de vida: obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial (HTA), 
diabetes mellitus (DM), síndrome de apneas/hipopneas del sueño, etc.
Históricamente y en la cultura contemporánea, los atletas son símbolos de salud. 
A pesar de que los beneficios de la actividad física moderada están bien estable-
cidos, existe respaldo epidemiológico creciente del concepto que el atletismo de 
alta intensidad de resistencia, aumenta el riesgo de FA. La misma, en este grupo 
de pacientes, despierta interés por los diferentes caminos fisiopatológicos que 
conducen a la enfermedad y el probable impacto que podría generar el inicio de 
la misma o la suspensión de la actividad deportiva en estos individuos.
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INFARTO DE MIOCARDIO TRANSMURAL EN EL AÑO 2019  
VERSUS 2020 DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19
MANUEL A. GUARACHÍ IBÁÑEZ, VÍCTOR L. BRICEÑO LOAIZA, MARTÍN G. BORGOGNO, 
CAMILO A. PULMARÍ, NATALIA ROMERO, TANIA M. CELI, RODRIGO VÁZQUEZ

Introducción y objetivos. La enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) se ha con-
vertido rápidamente en una amenaza para la salud mundial desde que surgió en 
China a fines del 2019, generando un estrés para los centros hospitalarios desde mu-
chos puntos de vista. En Argentina, la repercusión en el del sistema sanitario duran-
te la pandemia ha sido importante, sin embargo no contamos con grandes registros 
acerca de la situación actual en diferentes centros a nivel nacional, es por ello que el 
objetivo de nuestro trabajo fue describir el impacto de la pandemia por COVID-19 en 
la atención del síndrome coronario agudo en un centro de salud público del conur-
bano bonaerense.
Materiales y métodos. Estudio observacional, descriptivo, analítico y prospectivo de 
131 pacientes con diagnóstico de infarto de miocardio transmural internados en Uni-
dad Coronaria del Hospital Polo sanitario del Municipio Malvinas Argentinas duran-
te el período comprendido entre enero y julio del 2019 comparado con el mismo 
periodo en 2020. Los datos se obtuvieron mediante historias clínicas informatizadas. 
Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS v25.
Resultados. Se registraron 131 pacientes con diagnóstico de infarto de miocardio 
transmural, 63 pacientes ingresados en el año 2019 y 68 en el año 2020. En ambos 
periodos predominó el sexo masculino. La mediana de edad fue de 64 (rango inter-
cuartílico [RIC]: 55-72) años en el 2019 y de 61 (RIC 55-70) años en el año 2020, p: NS. 
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No se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a: días de in-
ternación, Killip Kimball de ingreso, tratamiento de reperfusión y mortalidad.
Conclusión. Al comparar los pacientes ingresados con diagnóstico de infarto agudo 
transmural en el año 2020 en comparación a los ingresados en el año 2019, no halla-
mos diferencias significativas en términos de morbilidad y mortalidad.
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Introducción. La prevalencia de insuficiencia cardíaca y sus complicaciones es eleva-
da según registros nacionales. Estos no incluyen las diferencias geográficas del país, pu-
diendo por tanto, no ser representativos de la población de la ciudad de Bahía Blanca.
Objetivos. Evaluar características clínicas, estrategias diagnósticas y terapéuticas em-
pleadas, y mortalidad intrahospitalaria de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda.
Materiales y métodos. Se realizó un registro intrahospitalario retrospectivo, incluyendo 
pacientes internados en Unidad Coronaria del Hospital Privado del Sur por insuficiencia 
cardíaca aguda (enero 2017-agosto 2020), mediante revisión de historias clínicas.
Resultados. Se incluyeron 178 pacientes, cuya mediana de edad fue de 76 años, y 
el 61% de sexo masculino. Se destacan dentro de las características basales, la pre-
sencia de hipertensión arterial (84%), diabetes (29%), infarto de miocardio previo 
(27%), fibrilación auricular (39%), valvulopatías (23%) y deterioro de función ventri-
cular previo (41,7%). Las causas de descompensación más relevantes fueron las in-
fecciones (30%), las relacionadas con medidas higiénico-dietéticas (28%) y un 17% 
de causas desconocidas. La forma de presentación más frecuente fue la conges-
tión pulmonar. Se obtuvo predominio de etiología isquémica (28%) y desconocida 
(25%). Se destacó la presencia de función ventricular deteriorada (41,6%). La me-
diana de internación fue de 4 días, con una mortalidad intrahospitalaria de 9,6%. 
En el subgrupo de fracción de eyección deteriorada, el tratamiento farmacológi-
co al alta fue con betabloqueantes (62%), inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina / antagonistas de receptores de angiotensina II (62%), antialdosteró-
nicos (35%) y sacubitrilo-valsartán (6,7%)
Conclusión. Este registro abarca una población de edad avanzada con elevada 
prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Los factores desencadenantes 
son, en su mayoría, causas modificables y prevenibles. El uso de drogas en el tra-
tamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deteriorada, basadas 
en guías de práctica clínica, fue elevada. La mortalidad intrahospitalaria es similar 
a la de registros nacionales.
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Introducción. El tromboembolismo pulmonar (TEP) causa una gran cantidad de 
muertes a nivel global. El tratamiento de casos con riesgo elevado e intermedio 
se basa actualmente en la trombolisis sistémica, lo cual genera inconvenientes 
en pacientes con riesgo elevado de sangrado, y las terapias dirigidas por catéter 
(TDC) pueden ser una opción.
Objetivos. Evaluar la seguridad y eficacia de las TDC, analizando el comporta-
miento de distintas variables clínicas (tensión arterial, frecuencia cardíaca, pre-
sión sistólica de la arteria pulmonar [PSAP], fracción inspirada de oxígeno) antes 
e inmediatamente después del procedimiento, así como detectar complicacio-
nes. 
Métodos: Estudio unicéntrico retrospectivo en pacientes con TEP de riesgo alto 
o intermedio-alto con contraindicaciones para la trombolisis sistémica. Se utili-
zaron técnicas de trombolisis reolítica o tromboaspiración dirigidas por catéter. 
Se evaluó su efectividad sobre variables clínicas, así como la ocurrencia de com-
plicaciones.
Resultados. En 12 pacientes con TEP tratados con TDC se observó un aumento 
significativo de la PaFiO2 de 62 mmHg (p=0,013) así como una reducción sig-
nificativa de la presión sistólica de la arteria pulmonar de 13 mmHg (p<0,001). 
Como complicaciones hubo un caso de hemoptisis y dos de hemólisis, con una 
mortalidad total del 16,7%.
Discusión, En varios estudios se ha podido demostrar que las terapias dirigidas 
por catéter reducen la hipertensión pulmonar y sus efectos sobre el ventrícu-
lo derecho, y las recomendaciones internacionales las posicionan como una al-
ternativa de tratamiento en pacientes con contraindicaciones para la tromboli-
sis sistémica. En nuestro centro demostramos su factibilidad y buenos resultados 
sobre variables clínicas con una tasa aceptable de complicaciones. Sin embargo, 
aún no se encuentran avaladas por evidencia de alta calidad.
Conclusión. Las TDC en pacientes con TEP de riesgo alto o intermedio-alto pue-
den ser una opción factible en caso de estar contraindicada la trombolisis sisté-
mica o ante el riesgo alto de sangrado.
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Introducción. Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) tienen tendencias he-
morrágicas y trombóticas, por lo que la indicación de anticoagulación ante la aparición 
de fibrilación auricular (FA), aleteo auricular (AA), trombo en ventrículo izquierdo (TVI) o 
por presencia de válvulas protésicas biológicas o mecánicas es compleja.
Objetivo. Identificar pacientes con ERC en diálisis, con aumento de eventos de sangra-
do, en tratamiento con anticoagulantes cumarínicos y con anticoagulantes directos 
(ACOD), y analizar la superioridad de los últimos en este grupo de pacientes.
Resultados. De 78 pacientes, se excluyeron 18 por clearance de creatinina menor a 15 
mg/dl o falta de información en historia clínica, y se incluyeron un total de 60 pacientes. 
Se dividieron en un grupo “caso” (pacientes con eventos de sangrado mayor o menor 
n=28) y en un grupo “control” (pacientes sin eventos n=32). Ambos fueron seguidos 
por 30 días. Se encontró una edad media de 71,23 años, siendo el 68,3% de sexo mas-
culino. En el grupo caso, con respecto al grupo control, se evidenció una mayor pre-
valencia de alcoholismo (71,4%), enfermedad cardiovascular (52,4%), insuficiencia car-
díaca (42,9%), bajo tratamiento concomitante con eritropoyetina (80%), con estadística 
significativa de p (0,035). Se observó que la media del hematocrito basal con respecto 
del hematocrito a los 30 días de haberse producido el evento en el grupo caso, con dis-
minución de 3% del valor absoluto del mismo, predice un riesgo de punto combina-
do de sangrado mayor y menor con respecto al grupo control. El punto final primario, 
para el grupo caso con ACOD y cumarínicos no se observó para sangrado mayor ni un 
evento con ACOD (0,00%) vs. 26,4% con cumarínicos (p=0,184); para sangrado menor 
3 (42,9%) vs. 11 (20,8%) (p=0,33), punto combinado de sangrado mayor y menor con 
ACOD 3 (42,9%) vs. 25 (89,3%) con cumarínicos, respectivamente (p=0,57).
Conclusión. En nuestra serie, el uso de ACOD no evidenció mayor número eventos de 
sangrado mayor o menor. El alcoholismo, el hematocrito basal y el uso de eritropoyeti-
na se asociaron con una mayor tasa de eventos. Debido al tamaño de la población es-
tudiada y por tratarse de un estudio retrospectivo, se necesitan más ensayos para con-
tinuar evaluando la tasa de eficacia y seguridad de los anticoagulantes en la población 
de ERC terminal.
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La prevalencia de vasoespasmo en pacientes con dolor precordial y cinecorona-
riografía (CCG) sin lesiones ateromatosas angiográficamente significativas ascien-
de hasta 65%, siendo dentro de estas un 45% las arterias epicárdicas afectadas 
y un 55% los capilares microvasculares. Su prevalencia es alta especialmente en 
pacientes japoneses y en individuos de raza blanca1. En 1959, Myron Prinzme-
tal publicó una serie de 32 pacientes con un síndrome llamado “angina varian-
te”, que se manifiesta como dolor precordial asociado a elevación del segmento 
ST en el electrocardiograma (ECG), siendo característica dicha condición en repo-
so o en actividades ordinarias, no así con el esfuerzo2. A continuación se presen-
ta un paciente con shock por vasoespasmo coronario asociado a inhibidores de 
calcineurina, en este caso tacrolimus, motivo por el cual se realizó una exhaustiva 
revisión bibliográfica encontrándose pocos casos en la literatura mundial.
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Introducción. El tratamiento de la patología aórtica abdominal por vía endovascular ha 
evolucionado considerablemente en el último tiempo. En ciertas ocasiones representa 
un desafío, como lo es el caso clínico que se presentará a continuación.
Caso clínico. Masculino de 75 años, con múltiples factores de riesgo cardiovasculares, en 
seguimiento por aneurisma de aorta abdominal desde hace 5 años, presentó en el últi-
mo control ecográfico dilatación infrarrenal con compromiso de ambas arterias ilíacas.
En la tomografía, se destaca la anomalía de dos arterias renales derechas y una pequeña 
rama polar inferior izquierda. Por comorbilidades y descartando la posibilidad quirúrgica, 
se decide colocar endoprótesis; y por dicha dificultad anatómica se recurrió a la impre-
sión 3D con exitoso resultado.
Conclusiones. La variaciones anatómicas vasculares son más frecuentes de lo que ima-
ginamos, la tecnología y la impresión 3D de aorta abdominal puede ser de gran utili-
dad en estos casos.
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Parecería que el año 2020 aún no se termina, aquel año que inició con sueños y proyectos y se vistió de camisolín hidrofílico, máscara fa-
cial y gafas. Aquellos momentos de brindis con compañeros los hemos reemplazado por los de compartir alcohol, pero esta vez en gel, 
y colocado en las manos. Sin embargo, no fue la incomodidad de su uso lo que nos sorprendió. Fue el miedo, la incertidumbre: ¿Qué es 
lo que tratamos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Podremos afrontarlo?
Mucha información confusa, mal explorada e incluso malintencionada, ha bañado todos los noticieros. No faltaron los mensajes de 
aliento y aplausos de “reconocimiento”. En algunos casos nos escapamos de casa por miedo a contagiar a nuestras familias, y en otros, 
echados de los edificios por amenazas de nuestros vecinos.
Transcurrimos un año desde que hemos visto que la manera de paliar la situación es la restricción en los encuentros personales, el con-
tacto estrecho, hoy considerado factor de riesgo. El barbijo pasó a ser parte de nuestra cara, y con la boca y la nariz oculta hemos apren-
dido a hablar y respirar a través de los ojos.
Todavía pedimos por la vuelta a la normalidad, o lo que considerábamos como tal, aunque a esta altura debiéramos dejar el pasado 
atrás y enfocarnos en el presente y el futuro. Pero toda crisis no deja de ser un desafío, y como tal hay que aprender a superarla, intentan-
do tomar los aspectos positivos de todas las situaciones posibles. Quizás, como diría la médica y educadora Italiana María Montessori, 
“Daremos testimonio del nacimiento del hombre nuevo”. La pandemia nos demostró que podemos estar muy lejos de la gente que tene-
mos cerca, pero llamativamente, y gracias al mundo de la virtualidad, cerca de la gente que teníamos lejos. El poderío de la virtualidad 
llegó para quedarse, y con los años, afianzarse.
Dentro del marco científico y del mundo académico ¿cómo podemos sacar provecho de esta situación? Las facultades han sido cerra-
das y el aprendizaje con pacientes, restringido; la base de la fundamental semiología con las características de los soplos, la palpación de 
los pulsos y el famoso “RuFuTATa” de las estenosis mitrales pasaron a ser elementos aprendidos de la mano de audios y videos. La anam-
nesis, esencial para el arribo de cualquier patología, ahora es aprendida en la interacción con el docente mientras inventa en su cabeza 
diferentes casos clínicos.
Los congresos y actividades presenciales ahora han quedado en un sueño, pero con la tecnología y las nuevas plataformas virtuales 
hemos podido acceder a toda la información de manera inmediata y segura. Instagram, Facebook, Twitter y Linkedin han sido aliados 
en la búsqueda de espacio de discusiones académicas e hilos de conversación con profesionales de todas partes del mundo. Desde 
CONAREC, en nuestras Jornadas, hemos tenido la oportunidad de recibir una magnífica charla del Dr. Valentín Fuster realizada en direc-
to desde España.
Ha pasado todo un año y en CONAREC continuamos aprendiendo. Porque somos residentes y esa es nuestra base y nuestro espíritu. Así 
es como nos vamos modernizando en nuevas plataformas, con la realización de podcast, una web renovada, un canal en Spotify y las ac-
tualizaciones en revisiones que desde hace algunos años lo convertimos en algo cotidiano. Las regionales que antes agrupaban residen-
tes de la zona, ahora nos permite participar a los de todo el país. Talleres renovados y especialistas de renombre. Una revista con 36 años 
de publicaciones ininterrumpidas, con múltiples indexaciones en páginas científicas, publicando constantemente trabajos hechos por 
residentes. La pandemia nos renueva y ahora cruzamos océanos, listos para la organización, junto con España y México, de las primeras 
Jornadas Internacionales de residentes de Cardiología, a desarrollarse el 29 de mayo.
Los invitamos a acompañarnos, a transcurrir este nuevo aprendizaje de manera conjunta y encontrarnos, como todos los años en nues-
tras nuevas Jornadas interresidentes a desarrollarse el 26 y 27 de noviembre. Continuaremos esperando a las vacunas y los protocolos 
que nos devuelvan nuevamente a esos auditorios llenos que nos acostumbramos a ver.
Consejo Argentino de Residentes de Cardiología: “Sabemos lo que somos, lo que aún no sabemos es lo que podemos llegar a ser”

EZEQUIEL DARÍO LERECH
Presidente CONAREC 2021
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BAYÉS SYNDROME: FUNDAMENTAL ASPECTS, CLINICAL IMPLICATIONS 
AND FUTURE PROSPECTS

PABLO A. IOMINI1, ADRIÁN BARANCHUK2, ANTONI BAYÉS DE LUNA3

RESUMEN
El síndrome de Bayés (en reconocimiento al Prof. Dr. Antoni Bayés de Luna, quien 
describió todo lo concerniente a su manifestación electrocardiográfica y clínica) 
es una entidad clínica caracterizada por la asociación entre la presencia de blo-
queo interatrial avanzado (BIA-A) y el desarrollo de taquiarritmias supraventricula-
res, siendo la fibrilación auricular (FA) la más frecuente. Se ha demostrado que la 
presencia de BIA-A funciona como un sustrato anatómico-eléctrico para la gene-
ración de arritmias debido a un amplio espectro de disturbios electrofisiológicos, 
mecánicos y de disfunción endotelial, causados como consecuencia de la altera-
ción histoarquitectónica de la aurícula, y el reemplazo del tejido miocárdico por 
tejido fibroso. Estudios actuales también han vinculado la presencia de BIA-A con 
una mayor probabilidad de padecer eventos tromboembólicos, entre los cuales la 
enfermedad cerebrovascular o stroke es la más frecuente y grave. Cabe destacar 
que también se lo ha asociado con una mayor incidencia de demencia. Esto hizo 
surgir la pregunta de si el establecimiento de una terapia de anticoagulación pre-
via a la documentación de la FA podría prevenir los eventos tromboembólicos aso-
ciados al BIA-A. Esta pregunta permanece, aún hoy, sin respuesta definitiva. Existen 
estudios en diferentes estadios de su desarrollo cuyo objetivo es comparar la efec-
tividad de la anticoagulación en pacientes con BIA-A y sin FA demostrada. Los re-
sultados de los mismos permitirán establecer la efectividad de esta opción tera-
péutica temprana y, de manera conclusiva, definir si, para decidir anticoagular un 
paciente, la FA tiene que ser previamente documentada o no.

Palabras clave: síndrome de Bayés, bloqueo interatrial, fibrilación auricular, even-
tos tromboembólicos, stroke, anticoagulación.

ABSTRACT
Bayés syndrome (in recognition of Prof. Dr. Antoni Bayés de Luna, who described 
all aspects associated with this condition), is a clinical entity characterized by the 
association between advanced interatrial block (A-IAB) and the development of 
supraventricular tachyarrhythmia, with atrial fibrillation (AF) being the most fre-
quent. It has been demonstrated that the presence of A-IAB is the anatomical 
and electrical substrate for arrhythmia generation given a spectrum of electro-
physiological disturbances, dyssynchrony and endothelial dysfunction caused by 
histoarchitectural alteration of the atria, and replacing normal myocardium by fi-
brotic tissue; the frequency of AF in this context is highly prevalent. Current stu-
dies have linked the presence of A-IAB with higher probability to develop throm-
boembolic events, stroke being the most frequent and devastating; moreover, 
A-IAB is also linked with a major incidence of dementia. This latter topic triggered 
the question whether the use of anticoagulation therapy prior to the identifica-
tion of AF may prevent A-IAB-associated thromboembolic events. There are on-
going studies in different phases of development aimed to compare the effica-
cy of anticoagulation in patients with A-IAB with no prior identification of AF. The 
outcomes of these studies will allow to determine the efficacy of this early the-
rapeutic intervention, and help to decide the role of anticoagulation in patients 
with A-IAB and non-demonstrated AF. 

Keywords: Bayés syndrome, interatrial block, atrial fibrillation, thromboembolic 
events, stroke, anticoagulation.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de Bayés se define como una entidad clínica que asocia 
la presencia de bloqueo interauricular avanzado (BIA-A), con el sub-
secuente desarrollo de taquiarritmias supraventriculares (TSV), entre 
las cuales, la fibrilación auricular (FA) y el aleteo auricular son las más 
frecuentes1-4. Esta asociación fue descubierta y estudiada por el emi-
nente cardiólogo catalán Prof. Dr. Antoni Bayés de Luna, y salió a la luz 
en una serie de sus artículos publicados en los ’80 5,6. Estudios poste-

riores realizados por otros investigadores permitieron confirmar sus 
observaciones. Debido a las múltiples contribuciones del Prof. Bayés 
de Luna al estudio de esta entidad, diversos especialistas considera-
ron nominar al síndrome con su nombre, idea que quedó consolida-
da por primera vez con la publicación de un artículo en los Archivos 
de Cardiología de México en 2014 2. En la presente revisión se repa-
sarán los principales aspectos fisiopatológicos, epidemiológicos y clí-
nicos del síndrome de Bayés, su vínculo con la FA y los eventos trom-
boembólicos, y las perspectivas futuras para el establecimiento de 
una posible terapia de anticoagulación que pueda prevenir eventos 
tromboembólicos serios.

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo una revisión no sistemática de la literatura. Se eligie-
ron los artículos más idóneos para exponer de manera concreta y re-
sumida los aspectos fundamentales del síndrome a tratar. Para esto, 
se empleó el buscador PubMed introduciendo los siguientes térmi-
nos: interatrial block, Bayes’s syndrome, Bachmann bundle, Bachmann 
region, atrial fibrillation, atrial flutter, atrial aberrancy, atrial remodeling, 
atrial fibrosis, stroke, thromboembolism.

1. Estudiante de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Unidad docente hospitalaria (UDH), Doctor Profesor Alejandro Posadas. 
Rep. Argentina.

2. Division of Cardiology, Kingston Health Science Center. Kingston. Ontario. 
Canadá.

3. Cardiovascular Research Foundation. Cardiovascular ICCC-Program, Research 
Institute Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. IIB-Sant Pau. Barcelona. España.
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RESULTADOS

EPIDEMIOLOGÍA
El bloqueo interauricular (BIA) es una entidad extremadamente común 
pero poco percibida, siendo subdiagnosticada en la mayoría de los ca-
sos7. Esto se debe fundamentalmente a la poca atención que la mor-
fología de la onda P ha generado en los equipos de salud7,8. Bayés de 
Luna et al. analizaron, entre 1974 y 1982, un total de 81.000 electro-
cardiogramas (ECG) de pacientes con y sin cardiopatías. La prevalen-
cia de BIA-A total fue del 0,1%, mientras que, en pacientes con valvulo-
patías o miocardiopatías, alcanzó un 2%5. Chhabra et al. (del grupo del 
Dr. David Spodick, USA), determinaron que la prevalencia del BIA (to-
mando en cuenta el criterio de BIA de la llamada escuela americana 
[onda P >110 ms.]), alcanza desde un 9% en menores de 35 años, has-
ta un 40-60% en personas mayores de 50 años8. Dos estudios del grupo 
de Spodick arrojaron datos sobre la prevalencia del BIA en la población 
general: Jairath et al. analizaron 797 pacientes no seleccionados en rit-
mo sinusal que se encontraban en una población de un hospital gene-
ral, y el 41% presentaba BIA9. Asad et al. analizaron 1000 ECG consecuti-
vos de una población hospitalaria, el 43% mostraba BIA10. Ambos estu-
dios concluyen que el BIA es más frecuente en hombres con hiperten-
sión arterial (HTA), enfermedad coronaria y mayores de 60 años, en los 
cuales la prevalencia es mayor al 50%9,10. García-Izquierdo et al. analiza-
ron la incidencia de BIA en 207 pacientes menores de 65 años que fue-
ron previamente sometidos a procedimientos quirúrgicos cardiológicos 
(fundamentalmente valvuloplastias e intervención coronaria)11. La pre-
valencia de bloqueo interauricular parcial (BIA-P) y BIA-A fue del 66,2% 
y del 12,1%, respectivamente. Agarwal et al. estudiaron dos grupos de 
308 participantes cada uno: el primero padecía FA de reciente apari-
ción, mientras que el segundo estaba en ritmo sinusal; la prevalencia 
de BIA observada fue del 52% en el primer grupo, mientras que solo 
fue de 18% en el segundo (p<0,001)12. O’Neal et al. analizaron la pre-
valencia e incidencia de BIA-A y FA en un total de 14.625 pacientes de 
54±5,8 años, la mayoría de los cuales padecía síndrome metabólico; un 
0,5% (69 pacientes) presentaba BIA-A. Durante un seguimiento de 5,9 

años, 193 pacientes (1,3%) desarrollaron BIA-A. Esto fue más frecuente 
en adultos de mayor edad, sexo masculino, caucásicos, con síndrome 
metabólico y coronariopatías, además de estar bajo tratamiento antihi-
pertensivo y poseer hábito tabáquico. Durante los 18,6 años que duró 
el seguimiento, 1929 pacientes (13%), desarrollaron FA, siendo la inci-
dencia de FA en pacientes con BIA-A mayor que para los que no tenían 
BIA-A (p<0,0001)13.

FISIOPATOLOGÍA
El impulso eléctrico del nodo sinusal pasa de la aurícula derecha a la 
aurícula izquierda mediante vías de conducción interauricular es que, 
más que vías, constituyen bandas de miocardio localizadas en secto-
res específicos: región del Bachmann (80-85%), seno coronario (10-
15 %), y fosa ovalis (5-10 %)1 (Figuras 1 y 2a). El BIA se produce por 
una alteración de la conducción a nivel de la región del Bachmann 
debido al reemplazo del tejido miocárdico por tejido fibroso1,2,8.
La asociación entre BIA-A y el desarrollo subsecuente de TSV fue do-
cumentada en los 80’ por Bayés de Luna et al.6. Los autores analiza-
ron una cohorte de 16 pacientes en ritmo sinusal con diferentes car-
diopatías (8 con valvulopatías, 4 con miocardiopatía dilatada, y 4 
con otras enfermedades cardiovasculares). La edad promedio fue de 
63,4±12,5 y el 50% eran hombres. Todos presentaban BIA-A. Dicho 
grupo fue comparado con un grupo control de 22 personas con las 
mismas patologías subyacentes, condiciones clínicas, edades y se-
xos, con la salvedad de que ninguno presentaba BIA-A. Tras un segui-
miento de 30 meses, el 93,7% del grupo con BIA-A presentó TSV pa-
roxísticas, mientras que los mismos ocurrieron solo en el 27,7% del 
grupo control. Esto sugirió que la presencia de BIA-A podría funcionar 
como sustrato anatómico-eléctrico para el desarrollo de TSV2,14 causa-
das por el bloqueo en la región del Bachmann5,6, la activación retró-
grada de la aurícula izquierda (LARA, del inglés left atrium retrograde 
activation) y la elevada presencia de extrasístoles5,14. Recientemente, 
Bisbal et al. avanzaron sobre el concepto de falla auricular (definido 
como cualquier disfunción auricular que genere alteración en la fun-

Figura 1. Esquema que representa el sistema de conducción cardíaco, las vías de conducción 
interatriales y su ubicación. Modificado de Conde D, Seoane L, Gysel M, Mitrione S, Bayés de 
Luna A, Baranchuk A. Bayes syndrome: the association between interatrial block and supra-
ventricular arrhythmias. Expert Rev Cardiovasc Ther 2015;13(5):541-55.

Figura 2. Esquema que representa la activación auricular, el asa de P en el plano frontal, y 
la morfología de la onda P en aVF en una aurícula normal, en BIA-P, y en BIA-A con activa-
ción retrógrada de la aurícula izquierda. Nótese que en el caso de BIA-P (B), el impulso pasa 
a través de la región del Bachmann, pero más lentamente; mientras que en el caso del BIA-A 
(C), ante el bloqueo total de dicha región, el vector de despolarización de la aurícula izquier-
da debe seguir un camino en sentido retrógrado (caudocraneal). Esto se ve reflejado en el Vec-
tocardiograma (VCG) (el asa de P se dirige hacia el hemicampo positivo de Y, para luego as-
cender hacia su hemicampo negativo), y en el ECG, dando en este último una morfología bi-
fásica de tipo +/-. Modificado de Bayés de Luna A, Guindo J, Viñolas X, Martínez-Rubio A, Oter 
R, Bayés- Genís A. Third-degree inter atrial block and supraventricular tachyarrythmias. Euro-
pace 1999;1:43-6.
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ción cardíaca, síntomas y empeoramiento de la calidad o la expecta-
tiva de vida, en ausencia de anormalidades valvulares o ventriculares 
significativas) y explican que el BIA-A es uno de los principales facto-
res involucrados en la alteración de la mecánica auricular: el distur-
bio generado por el BIA-A produce disincronía auricular, lo cual fa-
vorece y mantiene el desarrollo de falla auricular, insuficiencia cardía-
ca y activación de la cascada trombogénica15. La fibrosis es una par-
te fundamental del proceso de remodelado auricular, definido como 
la respuesta de los miocitos auriculares a injurias eléctricas, mecáni-
cas o metabólicas que llevan a cambios persistentes en el tamaño, 
función o propiedades electrofisiológicas de las aurículas2,15. Ocurre 
a diferentes niveles: estructural, ultraestructural, autonómico, iónico 
y eléctrico2. Las principales causas de remodelado auricular son car-
díacas, esencialmente la FA y las enfermedades valvulares y ventricu-
lares (que generan sobrecarga de presión y de volumen); sin embar-
go, las causas no cardíacas (apnea del sueño, diabetes, hipertensión y 
obesidad), también contribuyen al remodelado auricular15. La fibro-
sis es el sello del remodelado auricular causado por FA, y se asocia 
a dilatación bicameral, deformación esférica, reducción de la función 
atrial, e incluso promueve el desarrollo de FA mediante un círculo vi-
cioso2,15. En el BIA, la activación lenta y anormal de la aurícula izquier-
da es probablemente el factor clave en la sucesión de eventos que 
llevan a mayor fibrosis auricular. La activación lenta produce una con-
tracción anormal contra una válvula mitral cerrada, incrementando la 
presión de la aurícula izquierda. El daño a la pared auricular produce 
dilatación progresiva más fibrosis e incrementa marcadores proinfla-
matorios. El BIA-A y la FA parecen constituir un círculo vicioso, en el 
cual el BIA-A promueve FA, a su vez la FA genera fibrosis, y la fibrosis 
agrava el BIA-A con un aumento de la duración de la onda P16. Estos 
conceptos son retomados y actualizados por Bisbal et al., quienes in-
tegran estas alteraciones dentro de los causantes de falla auricular15. 
En el análisis histopatológico de los pacientes con BIA puede hallar-
se un aumento de la destrucción celular, sumado a un incremento del 
colágeno y del glucógeno dispuesto entre los miocitos8. El colágeno 
genera disrupción de la conducción atrial1,2,8, y su aumento establece 

una relación directamente proporcional con un incremento de la du-
ración de la onda P y de las consecuencias clínicas tromboembólicas 
y cardiovasculares, especialmente si se vincula con FA8,17.

BLOQUEO INTERAURICULAR: DEFINICIÓN, DIAGNÓSTICO 
Y CLASIFICACIÓN
El BIA es una alteración de la conducción entre ambas aurículas causa-
da por disturbios en la conducción eléctrica de la región del Bachmann, 
producto de intensa fibrosis1,2,8,18,19. El BIA cumple tres criterios funda-
mentales: a) El patrón electrocardiográfico puede aparecer transitoria-
mente y cambiar abrupta o progresivamente a formas más complejas; 
b) Puede presentarse sin estar asociado a otras anomalías, como agran-
damiento bicameral, valvulopatías o isquemia aunque, en muchos ca-
sos, se encuentran asociados; c) Puede reproducirse experimentalmen-
te4,18,19. Debido a esto, el BIA puede ser legítimamente considerado 
como un bloqueo stricto sensu. El diagnóstico se realiza a través de una 
meticulosa observación del ECG2-4,8,18. Después de un consenso realiza-
do en 2012 se logró determinar la actual clasificación19.

Bloqueo interauricular parcial
El BIA-P se caracteriza por la presencia de una onda P de duración 
>120 ms, que puede ser bimodal (notch) a nivel de las derivacio-
nes inferiores (II, III y aVF), aunque también puede verse en V4-V618,19 
(Figura 2b). Puede asociarse frecuentemente con agrandamiento au-
ricular izquierdo, sin embargo, es reconocido como un trastorno dro-
motrópico independiente de la dimensión de las aurículas18. Debido 
a que ambas condiciones suelen presentarse simultáneamente, algu-
nos autores las llaman, en conjunto, anomalía auricular izquierda1,2,8,19. 
La sensibilidad del BIA-P para diagnosticar agrandamiento auricular 
izquierdo es del 50%, pero aumenta al 75% si se añade el criterio de 
fuerza terminal de la onda P en la derivación V1 (FTOPV1), es decir, el 
componente negativo de la onda P en V1 >40 ms4,18.

Figura 4. Esquema que muestra las asas de P en bloqueos atípicos (A, B y C), y su expresión 
electrocardiográfica en II, III y aVF, según el criterio morfológico de clasificación. En el tipo I (A), 
el componente terminal del asa de P cae sobre –30°, que corresponde al límite entre los hemi-
campos + y – de II, lo cual explica el componente terminal isodifásico de la onda P en II (Con la 
parte negativa más plana que negativa). En el tipo II (B), el componente terminal del asa llega 
a –30°, para luego hacer un giro en sentido horario, dirigiéndose del hemicampo – al + de II, 
explicando el componente terminal bifásico -/+ de la onda P. En el tipo III (C), el asa de P nace 
entre 0° y –30°, en el hemicampo positivo de II, pero luego pasa los -30° (arribando al hemi-
campo – de II), situándose entre –30° y –90°, para luego retornar al 0°. Esto explica por qué en 
II es bifásica +/-, pero tanto en III como en aVF es negativa, puesto que el asa siempre se man-
tuvo dentro de los hemicampos negativos de estas últimas dos derivaciones. Modificado de 
Bayés de Luna, A, Escobar-Robledo LA, Aristizabal D, Weir Restrepo D, Mendieta G, van Roessel 
AM, et al. Atypical advanced interatrial block: definition and electrocardiographic recognition. 
J Electrocardiol 2018;51(6):1091-3.

Figura 3. ECG de un paciente con un BIA-P de base. Después de tres latidos en la tira, apa-
rece un BIA-A en el cuarto latido visible en II y III (flechas). Nótese que esa morfología persis-
te por siete latidos, hasta que en el octavo (estrella), vuelve a la morfología de BIA-P. Este es un 
caso clásico de BIA intermitente. Modificado de Enriquez A, Marano M, D’Amato A, Bayés de 
Luna A, Baranchuk A. Second-degreeinteratrial block in hemodialysis patients. Case Rep Car-
diol 2015;2015:468493.



Síndrome de Bayés | Iomini PA y cols.  | 13

Bloqueo interauricular avanzado
El BIA-A se produce por un bloqueo completo a nivel de la región su-
perior del septo interauricular, en la región del Bachmann19. Se mani-
fiesta como una onda P con una duración >120 ms. y con una mor-
fología bifásica de tipo +/- en derivaciones inferiores (II, III y aVF)18,19 
(Figura 2c). En I y aVL puede observarse, a veces, una onda bimo-
dal19. En ciertos casos, como en pacientes con extensa fibrosis mio-
cárdica, la parte positiva inicial de la onda P puede ser ínfima o ina-
preciable; en tal caso, el origen sinusal del impulso se verifica obser-
vando la onda P positiva en derivaciones precordiales izquierdas18,19. 
Las manifestaciones electrocardiográficas se explican por la despola-
rización caudocraneal de la aurícula izquierda: al bloquearse comple-
tamente la región del Bachmann, el impulso pasa de la aurícula dere-
cha a la parte baja de la aurícula izquierda a través del miocardio en 
relación al seno coronario y la fosa oval, y desde allí despolariza la au-
rícula de abajo hacia arriba, lo cual se manifiesta como un vector que 
se dirige en sentido caudocraneal1,3,5; esto se denominó activación re-
trógrada de la aurícula izquierda (LARA), y explica el componente ne-
gativo final de la onda P en las derivaciones II, III y aVF1,3,5,18,19.

Bloqueo interauricular intermitente
El BIA intermitente se caracteriza por un cambio transitorio y aberran-
te de la duración y la morfología de la onda P, la cual puede ser nor-
mal y, de manera espontánea e intermitente, cambiar su morfolo-
gía a la de un BIA-P, o pasar de un BIA-P a un BIA-A, o viceversa2,3,18,19 
(Figura 3). Debido a la intermitencia del fenómeno, se lo consideró 
una aberrancia de la conducción auricular3,19. Es dinámico, y puede 
cambiar latido a latido. Corresponde a un grado intermedio de BIA: 
el impulso puede pasar a través del Bachmann, pero en determina-
das ocasiones ese pasaje se bloquea de manera parcial (BIA-P) o total 
(BIA-A), para luego retornar a la morfología de base1,3. Es usualmente 
un bloqueo dependiente de la frecuencia cardíaca18,20. Su aparición se 
relaciona con varios procesos electrofisiológicos: el acortamiento del 
ciclo PP debido a un aumento de la frecuencia cardíaca (bloqueo en 
fase 3 o taquicardia-dependiente), lo que produce aparición de abe-
rrancia; o una pausa posterior a una extrasístole o a un latido ven-
tricular prematuro que puede enmascarar la presencia de un BIA-A 
de base que transitoriamente se muestra como BIA-P o normal lue-
go de dicha pausa (bloqueos en fase 4 o bradicardia-dependientes)20. 
La presencia de una onda P prolongada y morfológicamente anormal 
secundaria a un complejo atrial prematuro debido a una alteración 
del período refractario por una conducción atrial oculta se denomina 
también fenómeno de Chung8. El BIA intermitente es muy frecuente 
en pacientes en hemodiálisis. Ciertos autores plantean que la presen-
cia de BIA en estos pacientes es un marcador de disfunción auricular 
izquierda. Otros sostienen que los mismos son causados por distur-
bios electrolíticos o alteraciones autonómicas21.

Bloqueo interauricular avanzado atípico
Se han encontrado patrones electrocardiográficos de la onda P que, 
siendo BIA-A, no coincidían perfectamente con los criterios estableci-
dos por el consenso del 201219. Esto motivó una reclasificación, dan-
do origen al concepto de BIA-A atípicos22. Estos se clasifican según 
dos criterios: morfológicos y de duración (Figura 4):

• Cambios en la morfología de la onda P (criterio morfológico): 
Son patrones diferentes de la onda P típica del BIA-A, y compren-
den tres tipos:

o  Tipo I: El componente terminal de la onda P es isodifásico en 
II a causa de la caída del vector final de la misma sobre los 
-30°, límite entre los hemicampos positivo y negativo de II 
(Figura 4A).

o  Tipo II: El componente terminal de la onda P es bifásico de 
tipo -/+ en II a causa de una rotación en sentido horario 
del asa de P desde el hemicampo negativo al positivo de II 
(Figura 4B).

o  Tipo III: La onda P es negativa en III y aVF, y bifásica en 
II. Para diferenciar este tipo de BIA-A de los ritmos de la 
unión, bloqueos AV de 3er grado o ritmos atriales ectó-
picos, debe observarse la polaridad de la onda P en deri-
vaciones precordiales izquierdas (positiva en el BIA-A, ne-
gativa en los ritmos de la unión o auriculares ectópicos) 
(Figura 4C).

• Cambios en la duración de la onda P (criterio de duración): La 
onda P presenta una morfología típica de BIA-A, pero su dura-
ción es menor a 120 ms.

En la Figura 5 presentamos un algoritmo que resume las principa-
les características de cada tipo de BIA, facilitando su reconocimien-
to y diagnóstico.

Figura 5. Algoritmo propuesto para diagnosticar el tipo de BIA utilizando un ECG de 12 de-
rivaciones.
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Tabla 1. Resumen de los estudios más relevantes realizados hasta la fecha en los que se demostró el rol del BIA-A como predictor del desarrollo o recurrencia de FA en 
diferentes poblaciones.
Rol del BIA-A Población estudiada Descripción del/los estudio/s
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En la población general

El BIA fue prácticamente inexistente en niños sanos, raro en adultos jóvenes (excepto en casos de ACV criptogénico y foramen oval persis-
tente). Alcanzó una prevalencia del 16% a los 37 años. Aumentó con la edad, alcanzando un 40% a los 70 años, y más del 50% para mayores 
de 80 años34. En el Atherosis Risk In Communities (ARIC) study13 se determinó que en 14.625 pacientes (promedio de edad 54±5,8 años; 26% 
afrodescendientes; 55% mujeres), el BIA-A se asoció con un riesgo incrementado de incidencia de FA (HR=3,09; IC95%: 2,51-3,79). En el Co-
penhagen ECG study35, se estudiaron 285.933 personas de la región de Copenhague. En comparación con un grupo control (onda P entre 100-
105 ms), aquellos con muy corta (≤89ms; HR=1,60; IC95%: 1,41-1,81), intermedia (112-119ms; HR=1,22; IC95%: 1,13-1,31) y larga (≥130ms; 
HR=2,06; IC95%: 1,89-2,23) y muy larga duración de la onda P tenían un riesgo aumentado de incidencia de FA. 

En la población centenaria

Martínez-Sellés et al.30 estudiaron 80 pacientes centenarios (101,4±1,5 años, 21 hombres), y se los siguió durante 6 a 34 meses. El grupo 
control comprendió 269 septuagenarios. Al final del estudio, 28.8% tenía onda P normal, 20% BIA-P, 26% BIA-A y 25% FA o aleteo auricular. El 
grupo BIA mostró latidos auriculares prematuros más frecuentemente que el grupo con onda P normal (35,1% vs. 17,4%; p<0,01) y presenta-
ban una tasa de ACV previo mayor (24,3%) que otros grupos. Comparados con los septuagenarios, los centenarios tenían menor frecuencia 
de onda P normal (28,8% vs. 53,5%) y mayor prevalencia de BIA-A (26,3% vs. 8,2%), FA o aleteo auricular (25% vs. 10%) y latidos auriculares 
prematuros (28,3% vs. 7%) (p<0,01). 

Después de Implante Transca-
téter de Válvula Aórtica (TAVI)

Alexander et al.36, realizaron un estudio retrospectivo de 62 pacientes, edad 83±6,2 años, que habían sido sometidos a una TAVI exitosa. El 
23% presentaba BIA-A. Del total, el 27% desarrolló FA. La incidencia de FA fue del 42,9% en los pacientes con BIA-A y del 22,9% en aquellos 
sin BIA-A (p=0,14). La prolongación de la onda P fue un hallazgo frecuente en los pacientes que habían desarrollado FA. 

En pacientes con marcapasos 
bicameral

Los episodios auriculares de alta frecuencia (atrial high rate episodies, o AHRE) pueden representar episodios de fibrilación auricular subclínica, y se 
definen como episodios de frecuencia auricular de 180 lpm o más, con una duración de al menos 5 minutos37. El diagnóstico de los AHRE se 
realiza mediante la lectura de dispositivos electrónicos cardiovasculares implantables, tales como marcapasos o CDI37. Los AHRE son considera-
dos subrogantes de FA y posibles factores de riesgo para fenómenos tromboembólicos y ACV37. Tekkesin et al.38 estudiaron 367 pacientes con 
marcapasos implantados por disfunción sinusal durante un año. 30,1% de estos sufrieron AHRE. El 32,4% de los pacientes padecía BIA; de los 
pacientes con AHRE, un 44,9% tenía BIA-A, mientras que solo 27% de los pacientes sin AHRE tenían BIA-A. La prevalencia de AHRE en pacientes 
con BIA-A fue estadísticamente significativa (p<0,01). Rubio Campal et al.39 estudiaron 380 pacientes con CDI. La duración de la onda P fue de 
123±23 ms, y 39% de los pacientes presentaban BIA (32% BIA-P, 7% BIA-A). Seguimiento de 18±12 meses. El 33% presentó AHRE. Estos tenían 
una onda P más larga (130±24 ms vs. 119±21 ms; p<0,001) y una gran prevalencia de BIA (53% vs. 32%; p<0,001). Tras el análisis multivariado, 
los predictores de AHRE fueron: BIA (odds ratio [OR] 2,1; IC95%: 1,3-3,4; p<0,001) y FA paroxística previa (OR=2,6; IC95%: 1,5-4,3; p<0,001). En 
pacientes con FA previa, la presencia de BIA fue un predictor de AHRE (OR=3.1; IC95%: 1,8-5,5; p<0,001). 

En pacientes con enfermedad 
de Chagas

En el trabajo multicéntrico FECHA40 (estudio retrospectivo de pacientes con cardiopatía chagásica y CDI de 14 centros de América Latina, 
coordinado desde Canadá), se realizó un seguimiento de 33 meses de pacientes de 54,6 años de edad en promedio con cardiopatía chagá-
sica crónica y CDI. Fracción de eyección promedio: 49%. La prevalencia de BIA-A fue del 10% y de BIA-P del 8%. El 13,8% desarrolló FA, y la 
incidencia fue mayor en los pacientes con BIA que en aquellos sin BIA (73,3% vs. 0%, respectivamente). El grupo BIA sufrió mayor número de 
choques inapropiados por parte del CDI (p=0,014).

En pacientes con insuficiencia 
cardíaca bajo terapia de 
resincronización cardíaca

Sadiq Ali et al.41 estudiaron 97 pacientes con insuficiencia cardíaca severa (74,2% sexo masculino, diámetro de la aurícula izquierda 45,5±7,8 
mm, 63% isquémicos). La duración de la onda P fue de 138,5±18,5 ms y el 38% presentaba BIA-A. Durante un seguimiento de 32±18 meses, 
el 30% desarrolló FA. La incidencia fue del 62% para los pacientes con BIA-A, y del 28% para los que no padecían BIA (p<0,003). El BIA-A 
se comportó como un predictor de la ocurrencia de FA tras un análisis multivariado (OR=4,1; IC95%: 1,6-10,7; p<0,003). Recientemente, 
Jacobsson et al.42 estudiaron 210 pacientes sometidos a terapia de resincronización cardíaca y sin historia de FA, y analizaron el impacto de 
la presencia de BIA y FTOPV1 anormal en la ocurrencia de dos puntos finales: el primero, desarrollo de FA, muerte o trasplante cardíaco, y el 
segundo, la ocurrencia de muerte y trasplante cardíaco a los 5 años. Se detectó BIA en el 45% de los pacientes, y predijo independientemente 
ambos puntos finales de la investigación con HR=1,9 (p=0,004) y HR=2,1 (p=0,006), en cada uno, respectivamente. FTOPV1 anormal no se 
asoció con ninguno de los puntos finales. 

En pacientes con arteriopatía 
o afección coronaria

Alexander et al.43 estudiaron pacientes con enfermedad carotídea y afección coronaria. El BIA se comportó como un predictor de FA, ya que 
en este grupo la prevalencia del mismo era mayor que la del grupo sin FA (52,5% vs. 29,9%; p=0,001). En otro estudio, Alexander et al.44 
analizaron retrospectivamente un conjunto de pacientes con IAMSEST intentando establecer una asociación entre la ubicación y la extensión 
del IAM con la duración de la onda P, la presencia de BIA y su implicancia en el desarrollo de FA. Los pacientes con edad avanzada y HTA 
tenían mayor prevalencia de BIA. La presencia de lesión miocárdica difusa (definida como más de una lesión arterial coronaria significativa, 
con ≥70% de oclusión), se asoció con la presencia de BIA (p=0,026). Ningún patrón de distribución, ni ninguna localización de las lesiones, 
se asoció específicamente a un aumento determinado de la duración de la onda P. En aquellos que desarrollaron FA en el transcurso de un 
año luego del IAMSEST, la prevalencia de BIA y de enfermedad arterial coronaria fue mayor (p=0,021)44. Bruña et al.45 analizaron pacientes que 
habían tenido un IAMCEST, y se estudió el pronóstico de aquellos que tenían BIA. La presencia de BIA se asoció con un peor pronóstico y un 
aumento de la mortalidad por cualquier causa (p=0,001), y se estimó que esto se debió más a la asociación del bloqueo con otros factores 
(especialmente, edad e hipertensión).

Después de cirugías cardíacas

García-Izquierdo et al.11 estudiaron 207 pacientes previamente sometidos a cirugías cardíacas de diversa índole (principalmente de revascu-
larización y valvuloplastia), menores de 65 años. La prevalencia de BIA-P fue del 66,2% y la de BIA-A del 12,1%. El 8,8% de los que no tenían 
agrandamiento auricular izquierdo padecían BIA-A, mientras que en los que sí mostraban agrandamiento auricular izquierdo la prevalencia 
de BIA-A fue del 20%. El 28,5% de los pacientes desarrollaron FA en el posoperatorio, siendo la incidencia en el grupo de pacientes sin BIA y 
con BIA-P del 24,4% y 27,7%, respectivamente. La incidencia de FA en el grupo con BIA-A fue del 44% (p=0,067)11. 

En pacientes con apnea obs-
tructiva del sueño severa (OSA)

Baranchuk et al.46 estudiaron la prevalencia de BIA en 180 pacientes con OSA en comparación con grupo control, que fueron de 34,7% y 0% 
(p<0,001), respectivamente. Los autores concluyeron que tanto la edad como la OSA son factores relacionados con BIA lo que podría explicar 
la elevada incidencia de FA en este grupo de pacientes. 

En pacientes con miocardio-
patía hipertrófica

Holmqvist et al.47 estudiaron 65 pacientes con miocardiopatía hipertrófica (MCH) y los compararon con un grupo control de 65 personas. La 
onda P presentó mayor duración en el grupo con cardiopatía (149±22 vs. 130±16 ms; p<0,0001).
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Después de una cardioversión 
farmacológica o eléctrica

Enriquez et al.48 estudiaron 61 pacientes con FA de reciente aparición, sin antecedentes de cardiopatía estructural, edad promedio 58 años, 
a los cuales se cardiovertió farmacológicamente. Una vez en ritmo sinusal, se los siguió durante 12 meses. Se observó BIA-A en 18% y BIA-P 
en 16,4%. El 36% de los pacientes sufrió recurrencia de FA. En el grupo con BIA-A, la recurrencia fue del 90,9%, en el de BIA-P del 70%, y en el 
grupo sin BIA del 12,5% (p=0.001). El BIA-A se asoció de manera independiente con recurrencia de FA (OR=18,4). Fujimoto et al.49 estudiaron 
291 pacientes con FA persistente tratados exitosamente con cardioversión eléctrica; de estos, se enrolaron 141, de los cuales solo el 43% se 
mantuvo un mes en ritmo sinusal; hallaron una significativa asociación entre la presencia de BIA-A y recurrencia de FA (p=0,009).

Después de aislamiento de 
venas pulmonares

Caldwell et al.50 estudiaron 114 pacientes, 59 años de edad promedio, con FA paroxística, tratados exitosamente mediante ablación de las venas 
pulmonares. El 12% presentaba diabetes, y el 37% BIA-A. La recurrencia de FA fue del 66,6% en el grupo con BIA-A, y del 40,3% en los que no 
tenían BIA (p<0,05), independientemente de la reconexión de las venas pulmonares observadas durante el segundo procedimiento. 

Después de ablación para tra-
tamiento de aleteo auricular

Enríquez et al.51 estudiaron 122 pacientes que padecían aleteo auricular típico, sin historia de FA, edad promedio de 67 años. Luego de la 
ablación, un 23% presentaba BIA-A en ritmo sinusal. Al cabo de 30 meses, 46,7% de la muestra desarrolló FA. La incidencia de la misma fue 
del 71,4% en aquellos con BIA-A, y del 39,4% en aquellos sin BIA-A (p=0,003). 

*BIA-A: bloqueo interatrial avanzado. FA: fibrilación auricular. TAVI: implante trasncatéter de válvula aórtica. AHRE: atrial high rate episodes. CDI: cardiodesfibrilador implantable. FTOPV1: 
fuerza terminal de la onda P en V1. IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del ST. MCH: miocardiopatía hipertrófica.
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BLOQUEO INTERAURICULAR COMO PREDICTOR  
DE DESARROLLO O RECURRENCIA DE FA
Diversos autores demostraron que la presencia de BIA-A podría em-
plearse como un marcador con alto valor predictivo para el eventual 
desarrollo o recurrencia de FA23. En la Tabla 1 se resumen los hallaz-
gos de los estudios más relevantes que demostraron que el BIA es 
predictor de FA en distintos escenarios clínicos.

EL REGISTRO BAYÉS
En mayo de 2020 se publicó el Registro Bayés, un estudio cuyo objetivo 
fue determinar si el BIA puede ser útil como predictor de la FA y de ac-
cidente cerebrovascular (ACV) en pacientes ambulatorios y añosos con 
enfermedad cardíaca estructural de base. Se incluyeron 654 pacientes 
con estas condiciones, y se los dividió en tres grupos: A (onda P <120 
ms.), B (BIA-P) y C (BIA-A)16. Los criterios de inclusión fueron: edad ma-
yor o igual a 70 años con más de una manifestación cardiovascular (an-
tecedente de coronariopatía, insuficiencia cardíaca medicada con dos o 
más fármacos y en clase funcional II, III o IV según la clasificación NYHA, 
presión arterial igual o mayor a 135/85 mmHg o estar bajo tratamien-
to con 2 o más fármacos antihipertensivos, y antecedentes de valvulo-
patía mitral o aórtica), y más de un parámetro ecocardiográfico (hiper-
trofia ventricular izquierda, fracción de eyección del ventrículo izquier-
do <45%, o una aurícula izquierda de diámetro >45 mm). Como crite-
rios de exclusión se consideraron: FA previa o cualquier condición que 
necesitase anticoagulación previa, ACV previo, presencia de cardiodes-
fibrilador implantable (CDI), incapacidad de realizar el seguimiento por 
3 años o más, imposibilidad de conseguir el consentimiento informa-
do y pacientes hospitalizados. De los 650 pacientes, 94 fueron exclui-
dos. La muestra oficial consistió en 556 pacientes. De estos últimos, el 
40,1% integró el grupo A, el 35,3% el grupo B y el 24,6% el grupo C. Se 
los siguió 694 días en promedio, y se obtuvieron los siguientes resulta-
dos: el 16,7% de los pacientes desarrolló FA, el 5,4% ACV y el 6,1% fa-
lleció durante el seguimiento. La incidencia de FA en los grupos A, B y 
C fue del 24, 29 y 40%, respectivamente; la de ACV fue del 9, 9 y 12%. 
Después del análisis uni- y multivariado, los autores concluyeron lo si-
guiente: el BIA-A se comportó como un factor predictor independiente 
de FA y ACV; la duración de la onda P se correspondió linealmente con 
el aumento de la incidencia de FA, ACV y la mortalidad; el BIA-A no pa-
reció correlacionarse con la mortalidad de los pacientes de manera es-
tadísticamente significativa16 (Figura 6).

IMPLICANCIAS CLÍNICAS DEL SÍNDROME DE BAYÉS 
Y DEL BLOQUEO INTERAURICULAR EN RELACIÓN 
A LOS EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS

Bloqueo interauricular y eventos tromboembólicos
Ariyarajah et al. estudiaron 85 pacientes ingresados en unidad de ACV, de 
los cuales 66 tenían ritmo sinusal. Determinaron que el 61% de ellos te-
nía BIA-A, y el 55% padecía agrandamiento auricular izquierdo (p<0,01). 
El 15% presentaba un trombo o contraste espontáneo en la aurícula iz-
quierda, todos ellos con BIA, mientras que en los pacientes sin BIA no se 
halló presencia de trombos (p<0,04)24. En otro estudio coordinado por los 
mismos autores se analizaron 293 pacientes ingresados por ACV. El 88% 
presentaba ritmo sinusal, y de estos, el 61% padecía BIA. Este estudio de-
mostró que solo la hipertensión (p<0,01) y el BIA (p<0,01) fueron estadís-
ticamente significativos y tuvieron correlación directa con el ACV25. Lorbar 
et al. realizaron un estudio retrospectivo de 104 pacientes con evidencia 
de haber padecido un ACV embólico o un ataque isquémico transitorio. 
De estos, 43 tenían historia de FA previa o recientemente diagnosticada, 
mientras que de los 61 pacientes en ritmo sinusal, 49 (80%) tenían BIA. 
Concluyeron que el BIA podría representar un factor de riesgo para el de-
sarrollo de ACV26. Cotter et al. estudiaron casos de ACV criptogénico en 59 
pacientes menores de 55 años, y evidenciaron un aumento de la preva-
lencia de BIA (40%) en comparación con un grupo de control de 23 per-
sonas (13%) (p=0,02). Dentro del primer grupo, vieron que la prevalen-
cia de BIA era mayor en aquellos que tenían foramen oval persistente res-
pecto a los que no lo tenían (46,3% vs. 21,4%; p=0,005)27. El BIA es un fac-
tor independiente de riesgo para fenómenos tromboembólicos. Los me-
canismos posiblemente involucrados son varios: en primer lugar, la aso-
ciación entre BIA y agrandamiento auricular izquierdo1,2. En segundo lu-
gar, la tendencia del BIA de generar FA1,3,6,16,23. En tercer lugar, las conse-
cuencias electromecánicas que genera el BIA sobre la aurícula izquierda, 
aun en ausencia de TSV: la mayor presencia de complejos auriculares pre-
maturos, las alteraciones en los períodos refractarios y la disparidad en la 
conducción son factores que alteran la contractilidad de la aurícula iz-
quierda, lo cual predispone a la formación de trombos y, por ende, al de-
sarrollo de fenómenos tromboembólicos1,3,8,15,16.

Bloqueo interauricular  y stroke
O´Neal et al. analizaron una población de 14.716 pacientes de 
54±5,8 años, de los cuales el 1,8% padecía BIA-A (70 pacientes lo 

Figura 6. Curvas de Kaplan-Meier del registro BAYÉS que representan el porcentaje de pacientes que desarrollan FA (A), ACV (B), y FA o ACV (C), en función del tiempo. Grupo A: Línea celeste. Gru-
po B: Línea roja discontinua. Grupo C: Línea verde discontinua. Reproducido con permiso de Martínez-Sellés M, Elosua R, Ibarrola M, de Andrés M, Díez-Villanueva P, Bayés-Genis A, et al. Advance-
dinteratrial block and P-wave duration are associatedwith atrial fibrillation and stroke in olderadultswithheartdisease: the BAYES registry. Europace 2020;0:1-8.
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tenían al inicio del estudio y 196 fueron diagnosticados durante los 
3 años posteriores). Se realizó un seguimiento de 22 años, al cabo 
de los cuales el 6,2% de los pacientes desarrolló ACV. La tasa de in-
cidencia (IR) de los mismos en la población con BIA-A fue mayor 
que en los pacientes sin él (8,05 vs. 3,14). Los autores concluyen 
que, si bien la FA y el BIA-A están relacionados, el riesgo de ACV 
que presentaban los pacientes con BIA-A no se vio necesariamen-
te influido por la presencia de FA. La sola presencia de BIA-A fue 
considerada como factor de riesgo para ACV28. En el Registro de 
Caracterización Cardíaca y Clínica de los Centenarios (Registro 4C), 
la incidencia de ACV previo en pacientes centenarios con BIA fue 
alta (cerca del 30%). La relativamente baja incidencia de ACV vis-
ta en pacientes centenarios con FA probablemente se debió al he-
cho de que los mismos se beneficiaron del tratamiento con anti-
coagulación que estaban recibiendo para dicha arritmia, mientras 
que este no era el caso para aquellos con BIA-A29.

Bloqueo interauricular y demencia
Diversas publicaciones vinculan la presencia de BIA-A con el desarro-
llo de demencia de origen vascular y deterioro cognitivo en la pobla-
ción centenaria8,16,18,19,32. Martínez-Sellés et al. estudiaron dicha pobla-
ción y vieron que la prevalencia de demencia fue del 48% en sujetos 
con onda P normal; 69 % en aquellos con BIA-P, 81% en aquellos con 
BIA-A y 90% en aquellos con FA30.

SÍNDROME DE BAYÉS Y ANTICOAGULACIÓN: ¿ES TIEMPO 
DE ANTICOAGULAR A LOS PACIENTES CON BIA-A Y FA NO 
DEMOSTRADA?
Dada la alta incidencia de fenómenos tromboembólicos en pacientes 
con BIA, muchos especialistas comenzaron a barajar la posibilidad de 
instaurar una terapia de anticoagulación en pacientes con BIA-A y FA 
no demostrada1,3,18,19,28. Baranchuk et al.31 sostienen que la anticoagu-
lación temprana en pacientes con BIA es una opción interesante. La FA 
puede no ser la causa en sí del ACV, sino un factor de riesgo más. El 
BIA-A y la FA son entidades que se asemejan en diversos aspectos: su 
incidencia aumenta con la edad, se relacionan con la aparición de fibro-
sis en el miocardio y se comportan como factores de riesgo indepen-
dientes de eventos cardioembólicos. Sin embargo, solo estudios ran-
domizados podrán arrojar luz sobre si la anticoagulación temprana en 
pacientes con BIA podría reducir la incidencia de stroke31. Wu et al.32 es-
tudiaron la relación entre las escalas de CHADS2 y CHA2DS2-VASc y la 
incidencia de ACV y accidente isquémico transitorio (AIT) en pacien-
tes con BIA (sin importar el grado). De los 3.487 pacientes investiga-
dos, 1.332 (38,2%) presentaban BIA. De estos, solo fueron estudiados 
1046 pacientes, de 63±10 años. Durante un seguimiento de 4,9±0,7 
años, la incidencia de ACV hemorrágico fue del 0,8%, mientras que la 
de ACV isquémicos y AIT fue del 5,3%, de los cuales un 52,7% pade-
cieron un probable ACV embólico, 36,4% ACV trombótico y 10,9%, un 
AIT. Las escalas CHADS2 (p=0,001) y CHA2DS2-VASc (p<0,001) demos-
traron estar asociadas independientemente con un aumento de la in-
cidencia de ACV o ataques de isquemia transitoria. Los autores demos-
traron que las escalas CHADS2 y CHA2DS2-VASc pueden ser útiles como 

predictores del riesgo de ACV isquémico o ataques de isquemia transi-
toria en pacientes con BIA y FA no demostrada32. Baturova et al. evalua-
ron la relación entre BIA y mortalidad por cualquier causa durante los 
10 años posteriores a un primer ACV en 235 pacientes de 70 años de 
edad en promedio, sin FA persistente o paroxística, aunque no se exclu-
yeron aquellos con antecedentes de FA no persistente pero que al mo-
mento del ACV presentaban ritmo sinusal. 43 pacientes recibieron tera-
pia de anticoagulación oral (ACO), con warfarina. El 24% de los pacien-
tes tenía BIA-P y el 17% BIA-A. Fallecieron 126 pacientes, de los cuales 
64 tenían onda P normal, 32 BIA-P y 30 BIA-A. Los análisis finales permi-
tieron concluir que, en aquellos con riesgo cardiovascular intermedio, 
los factores de riesgo independientes para muerte por cualquier cau-
sa fueron la presencia de BIA-A (p=0,008) y la severidad del ACV previo. 
Mientras que, en aquellos con riesgo cardiovascular alto, la edad al mo-
mento de admisión y la severidad del ACV, pero no el BIA-A, fueron pre-
dictores independientes de mortalidad33. La administración de ACO no 
se asoció a diferencias en el pronóstico a largo plazo, aunque sí mostró 
reducir el riesgo de muerte en pacientes con FA no persistente regis-
trada previa al ACV (p = 0.001). De dicho grupo (186 pacientes), el 40% 
padecía algún tipo de BIA. De los 186, 22 fueron anticoagulados: 9 con 
BIA (de cualquier tipo) y 13 sin él. No se observaron diferencias en cuan-
to al pronóstico a largo plazo. La supervivencia acumulada en los pa-
cientes con BIA y tratamiento con ACO fue similar a la de aquellos pa-
cientes con BIA pero sin ACO, y no se diferenciaba de la que había en-
tre los pacientes sin BIA, con y sin terapia de ACO. A pesar de esto, en los 
pacientes sin tratamiento con ACO, la mortalidad pareció ser mayor en 
aquellos con BIA que en aquellos sin este (p=0,032). Los autores con-
cluyeron que el BIA-A se comportó como un factor de riesgo cardiovas-
cular y de mortalidad por cualquier causa. Al mismo tiempo, la terapia 
con ACO no pareció tener beneficio ni en los pacientes con BIA, ni en el 
resto de los pacientes. Tampoco se observó relación entre los ACO y la 
reducción de la mortalidad por cualquier causa en general. A pesar de 
todo, la anticoagulación sí redujo la mortalidad en aquellos pacientes 
con episodios de FA no persistente previos al ACV. Los autores consi-
deran que el BIA podría ser útil como factor para estadificar el grado de 
riesgo cardiovascular, y permitir orientar el tratamiento de los pacien-
tes, más que como indicación para la anticoagulación oral33.

CONCLUSIÓN

El síndrome de Bayés (BIA-A + FA) es una entidad de alta prevalencia, 
pero subdiagnosticada a causa de la falta de conocimiento de algunos 
integrantes de los equipos de salud. La edad avanzada, el sexo mascu-
lino, la hipertensión arterial y el síndrome metabólico, son factores de 
riesgo para el desarrollo del síndrome. El BIA-A se comporta como sus-
trato anatómico-eléctrico para el desarrollo de FA, y ha demostrado ser 
predictor de aparición y/o recurrencia de FA en diversas poblaciones. 
Constituye asimismo un factor de riesgo independiente para el desa-
rrollo de ACV y demencia. Estudios randomizados en diferentes etapas 
de producción (anticoagulantes vs. placebo o aspirina), permitirán evi-
denciar el potencial beneficio de una terapia de anticoagulación tem-
prana en estos pacientes sin documentación previa de FA.
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ESTADO DEL ARTE EN MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA

NON-COMPACTION MYOCARDIUM: STATE OF THE ART

CLAUDIO M. RIVADULLA-VARELA1, JOSÉ M. LARRAÑAGA-MOREIRA1, EDUARDO BARGE-CABALLERO1,2

RESUMEN
La miocardiopatía no compactada (MCNC) es una entidad infrecuente caracte-
rizada por una hipertrabeculación del ventrículo izquierdo, con un aumento de 
la relación entre la capa no compactada y compactada del miocardio, descrita 
por primera vez hace más de tres décadas. Aunque los primeros casos fueron 
presentados como una nueva miocardiopatía con elevado riesgo de complica-
ciones, la ausencia de criterios diagnósticos definidos junto con la mejora y ex-
tensión de las técnicas de imagen (ecocardiografía y resonancia magnética) han 
llevado a un sobrediagnóstico de esta entidad en la población general. Esto ha 
puesto de manifiesto que la no compactación o hipertrabeculación aislada pue-
da ocurrir de manera secundaria a procesos tanto fisiológicos (deporte, emba-
razo) como patológicos (otras miocardiopatías, cardiopatía isquémica), represen-
tando en una minoría de casos una verdadera MCNC, cuyo diagnóstico puede 
suponer por ello un reto para el clínico.
La MCNC tiene un origen genético y familiar; los genes sarcoméricos son los más 
frecuentemente relacionados, pero no los únicos, y se asocian ocasionalmente 
con otras enfermedades como arritmias y cardiopatías congénitas. Un estudio fa-
miliar es importante para su correcta caracterización y para detectar a individuos 
afectados, ya que la mayoría tiene un curso asintomático en fases iniciales. El tra-
tamiento va dirigido hacia las complicaciones: insuficiencia cardíaca, arritmias y 
eventos tromboembólicos; existe una fuerte controversia respecto de la indica-
ción de tratamiento anticoagulante y la prevención de muerte súbita en estos 
pacientes, más allá de las recomendaciones generales en la práctica habitual.
Esta revisión tiene como objetivo recoger la información más relevante disponi-
ble hasta la fecha sobre la miocardiopatía no compactada, para dar forma a una 
entidad poco conocida pero que progresivamente identificamos mejor.

Palabras clave: no compactación, genética, fenocopia, hipertrabeculación, 
miocardiopatía.

ABSTRACT
Left ventricular non-compaction cardiomyopathy (LVNC) is a rare entity that is 
characterized by a hypertrabeculation of the left ventricle with an increased ra-
tio of non-compacted to compacted layers of the myocardium, first described 
more than three decades ago. Albeit the first cases were presented as a new car-
diomyopathy with high risk of complications, the lack of diagnostic criteria in ad-
dition to improvements in imaging techniques (echocardiography and, mostly, 
magnetic resonance) have led to an overdiagnosis of this entity in the general 
population. This has suggested than non-compaction or isolated hypertrabecu-
lation may occur secondary to either physiological (sport, pregnancy) and patho-
logical (other cardiomyopathies, ischemic heart disease) processes, with only a 
low percentage of cases being true LVNC, whose diagnosis is a challenge for the 
physician.
LVNC has a genetic and familial basis, with the sarcomere genes being most 
frequently affected but not the only ones, since is associated occasionally with 
other diseases like arrhythmias and congenital heart defects. A familial study is 
important for a better characterization and to recognize affected individuals, be-
cause it is commonly asymptomatic in its initial phases. Treatment is focused on 
complications: heart failure, arrhythmias and thromboembolic events, with con-
troversy regarding to the indication of anticoagulation and prevention of sudden 
death, aside from general recommendations.
This review aims to collect the most relevant information available to date on 
LVNC, to outline a little-known entity that will be progressively better characte-
rized.

Keywords: non-compaction, genetics, phenocopy, hypertrabeculation, 
cardiomyopathy.
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INTRODUCCIÓN

La miocardiopatía no compactada (MCNC) es una entidad previamente 
considerada rara, pero que en la actualidad resulta más frecuente de lo 
esperado, probablemente debido a que su diagnóstico y clasificación 

supone todo un reto, pues existen argumentos a favor de etiquetarla 
como cardiopatía primaria (Sociedad Americana de Cardiología), como 
miocardiopatía no clasificada (Sociedad Europea de Cardiología) o in-
cluso como un hallazgo no patológico por sí mismo 1-3.
La no compactación miocárdica (NC) fue descrita por primera vez en 
1984 en el trabajo de Engberding y Bender, que la describieron como 
un “miocardio espongiforme” y la clasificaron dentro de las cardiopa-
tías congénitas4. Sin embargo, no fue hasta 1990 cuando Chin et al.5 
acuñaron por primera vez el término de NC en base a un estudio de 
ocho pacientes, los cuales presentaban elevada incidencia de com-
plicaciones cardiovasculares, y sugirieron un posible origen familiar. 
Una mejor caracterización estructural mediante resonancia magnéti-
ca (RM) ha permitido diferenciar dos capas miocárdicas: una externa 
compactada, y otra interna trabeculada6.
Posteriormente, se ha observado que la MCNC es una entidad más 
benigna de lo descrito inicialmente, así como que existe un solapa-
miento con otras cardiopatías como la miocardiopatía dilatada (MCD) 
o la hipertrófica (MCH), pudiendo encontrarse ambos fenotipos en 
una misma familia o en portadores de una misma variante genética7. 
Actualmente se encuentra una causa genética hasta en el 50% de los 
casos de MCNC y se ha propuesto clasificarla como genética o espo-
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rádica, generando en estos casos la necesidad de realizar el diagnósti-
co diferencial con la hipertrabeculación aislada benigna8.
Desde los años 80 hasta la actualidad han ido apareciendo cada vez más 
estudios y artículos de revisión acerca de la MCNC; sin embargo, esto no 
ha permitido todavía establecer criterios diagnósticos uniformes ni deter-
minar su prevalencia real. En la población general, y sobre todo en atle-
tas, existe una alta frecuencia de hipertrabeculación ventricular izquierda 
(VI), que cumpliría criterios de NC en ausencia de una cardiopatía real9,10. 
Asimismo se ha comprobado que la prevalencia de la hipertrabeculación 
depende de la edad, siendo mayor en gente joven, pero no del sexo11, y 
se cree que existen diferencias entre etnias, con más casos en la pobla-
ción de raza negra12. Es necesario tener en cuenta estos datos para evitar 
el daño potencial que puede generar un sobrediagnóstico, tratamiento y 
seguimientos innecesarios.

FISIOPATOLOGÍA

Existe controversia sobre cuál es el mecanismo que lleva a producir la 
ausencia de compactación miocárdica. A continuación discutiremos 
las diferentes hipótesis (Tabla 1).

BASE EMBRIOLÓGICA.
Las trabéculas de la pared ventricular comienzan a formarse sobre la 
cuarta semana de gestación. Cuando finaliza la septación cardíaca en 
la semana 12, las trabéculas, que se relacionan con la cavidad cardía-
ca, comienzan a comprimirse entre sí para formar la capa compacta-
da del miocardio. Este proceso ocurre desde las bases hacia el ápex, 
desde el tabique interventricular hacia la pared lateral, y de epicar-
dio a endocardio.Un defecto en dicho proceso generaría el fenotipo 
de NC y explicaría por qué es más frecuente en ápex y pared lateral13. 
Apoyando esta hipótesis, se ha descrito que variantes en los genes 
NKX2-5, TBX5 y TBX20, que codifican factores de transcripción esen-
ciales para el correcto desarrollo cardíaco, se relacionan con MCNC.
Sin embargo, la hipertrabeculación puede observarse como un hallazgo 
fisiológico en otras especies, como los animales ectotérmicos o de sangre 
fría, que poseen un ventrículo con cerca de un 80% de trabeculaciones, 
similar a lo observado en etapas embrionarias en humanos. Este dato 
orienta a que la hipertrabeculación no tiene por qué representar nece-
sariamente una miocardiopatía17. La MCNC, en definitiva, no solo se defi-
ne por el aumento de la trabeculación ventricular; un estudio que com-

paró 54 individuos sanos frente a 21 con MCNC mostró que los segundos 
presentan una menor fracción de eyección ventricular izquierda, mayores 
volúmenes ventriculares, mayor número de trabéculas y un menor espe-
sor de la capa compactada del miocardio14. Esta última característica se 
considera un hallazgo definitorio de la MCNC14.

HIPERTRABECULACIÓN FISIOLÓGICA.
La hipertrabeculación del miocardio ventricular se puede producir se-
cundariamente a diferentes procesos, tanto cardíacos como extracar-
díacos, que tienen en común el incremento de estrés miocárdico in-
ducido por un incremento de la precarga cardíaca; en estos casos, la 
hipertrabeculación se considera un epifenómeno y constituye una fe-
nocopia de la MCNC real.
Siguiendo esta línea, un estudio relevante ha analizado la relación de 
la hipertrabeculación con el embarazo15. En él, se seleccionaron 102 
primíparas sin cardiopatía estructural ni historia familiar de miocar-
diopatía y se comprobó que el 25% de ellas desarrollaron hipertra-
beculación, evaluada mediante ecocardiografía, durante la gestación, 
con un ligero predominio en raza negra; en la mayoría de los casos, 
los hallazgos desaparecieron tras el parto15.
Otra causa fisiológica de la hipertrabeculación es la actividad físi-
ca. Un estudio que comparó atletas de élite con un grupo control 
de individuos sanos de la población general demostró una preva-
lencia significativamente mayor de hipetrabeculación en los prime-
ros (18,3% vs. 7%, respectivamente), llegando incluso a cumplir cri-
terios de MCNC en el 8,1% de los casos. En algunos individuos, la hi-
pertrabeculación se acompañaba incluso de una leve disfunción sis-
tólica ventricular izquierda y de una cierta dilatación de las cavidades 
cardíacas; estos hallazgos se observan con cierta frecuencia como re-
sultado del remodelado ventricular que induce el deporte de élite16.
Los deportistas de élite no son representativos del efecto del ejerci-
cio físico en la población general, por lo que cabría preguntarse si el 
deporte tiene el mismo efecto con menores cargas de actividad. 
Recientemente, se publicaron los resultados de un subanálisis de la co-
horte PESA (Progression of Early Subclinical Atherosclerosis) que compa-
ró mediante RM cardíaca la evolución del remodelado ventricular en 
un grupo de participantes sanos sedentarios con respecto a otro gru-
po con actividad física elevada (no atletas). Tras varios meses de segui-
miento, la prevalencia de hipertrabeculación que cumplía criterios de 
NC era del 14,2% en el grupo control y del 30,5% entre los sujetos con 

Tabla 1. Adaptación de Arbustini E et al. J Am Coll Cardiol. 2016;68(9):949-66.
  MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA

Corazones de tamaño y función normales:
• La simple no compactación miocárdica no implica enfermedad, esto es, miocardiopatía.

MCNC con base familiar/genética:
• Miocardiopatías
• Anomalías cromosómicas
• Síndromes monogénicos
• Cardiopatías congénitas

Definición de MCNC según ratio NC/C (generalmente ≥2,3 en 
RM cardíaca), tanto por aumento de la capa no compactada 
como disminución de la compactada.

Hipertrabeculación aislada en:
• Atletas
• Embarazadas
• Anemia drepanocítica y otras enf. hematológicas
• Nefropatías (enf. renal crónica, riñón poliquístico)

Hipertrabeculación:
• Dinámica.
• Potencialmente reversible.

C: capa compactada. NC: capa no compactada. MCNC: miocardiopatía no compactada. RM: resonancia magnética.
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actividad física elevada; la relación entre ejercicio físico e hipertrabecu-
lación, además, era independiente de los volúmenes ventriculares17. En 
este trabajo, llama especialmente la atención la elevada prevalencia de 
hipertrabeculación en individuos aparentemente sanos.

CONDICIONES PATOLÓGICAS.
Tal y como hemos visto, la hipertrabeculación ventricular puede pro-
ducirse como resultado de un proceso de remodelado fisiológico en 
pacientes sanos. Además, también se ha observado en el contexto 
de otras miocardiopatías, como consecuencia del remodelado ven-
tricular inverso asociado a la disfunción sistólica ventricular izquier-
da o como un simple epifenómeno. Varios autores han puesto de ma-
nifiesto la existencia de una asociación entre NC y cardiopatía isqué-
mica, MCD, MCH y otras enfermedades genéticas como las mitocon-
driales y neuromusculares3,7. También se ha observado el desarrollo 
de hipertrabeculación en pacientes con patologías que incrementan 
la precarga, como puede ser la anemia falciforme18.

GENÉTICA

Cuando el diagnóstico es certero, la MCNC se caracteriza por ser una 
enfermedad familiar con base genética. En alrededor del 30-50% de 
los casos de MCNC puede detectarse una variante genética causal19. 
Algunos autores han propuesto que la MCNC puede clasificarse en 
tres grupos según el estudio genético: genética (presencia de una va-
riante genética causal), probablemente genética (agregación familiar 
sin variante encontrada) y esporádica (que plantea el diagnóstico di-
ferencial con hipertrabeculación fisiológica). El patrón de transmisión 
más frecuente es el autosómico dominante, seguido a continuación 
por la herencia ligada al cromosoma X8.
En la Tabla 2 resumimos los principales genes relacionados con MCNC. 
Los genes más frecuentemente involucrados en esta entidad son los que 
codifican proteínas sarcoméricas. Las variantes en el gen MYH7 son las 
más prevalentes en la mayoría de las series publicadas, teniendo en cuen-
ta la limitación de que estos estudios incluyen diferentes poblaciones de 
pacientes por la ausencia de criterios diagnósticos validados8,20,21.
En las familias con MCNC es relativamente habitual observar fenotipos 
solapados; por ejemplo, las variantes missense en MYH7 pueden produ-
cir MCH, MCD o MCNC. Este solapamiento también ocurre con otros 
genes no sarcoméricos, como puede ser el caso de LMNA o RBM20, en 
los que predomina un fenotipo de MCD arritmogénica y en los que la 
NC podría ser, de nuevo, un epifenómeno. En este sentido, puede haber 
factores externos como la edad que influyan de modo determinante en 
la expresión fenotípica de la enfermedad, de tal manera que una MCNC 
puede ser el paso previo a otra miocardiopatía8.
No obstante, recientemente se han descrito variantes genéticas que 
producen un fenotipo exclusivo de MCNC, como es el caso de deter-
minadas variantes tipo truncamiento en MYH7, previamente no rela-
cionadas con la enfermedad7. Las variantes tipo truncamiento en los 
genes PRDM16 y ACTN2 también se han relacionado con un fenotipo 
exclusivo de MCNC7.
Además de la asociación entre la MCNC y otras miocardiopatías, se 
ha demostrado que ciertos trastornos arrítmicos comparten un sus-
trato genético con la MCNC. Determinadas variantes missense en el 

gen HCN4 producen un fenotipo caracterizado por disfunción sinusal, 
MCNC y dilatación de aorta ascendente. Por otro lado, las deleciones 
de determinados exones en el gen RYR2 producen un fenotipo so-
lapado de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica y 
MCNC. Aunque se ha relacionado al gen SCN5A con MCNC, su rela-
ción con miocardiopatías más allá de la MCD es dudosa10,22,23.
Por otro lado, se ha descrito la asociación de MCNC y genes involucrados 
en cardiopatías congénitas, como es el caso de variantes en el gen ACTC1, 
que asocia defectos septales24; en el gen NXK2-5, asociado con defectos 
septales, arritmias supraventriculares y bloqueo auriculoventricular (AV) 
que puede causar muerte súbita a edad precoz; o el gen NOTCH1, relacio-
nado con cardiopatías congénitas, válvula aórtica bicúspide y MCNC8,25.
La MCNC forma parte del fenotipo de algunos síndromes con afec-
tación sistémica, como es el caso del síndrome de Barth, el síndrome 
de Holt-Oram o ciertas alteraciones cromosómicas como la deleción 
1p36. Igualmente, se ha descrito MCNC en el contexto de enferme-
dades neuromusculares o mitocondriales, si bien en muchas de ellas 
producen un fenotipo solapado con MCD o MCH.
Es posible que muchos de los casos familiares de MCNC con estu-
dio genético negativo correspondan a alteraciones genéticas aún no 
descritas; sin embargo, es posible también que la enfermedad tenga 
en algunos de esos casos un origen poligénico, de forma que la car-
ga genética sería la determinante en su desarrollo. Esto podría expli-
car determinados casos esporádicos con un diagnóstico certero de 
MCNC26. En cualquier caso, es excepcional que el estudio genético 
sea positivo en pacientes con MCNC sin disfunción sistólica ventricu-
lar y/o historia familiar de la enfermedad10.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los primeros casos descritos de MCNC presentaban un cuadro grave ca-
racterizado por una tríada clásica de manifestaciones clínicas que incluía 
insuficiencia cardíaca (IC), arritmias supraventriculares y ventriculares y fe-
nómenos embólicos arteriales, en orden de mayor a menor frecuencia27. 
Sin embargo, esta presentación es infrecuente en los casos de MCNC 
diagnosticados en la actualidad. Si bien en algunas series8 se describen 

Tabla 2. Genes más frecuentes en miocardiopatía no compactada.
Sarcoméricos (50%) Cardiopatías congénitas (5-10%)

MYH7 (3-25%) NKX2-5 (1%)

TTN (7-19%) NOTCH1 (<1%)

MYBPC3 (2-8%) Otros

ACTC1 (2-7%)

TNNT2 (2-3%)  

TPM1 (1-3%)  

ACTN2 (<1%)  

Otros (TNNC1, DES…) (<1%)  

Arritmias (10%) Síndromes (< 5%)

HCN4 (4-10%) TAZ (Síndrome de Barth)

RYR2 (2-8%) TBX5 y TBX20 (Síndrome de Holt-Oram)

SCN5A (<1%) Deleción 1p36

Otras miocardiopatías (5-7%) Otros (<5%)

PRDM16 (1%) Neuromusculares (DMD, FKTN, HL1…)

RBM20 (<1%) Enfermedades mitocondriales

Otros (LMNA, DSP, PLN…) (<1%)  



Miocardiopatía no compactada | Rivadulla-Varela CM y cols. | 21

manifestaciones clínicas en hasta un 80% de los pacientes con MCNC en 
el momento del diagnóstico, es posible que estos resultados estén mag-
nificados por un sesgo de detección, dada la dificultad para diagnosti-
car los casos asintomáticos ante la falta de criterios homogéneos para el 
diagnóstico de la enfermedad en los estudios de imágenes.
Los pacientes con MCNC y función sistólica preservada suelen mantenerse 
asintomáticos durante largos períodos de tiempo; los síntomas de IC suelen 
aparecer en aquellos en los que existe una reducción de la fracción de eyec-
ción. Cabe destacar, no obstante, que la simple presencia de hipertrabecu-
lación no se asocia per se con un deterioro de la función sistólica, tal y como 
se desprende del estudio MESA28, sino que existen factores intrínsecos y ex-
trínsecos que determinan la evolución de la misma en cada caso.
Los pacientes con MCNC presentan con frecuencia palpitaciones, que 
pueden ser secundarias a arritmias supraventriculares o arritmias ventri-
culares no sostenidas. La frecuencia de arritmias ventriculares, origina-
das en focos de fibrosis entre las trabéculas miocárdicas, es mayor en pa-
cientes con una mayor depresión de la función sistólica; en estos casos, la 
ocurrencia de eventos de taquicardia ventricular no sostenida (TVNS) pa-
rece relacionarse con un mayor riesgo de muerte súbita arrítmica29. En si-
tuaciones de IC avanzada, los trastornos de conducción AV y los eventos 
arrítmicos ventriculares pueden manifestarse en forma de síncope car-
diogénico, asociándose a mal pronóstico30.
Los pacientes con MCNC presentan un riesgo elevado de eventos trom-
boembólicos, por lo que el umbral para considerar la anticoagulación 
debe ser bajo en estos casos. Sin embargo, y como se explicará más ade-
lante, existe cierta controversia en cuanto a las indicaciones del trata-
miento anticoagulante en esta entidad.
Por último, los pacientes con MCNC asociada a otros procesos pueden pre-
sentar manifestaciones clínicas atribuibles a la etiología subyacente, como 
síntomas de IC derecha en casos de comunicación interauricular no repara-
da, bloqueo AV o disfunción sinusal que precisan implante de marcapasos 
(MP), y síntomas extracardíacos como miopatía o inmunodeficiencia, ca-
racterísticos de determinados síndromes sistémicos como el de Barth8,28,31.

DIAGNÓSTICO

Como hemos comentado, no existen criterios definidos para el diag-
nóstico de MCNC. Históricamente, el diagnóstico de esta entidad se 
ha basado en la detección de una serie de criterios dirigidos a demos-
trar un aumento de la masa miocárdica no compactada en relación a 

la masa miocárdica compactada. Sin embargo, los trabajos de los que 
se han derivado estos criterios de imagen son antiguos e incluyeron 
pocos pacientes, lo que pone en duda su validez.
Según la visión actual de la enfermedad, los criterios de imagen pue-
den ayudar a establecer una sospecha clínica, pero el diagnóstico definiti-
vo MCNC se fundamenta en la existencia de un contexto clínico y familiar 
compatible. A continuación mostraremos la utilidad de las diferentes prue-
bas complementarias para facilitar el diagnóstico de MCNC (Tabla 3).

ELECTROCARDIOGRAMA.
En la mayoría de los pacientes con MCNC, el electrocardiograma 
(ECG) basal es patológico, especialmente en casos diagnosticados en 
la infancia, pero no existe un patrón típico de la enfermedad. Se ha 
sugerido además, que hasta un 10% de los pacientes pueden presen-
tar un ECG normal32. La presencia de repolarización precoz es típica 
de pacientes deportistas con hipertrabeculación fisiológica y no debe 
ser considerado un hallazgo patológico en sí mismo.
En los pacientes con MCNC predominan las alteraciones de la repola-
rización, como el infradesnivel del segmento ST y las ondas T negati-
vas (Figura 1). Al igual que en otras miocardiopatías, pueden apare-
cer ondas Q patológicas en ausencia de cardiopatía isquémica. Es fre-
cuente observar, además, un intervalo QT corregido prolongado por 
encima del umbral de la normalidad33, así como bloqueos de rama, 
sobre todo izquierda, y bloqueo AV de diferente grado, cuya presen-
cia orientaría a determinadas etiologías subyacentes (como los por-
tadores de variantes en NKX2-5, que asocian bloqueo AV10). Las arrit-
mias supraventriculares son más prevalentes en pacientes con MCNC 
que en la población general21, y la más frecuente es la fibrilación au-
ricular (FA). Finalmente, podemos encontrarnos con extrasistolia ven-
tricular de diferentes morfologías y TVNS, hallazgos que se correlacio-
nan con un peor pronóstico34,35.
El Holter-ECG nos permite detectar episodios silentes de arritmias supra-
ventriculares y ventriculares que nos pueden ayudar al manejo terapeúti-
co. Además, para la evaluación de un paciente con MCNC que quiere ini-
ciar actividad física de cierta intensidad sería recomendable la realización 
de una ergometría para descartar la inducción de arritmias ventriculares35.

ECOCARDIOGRAFÍA.
Esta técnica de imagen constituye la primera aproximación diagnós-
tica en la mayoría de los casos de MCNC, dada su elevada disponibi-

Tabla 3. Definición de no compactación en pruebas de imagen.
  Ecocardiografía Resonancia magnética

Trabajo (año)
Chin 

(1990)5 
Jenni 

(2001)35
Sollberger 

(2002)36
Gebhard 
(2012)37

Petersen 
(2005)6

Jacquier
(2010)39

Grothoff 
(2012)40

Stacey
(2013)41

Pacientes con MCNC 8 34 62 41 7 16 12 122

Cohorte exclusiva NC Sí No No

Plano y ciclo EL/TD EC/TS -/TD EC/TS EL/TD EC/TD -/TD EC/TS+TD

Criterio diagnóstico NC:C ≥2:1
>3 trabéculas 

(excluyendo m. 
papilares)

C ≤8 mm NC:C ≥2:3
Masa VI 

trabeculada 
≥20%

>25% NC + NC:C 
≥3:1 (≥2:1 en 

segmentos 4-6)

NC/C >2 (TS) 
o >2.3 (TD)

Información 
pronóstica

No No Sí

Ventajas Disponibilidad, bajo coste Calidad de imagen, mayor sensibilidad y especificidad

Inconvenientes Diferencia interobservador, estudios no prospectivos, N pequeña Requiere personal experto, estudios no prospectivos, N pequeña 

C: capa compactada. EC: eje corto. EL: eje largo. NC: capa no compactada. TD: telediástole. TS: telesístole. VI: ventrículo izquierdo.
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lidad. La ecocardiografía bidimensional nos permite detectar la pre-
sencia de hipertrabeculación del miocardio ventricular; a la hora de 
obtener las imágenes, resulta de especial importancia evitar el acor-
tamiento del ápex en los planos apicales y obtener un eje corto apical 
para confirmar los hallazgos.
Típicamente, la NC suele ser más marcada en el ápex y la cara lateral 
del ventrículo izquierdo; el uso de Doppler color y/o el contraste so-
nográfico puede facilitar la visualización de las trabéculas.
Se han descrito varios índices ecocardiográficos para definir la NC (Tabla 
3). Los criterios propuestos incluyen la presencia de una relación entre el 
espesor de la capa no compactada y la capa compactada superior a 2:1 
en el eje corto en telesístole36 o en el plano apical 4 cámaras en telediás-
tole5, la presencia de más de 3 trabéculas37, o un espesor reducido en la 
capa no compactada38. Tal y como hemos comentado previamente, es-
tos criterios se han derivado de estudios de pequeño tamaño basados en 
poblaciones heterogéneas, y se estima que están presentes en su totali-
dad en menos de un tercio de los pacientes con MCNC. El esquema diag-
nóstico de Chin et al.5 es, aparentemente, el más sensible de los propues-
tos; no obstante, todos ellos adolecen de una baja especificidad. La repro-
ducibilidad de las medidas es, además, cuestionable, ya que se basan en 
diferentes planos ecocardiográficos y momentos del ciclo cardíaco. En la 
Figura 2 se presenta un ejemplo representativo de los diferentes criterios 
ecocardiográficos propuestos para la medición del espesor de las capas 
compactada y no compactada.
La ecocardiografía nos permite, además, evaluar las dimensiones de las 
cámaras cardíacas y la función sistólica y diastólica ventricular izquierda. 
Cabe recordar que en pacientes que presentan un VI dilatado e hipocon-
tráctil, la posibilidad de que nos encontremos con una MCD asociada a 
hipertrabeculación apical es incluso más probable que el hallazgo de una 
MCNC verdadera. En presencia de una fracción de eyección reducida, es 
especialmente importante evaluar de forma detallada la posible presen-
cia de trombos intracavitarios entre las trabéculas apicales.
El strain longitudinal global está típicamente disminuido en pacientes 
con MCNC, sobre todo a nivel del ápex; este criterio ecocardiográfico 
puede ser de gran ayuda para realizar el diagnóstico diferencial entre 
esta entidad y la hipertrabeculación fisiológica asociada a la prácti-

ca deportiva de alta intensidad39. La ecocardiografía de esfuerzo tam-
bién puede ayudar en este sentido; en pacientes con MCNC real es 
posible observar un deterioro de la capacidad fisiológica para incre-
mentar la fracción de eyección ventricular izquierda con el ejercicio, 
que estaría preservada en los casos de hipertrabeculación ventricular 
inducida por la actividad deportiva16.

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR.
La alta resolución espacial de la resonancia magnética nuclear (RM) 
hace que esta sea, probablemente, la técnica de imagen de elección 
para el diagnóstico de MCNC.
Los criterios más habituales para el diagnóstico de NC mediante RM 
son la presencia de una relación superior a 2,3 entre el espesor de la 
capa no compactada y la capa compactada, propuesto por Pedersen et 
al.6, o la presencia de una masa trabeculada mayor de 20% de la masa 
ventricular izquierda total, propuesto por Jaquier et al.40; otros autores41 
coinciden en la importancia de establecer el diagnóstico cuantifican-
do la masa trabeculada en relación con la masa ventricular total. La ma-
yoría de estudios basados en RM se fundamentan en medidas obteni-
das en telediástole31, aunque paradójicamente las mediciones en tele-
sístole podrían correlacionarse mejor con el pronóstico42. Los criterios 
de Pedersen6 presentan la mayor sensibilidad, mientras que los criterios 
de Jacquier37,40 parecen más específicos. A modo de ejemplo, se mues-
tran varias imágenes de RM de pacientes con MCNC, según los diferen-
tes criterios diagnósticos propuestos (Figura 3).
Al igual que ocurre en el caso de la ecocardiografía, y a pesar de 
la mejor resolución de la técnica, la validez de los criterios pro-
puestos para la detección de NC mediante RM ha sido discuti-
da, ya que podría llevar a un sobrediagnóstico de la enfermedad 
en caso de aplicación fuera de un contexto clínico apropiado. En 
la cohorte MESA, basada en individuos de la población general, 
el 43% de los participantes presentaban una relación entre el es-
pesor de la capa no compactada y la capa compactada ≥2,39; por 
otra parte, un metaanálisis reciente concluyó que el 27% de los 
atletas y el 15% de la población general cumpliría criterios diag-
nósticos de NC mediante RM10. Algunos autores han propuesto 

Figura 1. Electrocardiograma de dos pacientes con MCNC. A: fibrilación auricular con blo-
queo de rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo, voltajes elevados y onda T negativa 
profunda V1-V3, I y aVL. B: ritmo sinusal con pequeñas ondas Q inferiores, descenso del ST y 
ondas T negativas en cara lateral e inferior.

Figura 2. Criterios ecocardiográficos de diagnóstico de MCNC. A: Plano paraesternal eje cor-
to en telesístole. Ratio NC/C>2 según el método de Jenni y cols, indicativo de no compacta-
ción. C: capa compactada; NC: capa no compactada. B y C: ejemplos de no compactación en 
eje largo y en eje corto del ápex.
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considerar un grosor mínimo de trabéculas como un intento para 
mejorar la especificidad de los criterios diagnósticos de NC43.
En la actualidad, se establece una recomendación de grado IIb y ni-
vel de evidencia B para la realización de una RM cardíaca en pacien-
tes con sospecha de MCNC, bien para confirmar el diagnóstico o para 
estratificación del riesgo en caso de arritmias ventriculares34. Si bien 
el grado de hipertrabeculación no parece correlacionarse con el pro-
nóstico en estos pacientes, la presencia de realce tardío de gadolinio 
y la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se 
consideran marcardores de alto riesgo, y se correlacionan con la pre-
sencia de arritmias ventriculares29,30.

OTRAS TÉCNICAS DE IMAGEN.
La tomografía axial computarizada (TAC) cardíaca es una alternativa 
a la RM para el diagnóstico de NC en aquellos pacientes que presen-
tan contraindicación para la misma, como puede ser la claustrofobia. 
Además, nos permite descartar enfermedad coronaria en casos de 
disfunción sistólica ventricular.
En pacientes con MCNC y sospecha de enfermedad arterial corona-
ria, la realización de una coronariografía invasiva nos aportará infor-
mación sobre su extensión y las opciones de revascularización. Por úl-
timo, la ventriculografía con contraste puede ayudar a documentar la 
presencia de MCNC en caso de que otras técnicas de imagen como la 
RM o la TAC no estén disponibles.

ESTUDIO GENÉTICO.
En pacientes con sospecha de MCNC, se recomienda la realización de 
un árbol familiar de al menos 3 generaciones que, en casos de MCNC 
confirmada, deberá complementarse con un estudio genético (IIa-B). 
En caso de detectarse alguna variante genética patogénica, se reco-
mienda el estudio de esta en los familiares de primer grado, con un 
valor predictivo de la enfermedad (I-B).
El estudio genético recomendado ante la sospecha de MCNC es un pa-
nel de genes dirigido, mediante técnicas de secuenciación de nueva 
generación; la rentabilidad diagnóstica esperada con esta estrategia es 
de entre el 30% y el 40%8,10. El rendimiento esperado del estudio gené-

tico es mayor en los casos de sospecha de MCNC durante la edad pe-
diátrica; de hecho, la probabilidad de detectar variantes genéticas pato-
génicas en esta entidad es inversamente proporcional a la edad8.
Cabe señalar que el estudio genético es una prueba complementaria 
más, pero que la ausencia de detección de una alteración genética causal 
de MCNC no descarta en sí misma una forma hereditaria de la enferme-
dad. Por este motivo, se recomienda la realización de un estudio diagnós-
tico cardiológico a todos los familiares sanos de primer grado de un pa-
ciente con MCNC; estos sujetos deberán ser seguidos de forma periódica 
al menos hasta los 50 años de edad, dada la posibilidad de que desarro-
llen la enfermedad, u otras miocardiopatías solapadas como MCH o MCD. 

ALGORITMO DIAGNÓSTICO.
Tal y como se ha ido discutiendo con anterioridad, ante la ausencia 
de unos criterios diagnósticos definidos, la confirmación diagnóstica 
de MCNC requiere la integración de un conjunto de datos clínicos re-
lativos al paciente y a su familia, así como la información proceden-
te de las diferentes pruebas complementarias realizadas, incluyendo 
técnicas de imagen y, en su caso, el estudio genético. En la Figura 4 
se presenta una propuesta de algoritmo diagnóstico de MCNC que se 
fundamenta en esta visión integral de la enfermedad.

PRONÓSTICO

Los pacientes asintomáticos que presentan criterios de imagen indicati-
vos de NC tienen una supervivencia elevada44, ya que la hipertrabecula-
ción no se asocia por sí misma a un empeoramiento del pronóstico vital28.
En pacientes con MCNC se han descrito algunos marcadores de mal 
pronóstico, compartidos con otras miocardiopatías, como la disfun-
ción sistólica de VI30 y la presencia de fibrosis miocárdica29,45. Los pa-
cientes con MCNC y estudio genético positivo parecen mostrar un 
mayor riesgo de evolución hacia la disfunción sistólica; se han identi-
ficado, además, ciertos genotipos que se asocian a peor pronóstico21. 
La incidencia de eventos cardiovasculares adversos se correlaciona de 
forma inversamente proporcional con la edad, siendo mayor en pa-
cientes jóvenes, y el riesgo de muerte súbita es mayor en mujeres8.

Figura 4. Algoritmo diagnóstico de miocardiopatía no compactada. AF: antecedentes fami-
liares. AP: antecedentes personales. CC: cardiopatía congénita. ECG: electrocardiograma. FEVI: 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo. MC: miocardiopatía. MCNC: miocardiopatía no 
compactada. MS: muerte súbita.

Figura 3. Criterios diagnósticos de MCNC por RM. En azul: grosor de la capa compactada. En 
rojo: grosor de la capa no compactada. A y B: “paciente 1”. C y D: “paciente 2”. A y C: método de 
Petersen y cols. B y D: método de Jacquier y cols.
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TRATAMIENTO

No existe ningún tratamiento específico para los pacientes con 
MCNC, sino que este debe ir dirigido a las complicaciones cardiovas-
culares que se presenten. En los casos de MCNC con disfunción sis-
tólica de VI, debe implementarse el tratamiento farmacológico de la 
IC con FEVI reducida recomendado en las guías de práctica clínica46. 
Se ha de tener especial precaución con la titulación de dosis de los 
fármacos cronotrópicos negativos como betabloqueantes e ivabradi-
na en portadores de variantes en determinados genes como HCN4 y 
NKX2-5, ya que en ellos es mayor el riesgo de bradicardia22 y bloqueo 
AV25, respectivamente. El manejo terapéutico de las arritmias ventri-
culares y supraventriculares es similar al habitual y al recomendado 
para pacientes con otras miocardiopatías. Especial atención merece la 
prevención de eventos tromboembólicos y de muerte súbita en estos 
pacientes, que revisamos a continuación.

PREVENCIÓN DE EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS.
Los recesos entre las trabeculaciones del VI son espacios con estasis 
sanguínea que favorece la formación de trombos intracavitarios, de 
modo similar a lo que ocurre en la orejuela auricular izquierda. Los 
trombos pueden migrar a la circulación coronaria, causando isque-
mia miocárdica, o a la circulación sistémica, provocando ictus, isque-
mia visceral o isquemia arterial periférica.
Se recomienda el tratamiento anticoagulante en todos los pacien-
tes con MCNC y FA, independientemente de su puntaje en la esca-
la CHA2DS2-VASc, así como en los pacientes con MCNC que hayan su-
frido un evento embólico o presenten un trombo intraventricular (re-
comendación clase I, nivel de evidencia B)34. Además, puede consi-
derarse el tratamiento anticoagulante en pacientes con MCNC y FEVI 
<40% en ritmo sinusal, aunque esta indicación es más controverti-
da (recomendación clase IIb, nivel de evidencia B)34. En pacientes con 
MCNC y FEVI preservada, no existe aparentemente un incremento del 
riesgo embolígeno, por lo que no se recomienda la anticoagulación si 
no existen otros motivos para el tratamiento.
Pese a que algunos estudios iniciales describieron una elevada inci-
dencia de eventos tromboembólicos en pacientes con MCNC y dis-
función sistólica de VI, un trabajo danés observó que la masa ventri-
cular no compactada no se asociaba por sí misma con un incremen-
to del riesgo de este tipo de eventos, ni siquiera en presencia de una 
FEVI reducida47. Posteriormente, un metaanálisis de 28 estudios de 
pacientes con MCNC, cuya edad media era de 46 años, mostró una 
tasa de incidencia de ictus y embolia sistémica de 1,54 episodios por 
100 pacientes-año, una cifra que resulta similar, o incluso menor, a la 
observada en pacientes con IC y FE reducida por enfermedad corona-
ria o MCD30. Ante las dificultades existentes para realizar un diagnósti-
co cierto de MCNC, y dado el solapamiento que existe entre esta enti-
dad y otras como la MCD acompañada de hipertrabeculación apical, 
en la que la anticoagulación indefinida no se asocia a un beneficio clí-
nico significativo, nuestra opinión es que la indicación de tratamien-
to anticoagulante debería valorarse de forma individual en cada caso.
En pacientes con MCNC y FA, los anticoagulantes de acción directa 
(ACOD) son los fármacos de elección, según lo recomendado en las 
Guías de Práctica Clínica. En pacientes con MCNC y ausencia de FA, 

se preferirán como norma general los antagonistas de la vitamina K, 
dada la ausencia de estudios que hayan abordado la eficacia y seguri-
dad de los ACOD en este contexto.

PREVENCIÓN DE MUERTE SÚBITA.
En pacientes con MCNC que presenten IC sintomática y FEVI <35% 
pese a tratamiento médico óptimo, se valorará el implante de un des-
fibrilador automático (DAI), siguiendo las recomendaciones genera-
les de las Guías de Práctica Clínica48,49. El implante de un DAI profilác-
tico se recomienda también en pacientes con MCNC y anteceden-
tes de TV sostenida sincopal o fibrilación ventricular (recomendación 
clase I, nivel de evidencia B). En pacientes con MCNC, FEVI reducida 
y TVNS, se debe considerar también el implante de un DAI incluso en 
ausencia de síntomas de IC (recomendación clase IIa, nivel de eviden-
cia B)34, dado que las TVNS se han relacionado con mayor riesgo de 
MS, especialmente en pacientes pediátricos50.

SITUACIONES ESPECIALES

DEPORTE E HIPERTRABECULACIÓN.
Como hemos visto anteriormente, el desarrollo de hipertrabeculación ven-
tricular es un hallazgo frecuente en deportistas de alto nivel. En estos casos, 
es pertinente realizar el diagnóstico diferencial con MCNC, por las implica-
ciones que este diagnóstico podría tener para la práctica deportiva.
En la Tabla 4 se resumen las principales diferencias entre MCNC e hi-
pertrabeculación ventricular fisiológica inducida por el deporte de alto 
nivel. Según las Guías de Práctica Clínica32, el diagnóstico de MCNC 
debería reservarse para los pacientes que cumplan criterios de ima-
gen definitorios de NC, además de síntomas cardiológicos, historia fa-
miliar de MCNC y/o una FEVI <50%. Otros datos clínicos que apoya-
rían el diagnóstico de MCNC, en detrimento de la hipertrabeculación fi-
siológica asociada al deporte, serían la presencia de disfunción diastó-
lica (onda E’<9 cm/s), adelgazamiento de la capa compactada del mio-
cardio ventricular (<5mm en telediástole o <8 mm en sístole, medida 
por RM) y un ECG alterado (recomendación clase IIa, nivel de evidencia 

Tabla 4. Diagnóstico diferencial entre MCNC e hipertrabeculación en el deportista.

  Miocardiopatía 
no compactada 

Hipertrabeculación 
por deporte

Trabeculación
Grado ++ +/-

Reversibilidad - +

Electrocardio-
grama

Ritmo RS / TSV / TV
Arritmia sinusal 

respiratoria 

Repolarización
Ondas T 

negativas, QTc 
prolongado

Repolarización 
precoz

Criterios HVI
+/-  (incluso 

bajos voltajes)
++/+

Ecocardiograma

FEVI durante 
ejercicio
E’ lateral

↓ ↑
E’ lateral ↓ ↑
Strain Patológico Normal

Historia familiar de miocardiopatías + -
E’: velocidad de Doppler tisular en anillo mitral durante llenado rápido. FEVI: fracción eyec-
ción ventricular izquierda. HVI: hipertrofia ventricular izquierda. QTc: intervalo QT corregido. 
RS: ritmo sinusal. TSV: taquicardia supraventricular. TV: taquicardia.
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B). Este enfoque diagnóstico sería también, en nuestra opinión, el más 
apropiado para la población general, al menos mientras no existan cri-
terios diagnósticos reconocidos para caracterizar la MCNC.
La práctica de ejercicio de alta intensidad puede permitirse en porta-
dores sanos de una variante genética asociada a MCNC, a excepción 
de los portadores de variantes genéticas relacionadas con la miocar-
diopatía arritmogénica, y también en pacientes asintomáticos con 
MCNC confirmada, FEVI>50% y ausencia de arritmias ventriculares 
complejas inducibles con ejercicio o en Holter-ECG (recomendación 
clase IIb, nivel de evidencia C)35. En pacientes con MCNC y FEVI inter-
media (40-49%), debería permitirse únicamente el ejercicio recreativo 
de baja a moderada intensidad, en ausencia de arritmias ventriculares 
complejas (recomendación clase IIb, nivel de evidencia C). En presen-
cia de una FEVI <40% o arritmias ventriculares complejas, debe con-
traindicarse la práctica deportiva en pacientes con MCNC (recomen-
dación clase III, nivel de evidencia C), que deberían limitar su activi-
dad física a un ejercicio recreativo de baja intensidad.

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS.
Se estima que en torno a un 10% de pacientes con MCNC presentan 
además algún tipo de cardiopatía congénita; en pacientes en edad 
pediátrica, la prevalencia de este tipo de patologías es incluso mayor, 
alcanzando el 27%8.
Ante un paciente que presenta una cardiopatía congénita y signos 
en las pruebas de imagen indicativos de NC, es preciso descartar una 
causa subyacente común a ambos procesos, por lo que se recomien-
da la realización de una minuciosa historia familiar y un estudio gené-
tico. Además del tratamiento corrector del defecto congénito, se re-
comienda un seguimiento clínico periódico de este tipo de pacientes, 
por el riesgo futuro de desarrollar disfunción sistólica del VI, arritmias 
ventriculares o bloqueo AV.

SÍNDROMES ASOCIADOS A NO COMPACTACIÓN.
Se han descrito varios síndromes genéticos que, además de otras ma-
nifestaciones extracardíacas, pueden asociar MCNC. Es el caso, por 
ejemplo, del síndrome de Barth, que se relaciona con variantes en el 
gen TAZ, implicado en la génesis de las membranas mitocondriales, 
y cuya herencia está ligada al cromosoma X. Esta patología se carac-
teriza por neutropenia intermitente, alteraciones gastrointestinales, 
MCNC y acidosis metabólica51. Otros ejemplos son el síndrome pro-
ducido por la microdeleción 1p36, que asocia retraso mental, altera-

ciones esqueléticas y defectos cardíacos congénitos52, o el síndrome 
de Holt-Oram (gen TBX-5), de herencia AD caracterizado por asociar 
alteraciones esqueléticas (sobre todo en miembros superiores) y car-
diovasculares (en su mayoría, defectos septales). Algunos síndromes 
mitocondriales, como el de Sengers, Kearns-Sayre o el anteriormen-
te comentado Barth, también pueden cursar con un fenotipo cardía-
co de MCNC; en estos casos, es importante establecer un diagnóstico 
correcto, ya que puede existir tratamiento específico (antioxidantes, 
cambios dietéticos y evitar ciertos medicamentos).
Por último, cabe recordar que, si bien pueden encontrarse signos compa-
tibles con NC en pacientes con enfermedad de Fabry o enfermedad de 
Danon, en estos casos la hipertrabeculación ventricular suele ser una expre-
sión fenotípica precoz de la afectación cardíaca que provocan estas enfer-
medades, más que constituir una verdadera MCNC.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVA FUTURA

La revisión de la evidencia disponible actualmente nos indica que la hi-
pertrabeculación ventricular aislada, principal característica fenotípica de 
la MCNC detectable mediante estudios de imagen, también se observa 
frecuentemente en individuos sanos, especialmente en relación con la 
actividad deportiva, sin que se haya podido correlacionar de forma cla-
ra con incremento del riesgo de eventos cardiovasculares. Por otra par-
te, se ha descrito un solapamiento entre la presentación fenotípica de la 
MCNC real y otras cardiopatías, especialmente la MCD familiar, que con 
cierta frecuencia pueden cursar con hipertrabeculación de las paredes 
ventriculares. Esta realidad nos obliga, ante un paciente con criterios fe-
notípicos de NC, a distinguir en primer lugar entre una entidad fisiológica 
(fenocopia) y una patología cardíaca verdadera y, posteriormente, a esta-
blecer un adecuado diagnóstico diferencial entre las posibles miocardio-
patías. Para alcanzar el éxito en el proceso diagnóstico, podemos realizar 
una aproximación inicial basada en los criterios de imagen definidos tan-
to para ecocardiografía como para RM, pero a continuación será necesa-
rio un enfoque holístico, que integre otra información clínica del paciente, 
así como su historia familiar y el estudio genético.
La MCNC es una entidad cuyo pronóstico desconocemos y para la 
cual carecemos de un tratamiento específico por el momento. De 
cara al futuro, es preciso profundizar en el estudio y caracterización 
de esta entidad, con el objetivo de definir unos criterios homogéneos 
que nos permitan diagnosticarla correctamente, evitando la sobrede-
tección en individuos sanos, así como guiar su manejo terapéutico.
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FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL ATLETA: ¿ADAPTABILIDAD ES 
SINÓNIMO DE RIESGO?

ATRIAL FIBRILLATION IN ATHLETES: IS ADAPTABILITY A SYNONYM TO 
RISK?

SEBASTIÁN RAÚL FONSECA

RESUMEN
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente y se asocia a mayor mor-
bimortalidad, en particular por accidente cerebrovascular e insuficiencia cardía-
ca. Aunque existen numerosos datos de prevalencia e incidencia de la FA, mu-
chos de ellos son solo estimaciones inferidas a partir de muestras reducidas, que 
son extrapoladas a grandes poblaciones. La prevalencia muestra variaciones sig-
nificativas relacionadas con diferentes factores, como la población analizada, la 
distribución geográfica, el sexo y la edad. Afecta, en promedio al 5% de la pobla-
ción general, aunque en los mayores de 70 años este número es mayor. Es más 
frecuente en el hombre que en la mujer. En general, la FA se asocia con enfer-
medad cardíaca orgánica, o con la presencia de factores de riesgo cardiovascular 
muy ligados al estilo de vida: obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial (HTA), 
diabetes mellitus (DM), síndrome de apneas/hipopneas del sueño, etc.
Históricamente y en la cultura contemporánea, los atletas son símbolos de salud. 
A pesar de que los beneficios de la actividad física moderada están bien estable-
cidos, existe respaldo epidemiológico creciente del concepto que el atletismo de 
alta intensidad de resistencia, aumenta el riesgo de FA. La misma, en este grupo 
de pacientes, despierta interés por los diferentes caminos fisiopatológicos que 
conducen a la enfermedad y el probable impacto que podría generar el inicio de 
la misma o la suspensión de la actividad deportiva en estos individuos.

Palabras clave: fibrilación auricular, atleta, alta intensidad de resistencia, deportis-
ta de elite, corazón de atleta.

ABSTRACT
Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia in cardiology and is asso-
ciated with increased morbidity and mortality, particularly from stroke and heart 
failure. Although there are numerous data on the prevalence and incidence of 
AF, many of them are only estimates inferred from small samples, which are ex-
trapolated to large populations. The prevalence shows significant variations re-
lated to different factors, such as the analyzed population, geographic distribu-
tion, sex and age. It affects, on average, 5% of the general population, although 
in those over 70 this number is higher. It is more common in men than in wo-
men. In general, AF is associated with organic heart disease, or with the presence 
of cardiovascular risk factors closely linked to lifestyle (obesity, sedentary lifestyle, 
hypertension (HTN), Diabetes Mellitus (DM), sleep apnea/hypopnea syndrome, 
etc.).
Historically and in contemporary culture, athletes are symbols of health. Al-
though the benefits of moderate physical activity are well established, there is 
growing epidemiological support for the concept that high-intensity enduran-
ce sports increase the risk of AF. In this group of patients, it arouses interest in the 
different pathophysiological pathways that lead to the disease and the probable 
impact (for sports or psychological activity) that could generate the beginning of 
it or the suspension of sports activity in these individuals.

Keywords: atrial fibrillation, athlete, high intensity resistance, elite athlete, athle-
te’s heart.
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INTRODUCCIÓN

Dosis sola facit venenum (la dosis hace al veneno) es la frase más re-
conocida del alquimista médico y astrólogo suizo del siglo XVI, 
Paracelso. Dicha frase apunta a que cualquier sustancia puede ser de 
hecho, remedio o veneno para una persona.
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente que se tra-
ta en la práctica y por la que los pacientes son hospitalizados1. Tiene 
gran relevancia clínica por estar asociada a mayor morbimortalidad, 
en particular por accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. 
Aunque existen numerosos datos de prevalencia e incidencia de la 
FA, muchos de ellos son solo estimaciones inferidas a partir de mues-
tras reducidas, que son extrapoladas a grandes poblaciones. La pre-
valencia muestra variaciones significativas relacionadas con diferen-

tes factores, como la población analizada, la distribución geográfica, 
el sexo y la edad. Aunque puede considerarse que afecta al 1-1,5% de 
la población general, puede alcanzar el 5% entre los 60-70 años, y el 
12% en los mayores de 70 años. A cualquier edad, es 1,5 veces supe-
rior en el hombre que en la mujer y se incrementa con la edad, tanto 
en varones como en mujeres. En un porcentaje significativo de los ca-
sos, la FA se asocia con enfermedad cardíaca orgánica. Por otro lado, 
la aparición se relaciona cada vez más, no con la presencia de car-
diopatía establecida, sino con la combinación de factores de riesgo 
cardiovascular muy ligados al estilo de vida: obesidad, sedentarismo, 
hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), síndrome de ap-
neas/hipopneas del sueño, etc.2,3.
Históricamente y en la cultura contemporánea, los atletas son sím-
bolos de salud. El ejercicio, como conductor de la fisiopatología de la 
arritmia, se destaca como una aparente contradicción de los ya cono-
cidos beneficios protectores cardiovasculares de la actividad física. A 
pesar de que los beneficios de la actividad física moderada están bien 
establecidos, existe respaldo epidemiológico creciente del concepto 
de que el atletismo de alta intensidad de resistencia aumenta el ries-
go de FA. Esto trae a flote el concepto de que incluso comportamien-
tos saludables pueden tener efectos deletéreos, si son llevados a cabo 
en exceso4.

1. Residente de cardiología. Sanatorio Trinidad Mitre, CABA.
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Esta arritmia, en este grupo de pacientes, despierta interés por la 
diferente fisiopatología que conduce a la enfermedad, la diferen-
cia fenotípica, la incertidumbre en el tratamiento y el probable im-
pacto (para la actividad deportiva o psicológica) que podría gene-
rar el inicio del mismo o la suspensión de la actividad deportiva, y 
por supuesto por la posibilidad de ser reconocida como una nue-
va entidad.
Será entonces necesario poder establecer la población afectada por 
la FA en atletas, así como diferenciarla de la “FA clásica” y comprender 
a esta arritmia en el atleta como una entidad diferente desde el pun-
to de vista fisiopatológico. Revisar las estrategias terapéuticas actua-
les en este grupo y el impacto en la continuidad de la práctica depor-
tiva y aproximarse al impacto psicosocial que tendría en dicha pobla-
ción la suspensión de la actividad deportiva.
Quizás la famosa frase del mencionado alquimista médico no encon-
traba su límite en las sustancias, sino que, por el contrario, es un con-
cepto aplicable a cualquier aspecto de la vida del ser humano, en 
particular a la “dosis de ejercicio”.

METODOLOGÍA

Esta monografía se llevó a cabo de acuerdo con las normas es-
tablecidas, determinadas por la coordinación de la carrera de 
Especialista en Cardiología de la Universidad de Buenos Aires del 
año 2019. La búsqueda bibliográfica se realizó en libros de cardio-
logía clínica, a destacar la última edición de Braunwald, así como 
en las principales bases de datos de internet, a saber, PubMed, 
SciELO, LILACS y Cochrane. Para ello se utilizaron las siguientes pa-
labras claves: ‘atrial fibrillation’, ‘endurance athletes’, ‘mechanism of 
atrial fibrillation in athletes’, ‘quality of life in elite athletes’, ‘ablation 
of atrial fibrillation in athletes’, ‘lone atrial fibrillation’ y ‘vagal atrial 
fibrillation'. Se priorizó la búsqueda en inglés debido al gran nú-
mero de artículos publicados en dicho idioma. Se utilizaron ope-
radores booleanos de intersección (and), de unión (or) y de ex-
clusión (not), para lograr la obtención de bibliografía libre de ele-
mentos redundantes o no útiles.
Luego de una primera búsqueda se realizaron búsquedas suce-
sivas a partir de las citas bibliográficas encontradas en el mate-
rial de lectura.
Por último, se tomó en consideración la opinión de exper-
tos, en los ámbitos de cardiología clínica, ecocardiografía, 
otros métodos de imagen y electrofisiología, por considerarlos 
enriquecedores.

DEFINICIÓN

La FA es una taquiarritmia supraventricular con activación auricular 
no coordinada, con un ritmo ventricular irregular debido a una rápida 
y abrumadora cantidad de impulsos eléctricos emanados del miocar-
dio auricular que llegan al nódulo auriculoventricular, que los condu-
ce en forma variable. Esta puede describirse o clasificarse de acuerdo 
con la duración del episodio2 (Tabla 1). Hay que tener en cuenta que 
se han propuesto varias clasificaciones clínicas, pero ninguna de ellas 
considera todos los aspectos clínicos5.

FA EN ATLETAS
Esta arritmia en la población de atletas intriga a la comunidad médica 
y general4. La práctica de larga data de ejercicio de alta intensidad de 
resistencia se ha visto asociada con un aumento del riesgo de la mis-
ma, en particular con la paroxística6. El ejercicio disminuye el riesgo 
de patología cardiovascular reduciendo la HTA, la DM y la obesidad. 
Los beneficios también incluyen mejoría en el perfil lipídico, en la in-
sulinorresistencia y en la muerte por todas las causas. Niveles avanza-
dos de entrenamiento de resistencia son vistos como una posibilidad 
de incluso mejorar estos beneficios; sin embargo, permanece contro-
versial si realmente hay un beneficio por sobre la actividad física mo-
derada. A causa de la extensa evidencia objetiva que soporta los be-
neficios del ejercicio, la paradoja que el aumento del mismo puede 
promover eventos cardiovasculares adversos se merece una cuidado-
sa consideración4.

ACTIVIDAD FÍSICA DE MODERADO/ALTO RENDIMIENTO/
INTENSIDAD
Estudios recientes han demostrado que el ejercicio de alta intensidad 
de resistencia de larga data incrementa el riesgo de FA, tanto en at-
letas de nivel competitivo como en individuos con la misma intensi-
dad de entrenamiento a pesar de no desarrollarse en el ámbito com-
petitivo o profesional. Cuando hablamos de esta condición, resta de-
finir: ¿a qué nos referimos con actividad física de alta intensidad? Al 
menos 1500 horas acumuladas a lo largo de la vida de entrenamien-
to, con mayor riesgo a mayor cantidad de horas, llegando a un 82% 
en atletas que acumulan más de 4500 horas. Los estudios han de-
mostrado que en particular este aumento de incidencia se ha visto 
en corredores, esquiadores y ciclistas. En otros deportes como boxeo, 
levantamiento de pesas o lucha, a pesar de realizar práctica deporti-
va extenuante, no pareciera ser prevalente la FA. Lamentablemente 
existe escasa información acerca del riesgo de FA y el tipo específi-
co de deporte7. Por otra parte los deportistas de elite también se pue-
den definir como aquellos que se mantuvieron a nivel competitivo y 
con un entrenamiento sistemático durante al menos 10 años, con un 
consumo de oxígeno máximo que puede procesar el organismo (VO2 
máx) superior a 60 ml/min/kg (valor normal) y un recambio metabó-
lico mayor a 25 equivalentes metabólicos (MET) horas/semana. Por 
supuesto, atletas que no compitan activamente o de manera profe-
sional pueden incluirse en la definición de “elite” si alcanzan dichos 
objetivos8.
Los atletas acarrean hasta 5 veces mayor riesgo de presentar FA que la 
población sedentaria, a pesar de presentar menor prevalencia de los 

Tabla 1. Clasificación clínica de la FA en base a tiempo de evolución

Paroxística
Fibrilación auricular que termina de forma espontánea o con 
la intervención dentro de los siete días de su aparición. Los 
episodios pueden repetirse confrecuencia variable.

Persistente Fibrilación auricular por más de siete días.

Persistente de 
larga evolución

Fibrilación auricular que continúa por más de doce meses.

Permanente
Fibrilación auricular sobre la cual hubo decisión conjunta por 
parte del paciente y del médico en cesar nuevos intentos 
para restaurar o mantener el ritmo sinusal.

No valvular
Fibrilación auricular en ausencia de estenosis mitral reumáti-
ca, válvula mecánica o biológica, o reparación valvular mitral. 
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factores de riesgo cardiovasculares tradicionales. El entrenamiento de 
alta resistencia de intensidad es ahora reconocido como un compo-
nente de la entidad que tradicionalmente se ha considerado como 
FA “solitaria” o “idiopática”, constituyendo aproximadamente hasta un 
40% de este grupo diagnóstico9.

EPIDEMIOLOGÍA

PREVALENCIA DE ARRITMIAS EN ATLETAS
Los patrones más comunes en el electrocardiograma (ECG) del de-
portista incluyen bradicardia o arritmia sinusal, elevación del punto 
J con segmentos ST ascendentes, bloqueo auriculoventricular (BAV) 
de primer grado, criterios eléctricos de hipertrofia ventricular izquier-
da (HVI) o derecha y morfología de bloqueo de rama incompleto. 
Algunos atletas muestran ritmo nodal o BAV de segundo grado tipo 
Mobitz I en reposo. En atletas jóvenes, por debajo de los 14 años de 
edad, se puede ver inversión de onda T de V1-V410.

FA EN DISTINTOS GRUPOS

Sedentarios y atletas
Una considerable cantidad de evidencia ha emergido como respaldo 
del aumento de FA en atletas de alta intensidad de resistencia. Varios 
estudios tipo caso-control y análisis retrospectivos han demostrado 
el aumento de la prevalencia con el entrenamiento intenso de lar-
ga data. Basándonos en los estudios y metaanálisis subsecuentes, la 
frecuencia de esta en atletas es de 2 a 10 veces mayor que en indivi-
duos sedentarios4.
Mont et al. demostraron, en un estudio caso-control de 1160 pacien-
tes, como hallazgo principal que un alto número de hombres con FA 
(63%) habían practicado deporte de forma regular por muchos años. 
Una proporción significativamente mayor que los varones menores 
de 65 años que practican deporte en la población general (15%)11.
Uno de los primeros estudios de FA en atletas fue llevado a cabo por 
Karjalainen et al., quienes reportaron una prevalencia de 5,3% en 
orientadores veteranos (47±7 años). Grimsmo et al. reportaron una 
prevalencia más alta en esquiadores de fondo, aunque más añosos 
(59-88 años). En contraste con esto, Pelliccia et al. reportaron una 
muy baja prevalencia de FA paroxística en atletas de resistencia de eli-
te jóvenes (edad promedio 24±6 años). De esta manera, los esfuerzos 

en identificar esta arritmia en atletas de alta intensidad de resistencia, 
deberían enfocarse en deportistas de larga data y varones de media-
na edad (45-65 años)6.
El Physicians´ Health Study analizó prospectivamente la cantidad y el 
tipo de ejercicio, y el consiguiente riesgo de FA en 16.921 hombres 
sanos. El ejercicio vigoroso fue asociado a un incremento en el ries-
go de desarrollar FA en hombres jóvenes (menores de 50 años) y co-
rredores. Comparados con hombres que no se ejercitaban vigorosa-
mente, los que corrían 5 a 7 veces por semana tenían un riesgo sig-
nificativamente elevado de desarrollar FA. Estas observaciones fueron 
respaldadas por el Norwegian longitudinal study de 162.078 mujeres 
y 147.462 hombres. Los investigadores encontraron que 575 (0,4%) 
hombres y 288 (0,2%) mujeres fueron clasificados como portadores 
de la arritmia. El riesgo de la misma se incrementaba con autorrepor-
tes de actividad física. El riesgo de arritmias también fue evaluado en 
más de 52.000 esquiadores de fondo competitivos en Suecia, donde 
se registró la arritmia en 681 esquiadores (hazard ratio [HR]=13,2; in-
tervalo de confianza del 95% [IC95%]: 12,3-14,3/10.000 personas-año 
en riesgo). La proporción en esta cohorte aumentó proporcionalmen-
te con el número de vueltas de 90 kilómetros completadas (HR=1,29; 
IC95%: 1,04-1,61 para 5 o más vueltas completadas vs. 1 vuelta com-
pletada). En otra gran cohorte de esquiadores de fondo, los investiga-
dores encontraron un aumento del 26% en el riesgo de FA por cada 
década de entrenamiento (odds ratio [OR]=1,26; IC95%: 1,10-1,44)4.
Un metaanálisis realizado por Abdulla y Nielsen, que incluyó 6 estudios 
caso-control, con un total de 655 atletas y 895 controles, indica que el 
desarrollo de FA en atletas podría ser significativamente mayor que en 
no atletas o la población general (Figura 1). Se observó un consisten-
te aumento de OR en la mayoría de los estudios, que fueron llevados a 
cabo en diferentes países y en varios deportes de alta intensidad12.
Otro metaanálisis más reciente de 6 estudios caso-control mostró 
que el riesgo de FA en atletas es 5 veces mayor que el de sujetos de 
control no atletas (OR=5,3; IC95%: 3,6-7,9; p<0,0001). Los autores 
concluyeron que el entrenamiento físico vigoroso de larga data, o la 
falta de actividad física, estaban ambos asociados a un riesgo aumen-
tado de FA. En contraste, la actividad física habitual y de moderada in-

Figura 1. Forest-Plot de efectos fijos de OR de FA en atletas comparado con controles. En el 
análisis global, los atletas presentaron un OR de 5,29 de FA en relación a los controles.12 OR: 
odds ratio. IC: intervalo de confianza.

Figura 2. Odds ratio de riesgo de FA según intensidad de ejercicio en hombres y mujeres.15



30 | Revista CONAREC 2021;36(158):27-38

tensidad estaba asociada a una disminución del riesgo. Basándose en 
estas observaciones, el concepto de patrón en “forma de J” ha surgi-
do para describir la relación entre actividad física y la FA4 (Figura 2).
La prevalencia de FA en la comunidad de atletas varía considerable-
mente dependiendo de la edad y la cantidad de años de entrenamien-
to. Es esencial hacer una distinción entre los estudios que incluyeron at-
letas jóvenes con solo algunos años de entrenamiento, y los de media-
na edad o individuos más viejos que realizaron actividad física durante 
más años. Mientras que la incidencia en atletas jóvenes parece ser igual 
que en la población general, o incluso menor, en atletas de edad más 
avanzada se ha reportado una incidencia mayor de FA13.

Hombres y mujeres
La mayor parte de la información reportada sobre ejercicio y FA ha es-
tado en gran parte orientada a los hombres4. Aizer et al. en una co-
horte de 16.621 participantes demostraron una asociación significati-
va en varones menores de 50 años entre ejercicio físico vigoroso y au-
mento de riesgo de desarrollo de la arritmia, haciendo mención a que 
dicha asociación era poco clara en mujeres14.
Mohanty et al., en un metaanálisis que incluyó 22 estudios y 656.720 
participantes, sugirieron un efecto sexo-específico. Los resultados del 
análisis combinado de dichos estudios mostraron claramente el im-
pacto negativo de la baja o mínima actividad física sobre la inciden-
cia de FA en hombres y mujeres mayores de 40 años, de diferentes ra-
zas, etnias o localización geográfica. La actividad física de moderada 
intensidad mostró ser protectora contra el desarrollo de FA en am-
bos géneros, con una reducción sustancial de la incidencia de la arrit-
mia ya sea con actividad deportiva, o actividad física en tiempo de 
ocio. El análisis combinado reveló la asociación de actividad física in-
tensa con riesgo reducido de FA en mujeres (OR=0,72; p<0,001) y un 
aumento significativo en hombres (OR=3,29; p=0,0002)15 (Figura 2).
Los varones están ante un aparente mayor riesgo, probablemente por 
un mayor tamaño auricular y un remodelado más extenso en compa-
ración con las mujeres. Sin embargo, se necesitan períodos de segui-
miento mayores en las cohortes contemporáneas de mujeres9.

FISIOPATOLOGÍA

Existen múltiples brechas en el conocimiento respecto de los mecanis-
mos fisiopatológicos que subyacen al desarrollo de FA en atletas. Los 
procesos propuestos incluyen alteraciones del tono del sistema nervio-

so autónomo, agrandamiento auricular y fibrosis, remodelado eléctri-
co e inflamación. A pesar de que los mecanismos y sus interacciones 
son complejos y de la variación interindividual, existe consenso crecien-
te de que dichos mecanismos predisponen a la actividad gatillada ori-
ginada en las venas pulmonares o a la reentrada en el tejido auricular4.
Sin embargo, todos estos mecanismos todavía parecen especulati-
vos. La alteración de fluidos y anormalidades de los electrolitos que 
suceden durante el ejercicio intenso también pueden ser gatillo de la 
arritmia, así como el uso de drogas ilícitas13.
Es aceptado que las arritmias dependen de gatillos, sustratos y mo-
duladores, tal y como se describe en el clásico “triángulo de Coumel” 
(Figura 3). Así, estos factores pueden estar presentes en diferente 
porcentaje e interactuar en relación a la actividad física16.

SUSTRATO

REMODELADO AURICULAR Y DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN
Durante mucho tiempo, las investigaciones en cardiología del de-
porte se han enfocado en el estudio de la adaptación del ventrí-
culo izquierdo (VI) a altas cargas de actividad física. Ha sido con-
vincentemente demostrado que dicha adaptación del VI no trae 
aparejadas usualmente situaciones patológicas. Sin embargo, el 
ventrículo derecho (VD) y la aurícula izquierda (AI) han sido esca-
samente estudiados. Las recientes demostraciones de potencia-
les efectos nocivos de alta carga de actividad física han movido el 
foco a estas últimas dos estructuras. Morfológica, funcional y mo-
lecularmente las diferencias entre el VI, el VD y la AI subyacen a la 
diferente respuesta frente a la alta carga de actividad física17. La 
dilatación biauricular es una común y bien descripta adaptación 
dentro de lo que se conoce como “corazón de atleta”18. Sin em-
bargo, las características de la dilatación auricular no son conoci-
das con mucho detalle. Actualmente se desconoce si la geometría 
de la dilatación auricular difiere en atletas, respecto de pacientes 
con enfermedad cardíaca estructural. Es notable que, a un mis-
mo grado de dilatación, la función auricular pareciera estar pre-
servada en los primeros y no en los segundos. La morfología de 
la AI la hace particularmente vulnerable a las perturbaciones he-
modinámicas. La sobrecarga hemodinámica promueve la dilata-
ción y, consecuentemente, el aumento del estrés parietal. A la in-
versa, la capacidad del VI de engrosar su pared en respuesta a la 
sobrecarga mecánica repetitiva, le permite mantener su estrés pa-
rietal en un rango no nocivo. Esto agrega diferencias a nivel mole-
cular entre aurículas y ventrículos. De hecho, los fibroblastos auri-
culares muestran una reactividad aumentada respecto de los ven-
triculares ante estímulos patológicos, resultando así en una car-
ga notablemente mayor de fibrosis auricular que ventricular en 
la instauración de insuficiencia cardíaca no isquémica en mode-
los animales17.
Una asociación entre el tamaño auricular aumentado inducido por 
el ejercicio y la FA no ha sido claramente establecida. Una explica-
ción puede ser que la dilatación de las cámaras ante la exposición 
a ejercicio vigoroso durante largos períodos, con tiempo insuficien-
te de recuperación entre estímulos de entrenamiento, puede con-
tribuir al microtrauma, inflamación y fibrosis, que son sustratos po-

Figura 3. Fisiopatología de FA en el deporte según el triángulo de Coumel.16
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tenciales para arritmias. Asimismo, el agrandamiento y alargamien-
to de la pared auricular podría aumentar con la cantidad de horas 
de entrenamiento acumuladas a lo largo de la vida6.
Todos los datos incluidos, los resultados de ensayos clínicos, las carac-
terísticas morfológicas y reactividad fibroblástica, sugieren que la AI 
tiene una mayor sensibilidad que el VI a la sobrecarga hemodinámica 
inducida por el ejercicio, justificando potencialmente que la AI sea la 
afectada por la actividad física extenuante17.
Los micro ácidos ribonucleicos (mi-RNA) son pequeñas regiones no 
codificantes del genoma que se encargan de regular numerosos pro-
cesos celulares y funciones del cuerpo. Por ejemplo, ayudan a recons-
truir canales iónicos, regulando la expresión de genes en los cardio-
miocitos durante el desarrollo de una arritmia. Algunos mi-RNA son 
importantes mediadores del remodelado proarritmogénico (aque-
llos implicados en el remodelado estructural y eléctrico, fibrosis y la 
homeostasis del calcio como mIR-1, mIR-26a, mIR 29b, Mir30a y mI-
R133a), y por lo tanto han sido propuestos como potenciales biomar-
cadores de FA. Clauss et al. analizaron los niveles sanguíneos de mi-
RNA posterior a una maratón. Los corredores entrenados denomi-
nados “de elite” mostraron cambios más pronunciados en varios mi-
RNA, comparados con los valores basales que los corredores “no-eli-
te”. Notablemente, mIR-1 y mIR-133a se incrementaron significativa-
mente posteriormente a la carrera en los primeros, mientras que los 
niveles de mIR26a descendieron. Estos autores, además, asociaron los 
dos primeros marcadores cardíacos específicos de arritmia inducida 
por isquemia al diámetro de la AI en corredores “de elite”. Ambos fue-
ron regulados hacia arriba y correlacionados con el diámetro de la AI 
24 horas posteriores a la carrera. Los autores especularon que los ni-
veles de expresión de mi-RNA podrían explicar, al menos en parte, 
la discrepancia entre el beneficio del ejercicio físico moderado y el 
potencialmente nocivo ejercicio de alta intensidad, y que dichos mi-
RNA podrían servir como biomarcadores de señalización proarritmo-
génica llevando al agrandamiento auricular como consecuencia de 
ejercicio de alta intensidad de larga data6.
La bradicardia inducida por el ejercicio es usualmente una adapta-
ción fisiológica, pero podría en última instancia ser una mala adap-
tación en atletas de alta intensidad de resistencia. En comparación 
con los controles (golfistas), apareados por género, sexo y edad, un 
estudio mostró que exciclistas profesionales varones (edad promedio 
de 66 años) tenían una prevalencia mayor de enfermedad del nodo 
(16% vs. 2%). Otro estudio, a pesar de ser limitado en el tamaño de la 
muestra, realizó un seguimiento de 12 años a 19 maratonistas vetera-
nos, y mostró una alta incidencia de colocación de marcapasos per-
manente (11%)6.
Una frecuencia cardíaca (FC) baja en reposo, en atletas, ha sido vincu-
lada tradicionalmente a los efectos crónicos de la actividad física (por 
ejemplo, el aumento del tono vagal). Este concepto ha sido desafia-
do por algunos autores, considerando que la FC intrínseca se mantie-
ne baja incluso posterior a realizar un bloqueo farmacológico com-
pleto del sistema nervioso parasimpático. Este fenómeno también 
ha sido confirmado en roedores. Algunos autores han desarrollado la 
teoría de que el cambio intrínseco que se puede llegar a producir en 
el nodo sinusal (NS) de los atletas de alta intensidad podría ser debi-
do a un remodelado de los canales iónicos que gobiernan las células 

con automatismo. La actividad de marcapasos del corazón es el resul-
tado de la acción combinada de canales iónicos y de proteínas que 
manejan el calcio en el NS. La bradicardia debida al remodelado de 
dichas proteínas y canales sucede en varias condiciones, como en-
fermedad familiar del nodo, edad avanzada e insuficiencia cardíaca 
y FA. Por ejemplo, se ha vinculado la bradicardia en la edad avanzada 
con la disminución de la expresión del receptor de ryanodina. De esta 
forma, si estos son responsables de la bradicardia en las condiciones 
previamente mencionadas, podrían al menos en parte ser responsa-
bles de la bradicardia asociada el ejercicio6.
Para probar esta hipótesis, D´Souza et al. realizaron un estudio en ani-
males, con roedores entrenados y sedentarios, usando in vivo, in vitro 
y análisis transcriptómicos, así como bloqueo con ivabradina. Los au-
tores demostraron que la bradicardia inducida por ejercicio persistía a 
pesar de la denervación in vitro del NS o del bloqueo del sistema ner-
vioso autónomo in vivo. También mostraron un remodelado generali-
zado de canales iónicos marcapasos, en contexto de una regulación a 
la baja de nucleótidos cíclicos activados por hiperpolarización tipo 4 
y su correspondiente disminución de corriente funny, asociado al en-
trenamiento. Se vio además una regulación a la baja de mi-RNAs para 
varios componentes de las proteínas que manejan el calcio, incluido 
el receptor de ryanodina. Estos hallazgos abrieron la puerta a la visión 
molecular de las posibles adaptaciones patológicas al ejercicio de re-
sistencia realizado de manera regular, que pueden llevar a condicio-
nes como la FA6.

INFLAMACIÓN
En conjunto con el estrés oxidativo y metabólico, la inflamación es un 
contribuyente al remodelado electroanatómico y a la formación de 
tejido extracelular en las aurículas, llevando en última instancia al de-
sarrollo de FA6. La hipótesis de que la inflamación puede llegar a ju-
gar un rol en el desarrollo de la misma surge de numerosos estudios 
que han demostrado el incremento de varios marcadores inflamato-
rios tales como las interleuquinas (IL) 1 y 6, y la proteína C reactiva 
(PCR), en respuesta a ejercicio intenso y prolongado de resistencia. 
La relación de dichos marcadores elevados y el riesgo de desarrollo 
de la arritmia también ha sido probada13. A pesar de que con la acti-
vidad física regular se ha demostrado un efecto anti-inflamatorio cró-
nico, cada cuota de ejercicio intenso perturba el balance e induce un 
estado proinflamatorio. Con este, se produce un aumento transito-
rio del recuento de neutrófilos y se induce la liberación de citoquinas 
proinflamatorias como las IL-6 y la IL-8, PCR y el receptor la IL-33 (ST2). 
La inflamación sistémica puede extenderse al miocardio. En un mo-
delo animal basado en la natación, cuotas de ejercicio extenuante se 
asociaron con infiltración leucocítica en el miocardio17. Aschar-Sobbi 
et al. recientemente reportaron que el factor de necrosis tumoral alfa 
(TNFα) es un factor clave en la génesis de la FA inducida por ejercicio 
de alta intensidad de resistencia. Seis semanas de entrenamiento en 
ratones aumentaron la vulnerabilidad para dicha arritmia en asocia-
ción con la inflamación y fibrosis, induciendo el factor nuclear poten-
ciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas y la pro-
teína quinasa activada por mitógenos p38 (p38-MAPK). A la inversa, 
la inhibición de TNFα (ya sea con ablación genética, o con administra-
ción de etanercept), o la inhibición de p38MAPK, previnieron el remo-
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delado estructural inducido por ejercicio, sin afectar las adaptaciones 
beneficiosas inducidas por este6.
Sin embargo, esta información permanece controversial, ya que no 
existe aún asociación entre la intensidad de ejercicio, el monto infla-
matorio y el riesgo de FA en atletas13.

FIBROSIS
La fibrosis auricular podría jugar un rol clave en la génesis de arritmias 
supraventriculares. A pesar de que el desarrollo y la progresión de la 
fibrosis es considerada elemental en el remodelado estructural en la 
FA y, por lo tanto, un mecanismo de perpetuación de la misma, este 
fenómeno ha sido observado solamente en dos estudios con anima-
les expuestos a ejercicio físico extenuante. Dieciséis semanas de ejer-
cicio incrementaron la expresión de biomarcadores de fibrosis en las 
aurículas y ventrículos de roedores comparados con un grupo con-
trol. Los cambios fibróticos inducidos por ejercicio fueron revertidos 
luego de 8 semanas de descanso. Otro estudio mostró que un régi-
men de 16 semanas de ejercicio intenso aumentó la fibrosis auricular 
en ratas, sin reversión posterior al cese del entrenamiento6.
Evidencia indirecta de fibrosis inducida por ejercicio en humanos pro-
viene de un estudio de Lindsey et al. de 45 veteranos atletas. Cuando 
se compararon con el grupo control, estos mostraron niveles más ele-
vados de propéptido carboxiterminal del colágeno tipo I, telopéptido 
carboxiterminal del colágeno tipo I y el inhibidor tisular de la metalo-
proteinasa tipo I; sin embargo, no hubo evaluación objetiva de fibrosis6.
Breuckmann et al. analizaron prospectivamente la distribución en el 
miocardio del realce tardío de gadolinio utilizando resonancia mag-
nética cardíaca nuclear en 102 atletas no profesionales varones con-
tra individuos de control de la misma edad asintomáticos. Se encon-
tró 3 veces más daño miocárdico entre los corredores que en los suje-
tos de control (12% vs. 4%; p=0,077). Resultados similares fueron ob-
servados por Wilson et al. quienes describieron una alta prevalencia 
de fibrosis miocárdica (50%) en atletas varones, veteranos, asintomá-
ticos y de larga data, comparada con ningún caso en el grupo control 
de individuos veteranos no atletas y jóvenes atletas19.

MODULADORES

DISBALANCE NEUROVEGETATIVO
Los atletas parecen estar más afectados por la influencia del sistema 
nervioso autónomo que los individuos sedentarios, debido a que, por 
un lado, existe un tono vagal aumentado en reposo o durante la ac-
tividad física de baja intensidad, y por otro, a ráfagas de ejercicio de 
alta intensidad durante sesiones de entrenamiento o competencia6.
En 1994 Coumel postuló que la duración del período refractario au-
ricular, su dispersión a lo largo de las aurículas y sus adaptaciones 
a la FC, son parámetros que se correlacionan con la ocurrencia es-
pontánea de FA, en una condición llamada “vulnerabilidad auricular”. 
Indicando que incluso un tejido auricular normal puede desarrollar la 
arritmia si el disturbio provocado por el sistema nervioso autónomo 
es lo suficientemente fuerte20.
La FA en atletas es predominantemente vagal7. Nattel et al. sugirieron 
en un trabajo que la estimulación vagal tenía un profundo efecto en 
la inducción y duración de la FA. Coumel fue el primero en generar la 

hipótesis de la hiperactividad vagal como mecanismo causal. Esto fue 
respaldado en experimentos hechos por Liu y Nattel, quienes demos-
traron un acortamiento en el potencial de acción y el período refrac-
tario auricular, creando una heterogeneidad a lo largo del tejido, y ge-
nerando así un sustrato para la reentrada. Otros trabajos han demos-
trado que dicha estimulación causa potentes aumentos en la hetero-
geneidad del período refractario auricular, incluso más que la estimu-
lación simpática. La acetilcolina ha sido implicada en la patogénesis 
de la FA, a través de los receptores M2, activando la corriente de pota-
sio mediante la proteína G activada, y produciendo acortamiento del 
potencial de acción y del período refractario efectivo. La distribución 
no uniforme de las terminales nerviosas ha sido propuesta como po-
sible mecanismo predisponente. Estímulos vagales como comer, rela-
jarse posterior al ejercicio, dormir o el consumo de alcohol han sido 
implicados también21.
Así, el incremento del tono vagal, inducido por la práctica deportiva 
de alta resistencia puede, de hecho, facilitar la aparición de FA. Tal es 
así que la FC se mantiene disminuida en exatletas, muchos años pos-
terior al cese de la actividad profesional comparado con los controles, 
como fue demostrado recientemente por Baldesberger et al.16.

REFLUJO ÁCIDO/DESÓRDENES ELECTROLÍTICOS
Los atletas involucrados en ejercicio intenso pueden presentar un 
manejo de fluidos muy dinámico, que puede llevar a deshidratación, 
alteraciones en el pH y desórdenes electrolíticos que pueden ocasio-
nar el desarrollo de FA7.
Muchos autores han probado que el ejercicio intenso puede inducir re-
flujo gastroesofágico (RGE). Paralelamente, evidencia no relacionada 
con la actividad física muestra que el RGE puede producir FA y otras 
arritmias, y que los inhibidores de la bomba de protones pueden dis-
minuir ambas condiciones. Estos autores sostienen que el RGE influye 
en el desarrollo de FA paroxística, principalmente mediante inflamación 
local del nervio vago. Asimismo, también postulan la terapia con inhi-
bidores de la bomba de protones como una probable y efectiva estra-
tegia en disminuir la tasa de incidencia de arritmias, basados en peque-
ños trabajos de población seleccionada22. De la misma manera, esta hi-
pótesis también permite asociar a la defecación y el consumo de alco-
hol o de comidas grasosas con el inicio de la arritmia23.

GATILLOS

LATIDOS ECTÓPICOS
La FA habitualmente es desencadenada por descargas ectópicas cer-
canas a las cuatro venas pulmonares (VP); se ha postulado que el au-
mento del tono simpático durante la actividad física puede gatillar la 
actividad auricular ectópica7. En estos pacientes con actividad ectópi-
ca a ese nivel, los episodios sostenidos de arritmias son principalmen-
te dependientes de variaciones en el tono autonómico, con inclina-
ción hacia el tono vagal24.
Desde que se demostró que los latidos ectópicos auriculares son ma-
yores como consecuencia de la actividad física, se ha propuesto tam-
bién dicho mecanismo como responsable del riesgo aumentado de 
FA en deportistas19. Sin embargo, no se sabe con exactitud qué inci-
dencia tiene este dato en su contribución a la carga de FA17.
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La iniciación y el mantenimiento de la FA puede deberse entonces a 
la interacción de un gatillo, un modulador y un sustrato vulnerable18.

USO DE DROGAS ILÍCITAS
Los suplementos deportivos son comúnmente utilizados por indivi-
duos que realizan actividad física de manera regular, incluso en ni-
veles no competitivos. Los atletas profesionales ocasionalmente usan 
drogas ilícitas, para mejorar el rendimiento deportivo. Anabólicos es-
teroides, simpaticomiméticos, bebidas energizantes son ejemplos de 
drogas con las cuales se han reportado casos aislados de arritmias, in-
cluyendo FA. El mecanismo fisiopatológico planteado es la suscep-
tibilidad genética a las mismas, exagerada por la modulación au-
tonómica de la población en cuestión7. Otra de las drogas más co-
múnmente usadas es la eritropoyetina; sin embargo, hasta la fe-
cha no se han registrado casos de FA como consecuencia de su uso. 
Recientemente, un estudio con físicoculturistas ha demostrado que 
el uso crónico de anabólicos produce retardo electromecánico auri-
cular, predisponiendo así al desarrollo de FA17.

DIAGNÓSTICO

CRITERIOS CLÍNICOS, ¿EXISTEN?
A pesar de que la FA vagal no tiene definición universal, etiología o 
criterios diagnósticos, es considerada un nuevo síndrome clínico4. 
Dado que hasta un tercio de los individuos se mantienen asinto-

máticos, el diagnóstico se ve obstaculizado8. Los esfuerzos diagnós-
ticos para identificar dicha arritmia, es decir la asociada a la activi-
dad física, se centran principalmente en atletas varones de media-
na edad (45-65 años). Este grupo poblacional abarca a individuos 
que han estado involucrados en ejercicio de alta intensidad de re-
sistencia por muchos años, y en especial a aquellos que han estado 
involucrados en la competencia de “elite” o de alto rendimiento de-
portivo. Esto es así, ya que, a mayor edad, el aumento de la inciden-
cia probablemente se deba a cambios y enfermedad estructurales 
cardíacos debidos a la edad. El perfil clínico típico de los individuos 
con FA relacionada al ejercicio es el de un varón atleta, habitual-
mente de 40 a 50 años de edad, con historia de actividad física de 
larga data, y que aún se mantienen relacionados con ella (general-
mente corredores, ciclistas o esquiadores) con una actividad prácti-
camente que involucra todos los días de la semana y con un gasto 
energético diario de, al menos, 8 METS. La FA habitualmente es pa-
roxística, en forma de crisis agudas que se autolimitan, y que pro-
gresivamente aumentan en duración. Los episodios generalmen-
te ocurren por la noche, o después de las comidas, indicando de 
esta forma que podrían tener alguna relación con el estímulo vagal, 
aunque también pueden presentarse durante el esfuerzo. La pobla-
ción afectada en su gran mayoría no presenta HTA, DM y no son fu-
madores. Típicamente poseen lo que se conoce como “corazón de 
atleta” (como se explicará más adelante). Todas estas característi-
cas han derivado en la creación de un nuevo síndrome: paroxismal 
atrial fibrillation in young and middle-aged athletes (PAFIYAMA), con 
criterios diagnósticos6 (Tabla 2).
Aproximadamente el 70% de los individuos se presentan con la for-
ma vagal antes descripta (la mayoría asintomáticos), incluso en el po-
sejercicio inmediato. Los síntomas durante el ejercicio son menos fre-
cuentes en la presentación inicial durante la fase paroxística. Los atle-
tas que presentan la forma adrenérgica de la FA son incluso más jóve-
nes. Cuando se manifiesta así, habitualmente los síntomas limitan la 
capacidad funcional del atleta y produce palpitaciones9.
Debe realizarse una cuidadosa evaluación de todos los potenciales 
contribuyentes, teniendo en cuenta la frecuencia, duración y relación 
con la actividad deportiva de los episodios. Existen condiciones mé-
dicas que deben descartarse, tales como: hipertensión arterial, sín-
drome de Wolff-Parkinson-White, hipertiroidismo, pericarditis, sín-
drome de QT largo o taquicardia ventricular catecolaminérgica poli-
morfa. Es necesario además indagar, y eventualmente discontinuar, el 
consumo de alcohol, cafeína, bebidas energéticas (las que contienen 
taurina como ingrediente), drogas simpaticomiméticas y suplemen-
tos deportivos para elevar el rendimiento. Por lo antes expuesto, las 
pruebas a realizar deben incluir evaluación del medio interno, perfil 
tiroideo, ecocardiograma Doppler, ECG, ergometría y Holter de 24 ho-
ras (sobre todo si no se han documentado episodios de FA)6.
Indefectiblemente, además de lo antes expuesto, el diagnóstico exi-
ge la documentación de la arritmia, que, en esta población, puede 
requerir un monitoreo prolongado. Por ese motivo dispositivos no-
vedosos, actualmente con uso clínico en Europa y Estados Unidos, 
como dispositivos en formato parche o teléfonos inteligentes con sis-
temas enlazados de registro de ritmo cardíaco, podrían jugar un rol 
más importante en esta población9.

Tabla 2. Criterios diagnósticos presuntivos para la FA en el atleta6.
Criterios diagnósticos del síndrome PAFIYAMA

Criterios mayores

1. Inicio con FA paroxística.
2. Edad usual ≤60 años, sexo masculino.
3. Práctica prolongada de DAIR (≥6-8 horas/semana con intensidad al 60% 

de la FC máxima, por más de 6 meses).
4. Fracción de eyección preservada (≥55%).

Criterios menores

1. Elevación del segmento ST en el punto J ≥0,1 mm en 2 derivaciones.
2. Inversión de la onda T en 2 derivaciones.
3. Tono vagal aumentado (bradicardia sinusal, PR prolongado, BAV de 1er grado).
4. Agrandamiento de la AI.
5. Hipertrofia del VI.
6. Aumento del grosor de la pared y de la masa del VI.
7. Función diastólica normal o, incluso, supranormal.  

Ausencia de factores de riesgo comunes para FA

1. No sobrepeso (IMC ≥25 kg/m2) u obesidad (IMC ≥30 kg/m2).
2. No hipertensión arterial en reposo.
3. No tabaquismo.
4. No diabetes mellitus.

Otras causas subyacentes a excluir

1. Condiciones metabólicas u hormonales (hipertiroidismo, feocromocitoma)
2. Miocardiopatía dilatada o hipertrófica.
3. Pericarditis.
4. Enfermedad coronaria.
5. Síndromes de WPW, de Brugada o de QT largo, miocardiopatía arritmóge-

na o taquicardia ventricular catecolaminérgica.
6. Uso de drogas o agentes para mejorar el rendimiento deportivo.
7. SAOS
8. Anormalidades de elctrolitos.

PAFIYAMA: Paroxysmal Atrial Fibrillation In Young And Middle-Aged Athletes. FA: fibrilación 
auricular. DAIR: deportes de alta intensidad de resistencia. FC: frecuencia cardíaca. BAV: 
bloqueo auriculoventricular. AI: aurícula izquierda. VI: ventrículo izquierdo. IMC: índice de 
masa corporal. SAOS: síndrome de apnea obstructiva del sueño.
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De acuerdo a lo expuesto, podríamos decir que actualmente existen 
criterios clínicos, y son los englobados en el mencionado PAFIYAMA. 
Valiéndonos de dichos criterios, tenemos a nuestro alcance una he-
rramienta fundamental para realizar el diagnóstico en la población en 
cuestión.

ECOCARDIOGRAMA
La ecocardiografía es una técnica de primera línea para valorar el gra-
do de HVI y realizar el diagnóstico diferencial con la miocardiopatía 
hipertrófica y demás cardiopatías que cursen con aumento del ta-
maño del corazón. El corazón del deportista se caracteriza por un re-
modelado global de las cuatro cavidades con una función sistólica 
biventricular conservada, o en el límite inferior de la normalidad, y 
muestra una relajación normal o incluso mejor que las personas sa-
nas que no realizan deporte de manera regular25.
Las medidas máximas aceptadas como normales a la adaptación ex-
trema al deporte son un septum interventricular de 11,2 mm para los 
varones, y de 9,3 mm para las mujeres. La pared posterior en varones 
de 10,6 mm y en mujeres 9,3 mm. El diámetro diastólico ventricular 
izquierdo en varones de 62,4 mm y 56,2 mm en mujeres25.
La condición “corazón del atleta” es considerada una adaptación no 
patológica al ejercicio, a pesar de desviarse de los rangos de la nor-
malidad. La actividad física regular estimula la dilatación y la hiper-
trofia del VI. El aumento de tamaño y el estiramiento de la pared auri-
cular izquierda podría estar directamente relacionado con la cantidad 
de horas de entrenamiento acumuladas a lo largo de la vida; Pelliccia 
et al. observaron que más del 20% de deportistas de elite presenta-
ron un diámetro auricular >40 mm. Recordemos que el tamaño au-
ricular y su relación con la incidencia de la arritmia permanece con-
troversial, pero sí se encuentra íntimamente relacionada con la regu-
lación al alza de micro-RNA6. A pesar del aumento del tamaño y volu-
men auricular izquierdo en atletas, no se ha mostrado afección de su 
función mecánica medida por técnica de speckle tracking7.
Mont et al. mostraron una asociación del diámetro anteroposterior de 
la aurícula izquierda con la incidencia de FA solitaria, y lo catalogaron 
como un factor de riesgo independiente26.
Estrictamente hablando, el término “FA solitaria”, podría ser solo usa-
do en atletas con diagnóstico de la misma y parámetros ecocardio-
gráficos normales8.

IMÁGENES
Además de la ecocardiografía, existe otro método de mucha relevan-
cia y utilidad para la evaluación estructural del corazón del atleta: la 
resonancia cardíaca magnética (RMNC). Los volúmenes y diámetros 
del VD y del VI, así como la función contráctil regional y global pue-
den ser precisamente evaluadas a través del steady state free preces-
sion, que es una modalidad de imagen que utiliza estados estables 
de magnetizaciones. La excelente reproducibilidad entre estudios de 
la RMNC permite no solo evaluar los cambios en el corazón del at-
leta, sino también los cambios estructurales individuales, por ejem-
plo, en la cesación del entrenamiento. El realce tardío de gadolinio 
también permite diferenciar entre varios patrones de afección mio-
cárdica (isquémico de no isquémico, afección subendocárdica, etc.). 
Quizás la metodología más reciente y prometedora sea el mapeo en 

T1, que permite la evaluación de la fibrosis miocárdica difusa a través 
de la cuantificación del volumen extracelular pre- y poscontraste, lo 
cual podría mejorar la exactitud diagnóstica de la HVI patológica con-
tra el corazón del atleta, aunque no se ha investigado aún con este 
objetivo. El realce tardío de gadolinio puede, además, proveer infor-
mación extra respecto de medidas geométricas para diferenciar di-
chas condiciones27.

TRATAMIENTO/MANEJO

Uno de los pilares fundamentales de la práctica médica moderna es 
el de la medicina basada en la evidencia y, por ende, las decisiones 
respaldadas por información derivada de ensayos clínicos aleatori-
zados. No escapan a estos principios las conductas terapéuticas con 
respecto a la FA en la población general, en cuanto a la anticoagula-
ción (ACO), control de ritmo o FC. Sin embargo, en la FA relacionada 
al ejercicio, no existen al día de hoy ensayos clínicos que evalúen di-
ferentes conductas, por lo que actualmente el manejo clínico es ex-
trapolado de poblaciones “no atletas”, datos observacionales y opinio-
nes de expertos4.

CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Una recomendación habitual es reducir o suspender la actividad 
física del atleta durante tres meses para evaluar la relación de la 
FA con el ejercicio1. En un estudio pequeño de 30 atletas, con se-
guimiento a 9 años, 30% de ellos se mantuvieron asintomáticos 
con el cese del ejercicio28. A pesar de la falta de evidencia científi-
ca, la aproximación inicial es restringir el entrenamiento al depor-
tista; si esto resulta en una reducción de la carga de FA o de la sin-
tomatología, es razonable permitir la reincorporación a la activi-
dad de manera paulatina. En el caso de que la disminución de la 
frecuencia o intensidad de entrenamiento no sea efectiva como 
medida terapéutica, o aceptada por parte del deportista, se ofre-
cerán otras alternativas terapéuticas o se avanzará en la escala de 
tratamiento4.

Figura 4. Clasificación de los deportes basada en el pico estático y dinámico adquirido du-
rante la competición, que se definen, en el primer caso, como la contracción voluntaria máxi-
ma estimada, y en el segundo, como el consumo máximo de O2 estimado.31
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Si bien el abandono del entrenamiento redujo la incidencia de FA en 
modelos animales y las arritmias ventriculares en atletas, no se cono-
ce el efecto del abandono en la FA en atletas. Por lo tanto, la última 
guía europea sobre la misma no hace mención al respecto como in-
dicación formal29.
En este contexto, mientras se espera más información y estudios que 
evalúen esta conducta, podría ser útil, y parece razonable desde el 
punto de vista fisiopatológico, bajar las cargas de entrenamiento, ya 
que esto cambiaría el sustrato y disminuiría los gatillos6. El grupo de 
estudio de cardiología del deporte de la asociación europea para la 
prevención y rehabilitación cardiovascular indica la discontinuación 
del deporte por 2 meses en atletas en etapas iniciales de FA paroxísti-
ca para la estabilización del ritmo sinusal30.
Como concepto general, en todos los casos, siempre que la arritmia sea 
bien tolerada y sea autolimitada, todos los deportistas podrían compe-
tir en todos los deportes, sin necesidad de inicio de tratamiento alguno31.

ESTRATEGIA DE CONTROL DE RITMO VS. FRECUENCIA 
CARDÍACA

Farmacológica/cardioversión eléctrica
Como se mencionó previamente, el segundo escalón en la terapéu-
tica es optar por control de la FC o del ritmo. Respecto de la primera 
opción, es la preferida si el paciente se encuentra mínimamente sin-
tomático o asintomático. Si bien no existen objetivos de tratamien-
to definidos respecto a la FC basal o máxima durante el ejercicio, co-
múnmente se acepta que una FC basal menor a 90 latidos por minu-
to y una máxima menor a la predicha por edad4.
Dicha estrategia tiene la desventaja de que las drogas usadas, tales 
como los betabloqueantes (BB) o bloqueantes cálcicos, son pobre-
mente tolerados debido a los efectos crono- e inotrópicos negativos 
y, consecuentemente, la disminución del rendimiento deportivo4. Se 
debe tener en cuenta, además, la bradicardia con BAV durante la no-
che, situación que podría contraindicar el uso de BB, por lo que, en 
este contexto, los bloqueantes cálcicos serían preferidos18. Es deber 
del médico tratante tener presente entonces, entre otras cosas, si el 
deportista es profesional y en qué etapa se encuentra de la misma, o 
si por el contrario el individuo realiza su actividad a menor nivel com-
petitivo, fundamentalmente para la elección de BB como estrategia 
de control de la FC7. Es importante, en este contexto (como para toda 
droga que vaya a indicarse a un deportista profesional), que los BB no 
están permitidos por la agencia mundial antidopaje para ciertos de-
portes tales como billar (en todas sus disciplinas), arquería, automo-
vilismo, tiro olímpico, esquí, snowboarding (tabla sobre nieve), entre 
otros. Es decir, en los deportes en los cuales se requiere un alto nivel 
de precisión, debido a los efectos no solo sobre la FC o el inotropismo 
cardíaco, sino también sobre el estrés emocional9,32. El beneficio fue 
demostrado, hace ya muchos años, por Kruse et al. en un estudio en 
donde se compararon tiradores con pistola, divididos en 2 ramas, una 
bajo tratamiento con metoprolol y otra con placebo, mostrando una 
diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento y precisión 
de los individuos de la rama de pacientes tratados con dicho BB33.
Por este motivo, la guía de la agencia mundial antidopaje sugiere 
que, habiendo hecho una evaluación específica de cada caso indi-

vidual por un médico especializado, sean los bloqueantes cálcicos la 
droga elegida en estos deportes para control de la FC32.
La otra rama de tratamiento posible, si el cese de la actividad física 
no fue efectivo, es la terapia antiarrítmica. Considerando que la FA en 
esta población posee un componente vagal, la droga de elección que 
podría ser potencialmente beneficiosa por su efecto anticolinérgico 
es la disopiramida4. La amiodarona y la flecainida podrían ser benefi-
ciosas a corto plazo, pero sus efectos adversos a largo plazo y efecto 
proarritmogénico desalientan su uso6. Otra estrategia utilizada para 
episodios sintomáticos ha sido la de pill in the pocket (en donde el in-
dividuo utiliza la mencionada flecainida o propafenona)18.
La cardioversión eléctrica puede ser una opción para atletas con alta 
carga sintomática y sin alteración estructural cardíaca, sin necesidad 
de ACO si la duración es menor a 48 horas, aunque esto no es posible 
si la duración es desconocida o de mayor cantidad de horas. Teniendo 
en cuenta que las ráfagas de activación hiperadrenérgicas juegan un 
papel importante en la fisiopatología de la arritmia en esta población, 
la tasa de recurrencia podría ser más alta que la esperada, y de esta 
forma no ser un tratamiento definitivo34.

Ablación
La ablación circunferencial de las venas pulmonares (ACVP) está cre-
ciendo como opción terapéutica de elección en pacientes con FA pa-
roxística, en ausencia de patología cardíaca estructural; esta FA sue-
le observarse en la gran mayoría de los casos de atletas de mediana 
edad. Se presenta además como un procedimiento seguro y eficaz6.
En un estudio a 2 años que involucró a 22 deportistas que aún se en-
contraban en el ámbito competitivo, con síntomas incapacitantes de-
bido a la arritmia para la competición deportiva y refractarios a dro-
gas, se evaluó el impacto de la ablación por radiofrecuencia de las 
venas pulmonares (ARVP) sobre la capacidad máxima de ejercicio y 
la tasa de reinserción a la actividad deportiva posterior a la misma. 
Al terminar el seguimiento, todos los individuos, mejoraron su capa-
cidad o rendimiento físico máximo, pudieron reiniciar sus activida-
des deportivas competitivas y se mantuvieron libres de tratamien-
to con drogas y asintomáticos. También, mediante cuestionarios de 
calidad de vida, se comprobó que mejoraron múltiples aspectos, ta-
les como la salud general, la salud mental, la funcionalidad social, la 
limitación del rol personal debido a incapacidad emocional, entre 
otros. Para destacar, 6 pacientes requirieron una segunda interven-
ción, sin complicaciones, reforzando, de esta forma la seguridad del 
procedimiento35.
Otro ensayo estudió la eficacia de la ACVP en 182 pacientes, de los 
cuales 42 eran atletas de alta intensidad de resistencia (definidos 
como aquellos con más de 1500 horas acumuladas a lo largo de la 
vida, durante, al menos, 10 años), con un seguimiento mínimo de 
3 meses, y promedio de 18±11 meses. No se vieron diferencias en 
cuanto a la efectividad del procedimiento respecto a período libre de 
la arritmia entre atletas e individuos con diferente etiología de la FA, 
con una tendencia favorable a los primeros. Los predictores indepen-
dientes de recurrencia fueron el tamaño auricular y la duración de la 
FA, no así la práctica deportiva36.
Más recientemente, se comparó la eficacia de la ACVP en 94 atletas 
(definidos con los mismos criterios que en el estudio mencionado an-
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teriormente) contra 41 individuos de control con edad promedio de 
51 años. La media de horas de entrenamiento acumuladas a lo lar-
go de la vida para los primeros fue de 8638, contra 450 de los segun-
dos. El 63% de los atletas eran competidores de alta intensidad de re-
sistencia (nadadores, corredores, ciclistas y remeros). La refractariedad 
a al menos una droga antiarrítmica era un requisito para el ingreso al 
estudio. Pacientes con un diámetro de AI mayor a 55 mm y FA persis-
tente de larga data fueron criterios de exclusión, y se realizó un segui-
miento a 3 años. Al finalizar el seguimiento, 85% de los atletas per-
manecían libres de la arritmia contra 87% de los individuos del gru-
po control, no evidenciándose diferencias significativas en la eficacia 
del procedimiento. A su vez, los autores subdividieron a los atletas en 
competidores de deportes de resistencia, y aquellos que no lo eran, y 
entre estos tampoco se vio diferencia en recurrencia de la FA, con una 
tendencia negativa en los segundos, sobre todo en el seguimiento 
temprano. De esta forma, la ACVP se mostró como una opción segu-
ra y eficaz para los atletas37.
La ablación circunferencial y segmentaria de las venas pulmonares 
son 2 estrategias establecidas para el tratamiento de la FA. Ambas 
técnicas requieren de la utilización de radiofrecuencia en sitios ana-
tómicos cercanos a ganglios del sistema nervioso autónomo (SNA), 
pero los efectos sobre la funcionalidad del mismo son desconocidos. 
La AI está ricamente inervada por los sistemas nerviosos simpático y 
parasimpático, mediante neuronas aferente y eferentes posganglio-
nares que forman circuitos locales y convergen de manera mixta en 
los plexos ganglionares entre la arteria pulmonar derecha, la base de 
la aorta, la vena cava superior, así como en los panículos adiposos en-
tre la vena cava inferior, la AI y el ostium del seno coronario. Bauer et 
al. estudiaron prospectivamente a 100 pacientes con FA que se so-
metieron a ablación circunferencial y segmentaria, evaluando la fun-
cionalidad del sistema nervioso autónomo mediante la capacidad 
de aceleración y desaceleración del mismo, entre otros parámetros. 
Concluyeron que, en ambos procedimientos, la actividad del SNA es 
suprimida inmediatamente, recuperándose en 1 mes en la ablación 
segmentaria, y manteniéndose inactiva durante, al menos 1 año, en 
la circunferencial38.
En este contexto, una idea nueva y prometedora es la ablación en 
el sitio anatómico del ligamento de Marshall, que posee una abun-
dante inervación y pareciera ser un puente eléctrico entre las VP y el 
miocardio21.
Cualquiera sea la decisión respecto de la terapéutica, debe contar con 
una charla detallada previa con el deportista sopesando riesgos y be-
neficios, carga sintomática, continuidad en la competencia y que no 
hay beneficio en el pronóstico de la enfermedad9.
La última guía europea sobre FA recomienda con nivel de indicación 
IIa la ablación para la prevención de su recurrencia en deportistas29. 
Por su parte, el consenso para atletas competitivos con anormalida-
des cardiovasculares de la American Heart Association para evitar el 
uso de drogas antiarrítmicas o para control de frecuencia recomienda 
la ablación con mismo nivel de indicación y evidencia31.

Anticoagulación
Además de elegir un tratamiento para el control de ritmo o frecuen-
cia, se debe iniciar la terapia anticoagulante. El riesgo de accidente 

cerebrovascular isquémico debe sopesarse con el score de CHA2DS2-
VASc (insuficiencia cardíaca, HTA, edad mayor a 75 años, DM, antece-
dente de ACV o accidente isquémico transitorio previo, enfermedad 
vascular periférica, edad entre 65-74 años y sexo) teniendo en cuen-
ta que con 2 puntos las guías internacionales en la población general 
sobre FA recomienda el inicio del tratamiento (recordemos que cada 
letra suma un punto, excepto las que preceden al número 2, en di-
chos casos asignándosele ese puntaje), y el riesgo de sangrado. Se 
prefiere en esta población al analizar este último no utilizar los clási-
cos scores sino tener en cuenta el tipo de deporte al cual el individuo 
se somete2,4. En este sentido, es útil evaluar el componente dinámico 
y estático del deporte en cuestión (Figura 4).
Teniendo en cuenta el contexto y los beneficios del entrenamiento cró-
nico y prolongado a lo largo de los años, dicha población habitualmen-
te no tiene patología cardíaca estructural, y por ende, estos tendrán 
bajo riesgo tromboembólico, convirtiendo la anticoagulación a largo 
plazo en una indicación rara. Por supuesto, en aquellos pacientes en 
los que se decida su inicio, se deberá restringir la actividad deportiva de 
alto riesgo de impacto (esquiadores, ciclistas de montaña, entre otros)6.
Por otra parte, aquellos deportistas que eran candidatos a iniciar ACO 
por su riesgo tromboembólico, previo a realizarse ablación por caté-
ter, probablemente se mantengan en esa condición posterior al pro-
cedimiento. El momento para la suspensión de la ACO posterior-
mente en atletas que se mantienen libres de la arritmia sigue sien-
do incierto7.
La American Heart Association en su mencionado consenso, con un 
nivel de indicación IIa y un grado de evidencia C, sugiere considerar 
el riesgo de sangrado según el deporte que se practique para indivi-
duos con indicación de ACO31.

IMPACTO PSICOSOCIAL

En el año 2001 un estudio evaluó el impacto de lesiones severas y del 
tiempo de entrenamiento en atletas de elite universitarios utilizando 
un cuestionario basado en la función física, dolor corporal, salud ge-
neral, vitalidad, salud mental, función social y rol emocional, que ge-
neran así el componente mental y el físico de cada individuo. Fueron 
evaluados 562 deportistas, en los cuales se vio el impacto positivo de 
no sufrir lesiones graves, y por lo tanto no cesar el entrenamiento, so-
bre el componente mental (sobre todo en el rol emocional) y físico. El 
tiempo de entrenamiento prolongado también tuvo un impacto po-
sitivo, pero en menor medida39.
Un metaanálisis reciente, del año 2014, demostró el impacto y asocia-
ción negativa, en atletas adultos, de las lesiones con respecto a la ca-
lidad de vida, haciendo especial énfasis en el bienestar físico y el as-
pecto social40.
Si bien es necesario que se realicen más estudios estandarizados 
con respecto a las lesiones (con su consecuente suspensión tem-
poral o definitiva de la práctica) y su impacto específico en cada 
deporte, podemos decir que en líneas generales la calidad de vida 
desde el punto de vista físico y emocional de los deportistas se ve 
deteriorada, y su rol emocional se ve afectado. Sería válido analogar 
dicha situación a la decisión de suspender la competición, para des-
condicionar al deportista, o suspender la actividad física por sínto-
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mas incapacitantes, o cualquiera sea la situación por la que se prive 
al individuo de competir, debido a la FA. Esto debería ser un com-
ponente muy importante en el momento de tomar la decisión de 
tratamiento junto al paciente.
Por último, se debe tener en cuenta también, en el caso de atletas 
profesionales, el aspecto económico que indefectiblemente afectará 
negativamente la vida del individuo.

DISCUSIÓN

La FA es la arritmia más frecuente en la población general1. 
Clásicamente entre las arritmias habitualmente encontradas en los de-
portistas o atletas de elite se encontraban la bradicardia sinusal y los 
BAV, entre otras10. La actividad física moderada es un factor protector 
para el desarrollo de eventos cardiovasculares o de FA; sin embargo, la 
evidencia científica actual indica que los atletas de alta intensidad de 
resistencia tienen un riesgo aumentado de desarrollo de la misma. Los 
atletas de alta intensidad de resistencia de mediana edad (entre 40 y 60 
años en promedio) que aún se encuentran en actividad son la pobla-
ción que mostró una incidencia aumentada de desarrollo de FA4,6,11,12. 
Mohanty et al. mostraron que el riesgo es mayor con una intensidad 
de entrenamiento sostenida durante muchos años, especialmente en 
varones, no así en mujeres15. Este riesgo aumentado, ¿es consecuen-
cia de la cantidad de horas acumuladas de entrenamiento a lo largo de 
la vida? ¿Presenta predilección por algunos deportes en cuestión con 
componente dinámico elevado (como el esquí, ciclismo, etc.) y no por 
los demás? ¿Cuáles son las variables que balancean el riesgo hacia el 
lado de los varones y no de las mujeres?
No está claro por qué las mujeres continúan disminuyendo el riesgo 
mientras más horas de entrenamiento acumulen; se plantean dife-
rentes hipótesis, como menor remodelado auricular, exposición más 
corta al ejercicio intenso o impacto de las hormonas sexuales en res-
puesta al ejercicio. Es necesario continuar investigando en este as-
pecto con estudios prospectivos de mayor seguimiento y grupos co-
rrectamente emparejados por sexo, edad y género.
No existe consenso actual sobre cómo diagnosticar a esta arritmia 
que se presenta de manera paroxística y tiene, al menos en parte, un 
gran componente vagal en su génesis, aunque Sanchis-Gomar et al. 
acercaron los primeros criterios diagnósticos para esta condición6. Se 
abre una discusión, entonces, acerca de si se debería modificar la eva-
luación precompetitiva a los deportistas que cumplan con dichos cri-
terios clínicos, para la detección de FA.
El papel del tamaño auricular como predictor continúa siendo un 
tema controversial, desde el punto de vista de considerarlo marca-
dor de riesgo o predictor del desarrollo de FA en deportistas7;26. En 
este sentido, también se han generado hipótesis sobre si el tamaño 
de la AI está correlacionado con la inflamación sistémica que gene-
ra la competición de alta intensidad. Si se tiene en cuenta la fibrosis 
como un determinante en el desarrollo de la FA, la RMNC parece un 
método prometedor para dilucidar aún más su rol27.
Con respecto al tratamiento, por un lado, la aproximación inicial de 
elección es la suspensión, al menos temporal, de la práctica deporti-
va. Por otro lado, la mayoría de las drogas usadas presentan algún efec-
to adverso, que afecta principalmente al rendimiento deportivo en in-

dividuos que aún se encuentran activos. Por ello se abre un interrogan-
te: ¿son los bloqueantes cálcicos la droga de elección para control de la 
FC? Otro aspecto enigmático para todos los autores y expertos sobre el 
tema es el inicio o no de anticoagulación, considerando que la mayoría 
de los individuos en cuestión presentarán un riesgo tromboembólico 
y de sangrado bajo; ¿cómo se debería evaluar el riesgo? Pareciera que 
el tratamiento de elección y definitivo es la ablación de venas pulmo-
nares, la cual presenta un perfil de seguridad adecuado y la misma efi-
cacia que en la población general6,35-38. Este continúa siendo el terreno 
más fértil para la investigación a futuro.
Con respecto al pronóstico o al riesgo cardiovascular individual de 
los atletas con FA, aún no existe información acerca del riesgo de de-
sarrollar a futuro insuficiencia cardíaca, taquicardiomiopatía u otras 
complicaciones asociadas. Al momento, el mayor riesgo pareciera ser 
el abandono de la práctica deportiva.
No se debe dejar de tener en cuenta el impacto psicosocial y econó-
mico en la vida del atleta al momento de decidir la prohibición de la 
actividad deportiva, ya sea por el riesgo de sangrado en los indivi-
duos en los que se decida el inicio de anticoagulación, o por imposi-
bilidad de controlar la arritmia durante la actividad deportiva.
Por último, ¿qué nos depara el futuro? Los dispositivos inteligentes 
como teléfonos o relojes, parecen prometedores para el monitoreo 
continuo del ritmo cardíaco y el diagnóstico oportuno.

CONCLUSIONES

Actualmente podemos confirmar que existe suficiente evidencia 
científica para respaldar el aumento del riesgo de desarrollo de FA en 
deportistas de alta intensidad de resistencia, de mediana edad, va-
rones, que se encuentren aún en actividad en deportes mayoritaria-
mente de componente dinámico; esto es independiente de la condi-
ción de profesional o atleta de elite, ya que se encuentra relacionado 
a la carga de entrenamiento y a la cantidad de años durante el cual se 
llevó a cabo. También, a su vez, parece claro que las mujeres a mayor 
intensidad de entrenamiento, continúan disminuyendo la probabili-
dad de ser portadoras de FA.
Pudimos develar que los caminos fisiopatológicos que llevan al desa-
rrollo de la arritmia en ausencia de cardiopatía estructural y FR cardio-
vasculares tradicionales son completamente distintos, donde la infla-
mación (con el consiguiente remodelado a nivel molecular de cana-
les iónicos y proteínas involucradas en el manejo intracelular del cal-
cio), la fibrosis, el aumento del tono vagal y las ráfagas de descargas 
simpáticas del entrenamiento juegan un papel fundamental, y que 
todos estos factores están íntimamente relacionados y son respuestas 
adaptativas al exceso de actividad física.
El tratamiento de estos pacientes continúa siendo el vacío más gran-
de respecto a estos pacientes, pero con la revisión de la literatura, los 
bloqueantes cálcicos parecieran ser la mejor opción para el control de 
FC, aunque son necesarios estudios comparándolos con los BB.
Permanece como el interrogante más grande, que al momento se 
basa en la opinión de expertos sobre el tema, el inicio o no de ACO. 
Podemos decir que en base al bajo riesgo tromboembólico, lo funda-
mental a la hora de decidirlo es el deporte en cuestión que practica 
el individuo. El tratamiento definitivo y de elección, hoy en día, es la 
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ablación de venas pulmonares que tiene la misma tasa de éxito que 
en los no atletas y además permite una reincorporación a la actividad 
deportiva con una baja tasa de recurrencia de la arritmia.
Si bien hasta el momento (como era de esperar) hay escasa eviden-
cia respecto del impacto psicosocial de la prohibición del deporte en 
atletas jóvenes en actividad, hay que tener en cuenta el cambio en la 
calidad de vida de la persona a la que se le indica la suspensión de 

la actividad física y competición, que muy probablemente tendrá un 
gran peso negativo en la vida de cada individuo.
Varios siglos después, la frase del alquimista suizo Paracelso, conside-
rado “padre de la toxicología”, sigue siendo cierta. Nos muestra que en 
la vida todo es una cuestión de equilibrio dinámico, y que cualquier 
exceso, incluso de una actividad saludable como el deporte, puede 
ser perjudicial para la misma.
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RESUMEN
Introducción y objetivos. La enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) se ha 
convertido rápidamente en una amenaza para la salud mundial desde que surgió 
en China a fines del 2019, generando un estrés para los centros hospitalarios des-
de muchos puntos de vista. En Argentina, la repercusión en el del sistema sanitario 
durante la pandemia ha sido importante, sin embargo no contamos con grandes 
registros acerca de la situación actual en diferentes centros a nivel nacional, es por 
ello que el objetivo de nuestro trabajo fue describir el impacto de la pandemia por 
COVID-19 en la atención del síndrome coronario agudo en un centro de salud pú-
blico del conurbano bonaerense.
Materiales y métodos. Estudio observacional, descriptivo, analítico y prospectivo de 
131 pacientes con diagnóstico de infarto de miocardio transmural internados en 
Unidad Coronaria del Hospital Polo sanitario del Municipio Malvinas Argentinas du-
rante el período comprendido entre enero y julio del 2019 comparado con el mis-
mo periodo en 2020. Los datos se obtuvieron mediante historias clínicas informati-
zadas. Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS v25.
Resultados. Se registraron 131 pacientes con diagnóstico de infarto de miocardio 
transmural, 63 pacientes ingresados en el año 2019 y 68 en el año 2020. En ambos 
periodos predominó el sexo masculino. La mediana de edad fue de 64 (rango in-
tercuartílico [RIC]: 55-72) años en el 2019 y de 61 (RIC 55-70) años en el año 2020, p: 
NS. No se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a: días 
de internación, Killip Kimball de ingreso, tratamiento de reperfusión y mortalidad.
Conclusión. Al comparar los pacientes ingresados con diagnóstico de infarto agu-
do transmural en el año 2020 en comparación a los ingresados en el año 2019, no 
hallamos diferencias significativas en términos de morbilidad y mortalidad.

Palabras clave: infarto de miocardio, COVID-19, enfermedad coronaria, pandemia.

ABSTRACT
Introduction and aims. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has rapidly beco-
me a global health threat since it emerged in China in late 2019, creating stress 
for hospitals in many ways. In Argentina, the impact on the health system in the 
pandemic time has been significant; however, we do not have extensive records 
about the current situation in different centers nationwide, that is why the ob-
jective of our work was to describe the impact of the COVID-19 pandemic on 
the care of acute coronary syndrome in a public health center in the Buenos Ai-
res urban area.
Materials and methods. Observational, descriptive, analytic and prospective 
study of 131 patients with a diagnosis of transmural myocardial infarction admi-
tted to the Coronary Unit of the Polo Sanitario Hospital of the Malvinas Argen-
tinas Municipality during the period from January 2019 to July 2020. The data 
were obtained through computerized medical records. SPSS v25 software was 
used for statistical analysis.
Results: There were 131 patients with a diagnosis of transmural myocardial in-
farction registered, 63 patients admitted in 2019 and 68 in 2020. In both periods, 
the male sex predominated. Median age was 64 (IQR 55-72) years in 2019 and 61 
(IQR 55-70) years in 2020, p: NS. No statistically significant differences were ob-
served in terms of: days of hospitalization, Killip Kimball’s admission, reperfusion 
treatment and mortality.
Conclusion: When comparing patients admitted with diagnosis of acute trans-
mural myocardial infarction in year 2020 in comparison to those admitted in year 
2019, we did not find significant differences in terms of morbidity and mortality.

Keywords: myocardial infarction, COVID-19, coronary heart disease, pandemic.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) se ha convertido rá-
pidamente en una amenaza para la salud mundial desde que surgió 
en China a finales del 2019, generando estrés para los sistemas sani-
tarios desde muchos puntos de vista.
La neumonía grave por SARS-CoV-2 ocurre en aproximadamente el 

15% de los pacientes infectados y ocasiona una gran carga para la 
Unidad de Cuidados Intensivos1. Por esta razón, durante la fase crítica 
de la pandemia, gran parte de los hospitales a nivel mundial se han 
visto en la necesidad de aumentar la capacidad de camas de interna-
ción destinadas a estos pacientes.
Los ingresos programados, las pruebas diagnósticas y las intervencio-
nes no urgentes disminuyeron para dedicar la mayor parte de los re-
cursos a los pacientes infectados por coronavirus. Si bien gran parte 
de los programas de atención en los servicios de Cardiología seguían 
activos durante la crisis, según la observación de los profesionales sa-
nitarios, el número de pacientes que acudían o eran derivados por los 
servicios de emergencias extrahospitalarias se redujeron de manera 
importante. En cuanto a los pacientes que sufrían síntomas compati-
bles con IAM no acudían a los centros sanitarios por temor a entrar en 
un entorno de alto riesgo de infección por SARS-CoV-22.
En Argentina, la repercusión del sistema sanitario en la época de pan-
demia ha sido importante; como no contamos con grandes registros 
acerca de la situación actual en diferentes centros a nivel nacional, 
el objetivo de nuestro trabajo fue describir el impacto de la pande-
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mia por COVID-19 en la atención del síndrome coronario agudo en 
un centro de salud público del conurbano bonaerense.

OBJETIVOS

Conocer las características generales de los pacientes internados en 
la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital Polo Sanitario del 
Municipio Malvinas Argentinas con diagnóstico de infarto agudo de 
miocardio transmural durante la pandemia por SARS-CoV-2 en el año 
2020 y realizar una comparación con los pacientes internados por di-
cha patología durante el año 2019 en el mismo período de tiempo 
evaluados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo, analítico de 131 pacientes con 
diagnóstico de infarto de miocardio transmural internados en 
Unidad Coronaria del Hospital Polo Sanitario del Municipio Malvinas 
Argentinas entre enero y julio del 2019 comparado con el mismo pe-
riodo en 2020.
Los datos se obtuvieron mediante historias clínicas informatizadas. 
Se recabó información de las características generales de los pacien-
tes, forma de presentación, exámenes complementarios, tratamiento, 
tiempos relevantes en la evaluación de los pacientes con síndrome 
coronario agudo con elevación del segmento ST y complicaciones.
Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS v25.
Las variables cualitativas se expresaron como porcentajes y se aplicó 
para su comparación la prueba de chi-cuadrado. Las variables cuan-
titativas se expresaron como mediana y rango intercuartílico (RIC). 
La comparación de estas se realizó con tests no paramétricos (U de 
Mann Whitney) y se consideró un valor significativo de p menor a 
0,05.

MARCO TEÓRICO

El 31 de diciembre de 2019 se notificó una agrupación de casos de 
neumonía de etiología desconocida en Wuhan, provincia de Hubei 

(China). El 9 de enero de 2020 se identificó un nuevo coronavirus, el 
SARS-CoV-2, como agente causal de este brote epidémico, y la enfer-
medad asociada a este virus se denominó enfermedad por corona-
virus 2019 (COVID-19). La infección se propagó rápidamente y el 11 
de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la 
COVID-19 constituía una pandemia3. El 1 de mayo de 2020 se habían 
diagnosticado ya 1,6 millones de casos en 179 países, por ese moti-
vo la OMS la declaró emergencia de salud pública en condición de 
pandemia.
Esta enfermedad ha causado el colapso de efectores de salud en di-
ferentes regiones del mundo. La evolución de la enfermedad motivó 
la toma de medidas preventivas en el resto de la población promovi-
da por las autoridades sanitarias. En Argentina se declaró precozmen-
te el aislamiento social preventivo y obligatorio de la población con el 
objetivo de frenar la progresión de la enfermedad4.
Durante los últimos años varios factores, tales como la amplia inves-
tigación, los nuevos tratamientos, el mayor acceso a la información y 
la mejoría de los hábitos de la población, han contribuido a un soste-
nido descenso en la mortalidad cardiovascular. De 1990 a 2013, se re-
dujo la mortalidad por enfermedad cardiovascular en un 22% (376 a 
293/100 000 habitantes), lo que hoy sería equivalente a deducir que 
en 2019 se han salvado cerca de 4 millones de vidas con respecto 
a series históricas. La disminución de las consultas de los pacientes 
con patologías cardiovasculares y la infrautilización de los métodos 
de revascularización coronaria que han demostrado beneficio clínico 
representa un retroceso en estos avances y causa un incremento de 
muertes prevenibles por enfermedad cardiovasculares5.
Las repercusiones de esta nueva enfermedad en el comportamien-
to de la sociedad y en el funcionamiento del sistema de asistencia sa-
nitaria no tienen precedentes en la historia reciente. Durante el ac-
tual brote del SARS-CoV-2, algunos estudios preliminares han resal-
tado una disminución del número de pacientes con infarto agudo 
de miocardio que han sido atendidos en los hospitales de Europa y 
Norteamérica4,6,7 pero apenas se dispone de información sobre cómo 
esta afección ha impactado en las redes de IAM en nuestro país en lo 
que respecta a la demora de la terapia de reperfusión, estrategias de 
revascularización y los resultados clínicos8,9.

RESULTADOS

Se registró un total de 131 pacientes con diagnóstico de infarto agu-
do de miocardio transmural, 63 pacientes ingresados en el año 2019 
y 68 en el año 2020 (Figura 1).
En ambos períodos predominó el sexo masculino (Tabla 1).
Durante el año 2020 se observó un menor número de internaciones 

Figura 1. Internaciones por infarto transmural. *Internaciones por IAM con elevación del ST 
Población con IAM transmural

Tabla 1. Demografía.
2019 2020 p

N 63 68

Edad (años) 64 (RIC: 55-72) 61 (RIC: 55-70) 0,74

Sexo masculino (%) 69.8 72.1 0,78

Tiempo de consulta (hs) 5 (RIC: 1,5-10,5) 4 (RIC: 2-8) 0,14

Días de internación 5 (RIC 3-8) 4 (RIC 3-5) 0,75

Mortalidad 6% 7% 0,43

RIC: rango intercuartílico.
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por infarto de miocardio transmural en comparación con los pacien-
tes ingresados en el año 2019 (61,8% vs. 68,3%; p: NS) (Tabla 3).
La mediana de edad fue de 64 (RIC: 55-72) años en el 2019 y de 61 
(RIC 55-70) años en el año 2020, p: NS.
El Killip-Kimball (KK) A predominó en ambos períodos, seguido por el 
KK B (Tabla 2).
Se observó un tiempo a la consulta más prolongado en el año 2019, 
con una mediana de 5 (RIC: 1,5-10,5) horas, a diferencia de lo obser-
vado en el 2020, 4 (RIC: 2-8) horas, p: NS (Tabla 1).
El tratamiento de reperfusión fue la angioplastia primaria en el 32,1% 
de los pacientes en el año 2019 vs. 38,9% en el año 2020. El resto de 
los eventos se trató de infartos evolucionados.
La mediana de días de internación en el año 2019 fue de 5 (RIC: 3-8) 
días y de 4 (RIC: 3-5) días en el año 2020, p: NS (Tabla 1).
La mortalidad en el año 2019 fue del 6% y la del año 2020 del 7%.

CONCLUSIONES

La actual pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 representa un 
gran desafío en los sistemas sanitarios a nivel mundial. El gran impac-
to generado en los diferentes centros sanitarios ha llevado a la nece-
sidad de una reorganización en la atención sanitaria, lo cual provo-
có una disminución en la atención de pacientes con otras patologías. 
En lo que respecta a la atención de los pacientes con patología car-
diovascular, el síndrome coronario agudo representa un grupo de vi-
tal importancia, ya que la atención temprana tiene altas implicancias 

en términos de morbimortalidad. De allí nace la necesidad de cono-
cer el impacto en la atención de estos pacientes en el contexto de la 
pandemia actual.
En nuestro estudio observamos una tendencia a un menor número 
de internaciones por infarto de miocardio transmural en el año 2020 
a diferencia de las internaciones por dicha patología en el año 2019, 
sin diferencias estadísticamente significativas. No hubo diferencias en 
cuanto a las características generales de ambas poblaciones y tanto 
los tiempos a la consulta médica y la estrategia de reperfusión utili-
zada no varió de forma significativa. La mortalidad durante la interna-
ción fue similar en ambos grupos.
Previo a la realización de este estudio sospechamos que nos encon-
traríamos con un menor número de pacientes internados por IAM 
transmural durante el año 2020, y que esto generaría mayor impac-
to en términos de mortalidad, pero no hallamos diferencias estadísti-
camente significativas en ambos grupos. A pesar de ello no debería-
mos sacar conclusiones al respecto debido a las limitaciones del tra-
bajo y a la necesidad de realizar una mirada más global, incluyendo a 
pacientes que no llegan a un centro hospitalario por alguna compli-
cación mayor.
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to Madrid). The American Journal of Emergency Medicine, 2020.

Tabla 2. Presentación al ingreso.
Killlip Kimbal 2019 2020 p

N 63 68

I (%) 73 80.9 0.58

II (%) 15.9 13.2 0.58

III (%) 3.2 2.9 0.58

IV (%) 7.9 2.9 0.58

Tabla 3. Internaciones por IAM transmural.

2019
Enero a febrero 31,70%

Marzo a Julio 68,30%

2020
Enero a febrero 32,20%

Marzo a Julio 61,80%

*comparación mes de inicio de aislamiento social obligatorio marzo a julio
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REGISTRO INTRAHOSPITALARIO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA 
AGUDA INGRESADOS EN UNIDAD CORONARIA DE HOSPITAL 
PRIVADO DEL SUR DE BAHÍA BLANCA

IN-HOSPITAL REGISTRY OF ACUTE HEART FAILURE IN PATIENTS 
ADMITTED TO THE CORONARY UNIT IN A PRIVATE HOSPITAL OF THE 
SOUTH OF THE CITY OF BAHÍA BLANCA

FLAVIA M. SACCOMANI1, MARCELO GUIMARAENZ2, MARÍA JOSÉ ESTEBANEZ3, LILIANA A. SQUADRONI4, MARIELA L. REISVIG1, 
FRANCISCO DI MATTEO5, FRANCISCO A. GARMENDIA5, MARÍA E. COCOCCIONI5, MICAELA M. DEL V. REBULL CÓRDOBA1

RESUMEN
Introducción. La prevalencia de insuficiencia cardíaca y sus complicaciones es 
elevada según registros nacionales. Estos no incluyen las diferencias geográficas 
del país, pudiendo por tanto, no ser representativos de la población de la ciudad 
de Bahía Blanca.
Objetivos. Evaluar características clínicas, estrategias diagnósticas y terapéuticas 
empleadas, y mortalidad intrahospitalaria de pacientes con insuficiencia cardía-
ca aguda.
Materiales y métodos. Se realizó un registro intrahospitalario retrospectivo, in-
cluyendo pacientes internados en Unidad Coronaria del Hospital Privado del Sur 
por insuficiencia cardíaca aguda (período: enero 2017-agosto 2020), mediante 
revisión de historias clínicas.
Resultados. Se incluyeron 178 pacientes, cuya mediana de edad fue de 76 años, 
y el 61% de sexo masculino. Se destacan dentro de las características basales, la 
presencia de hipertensión arterial (84%), diabetes (29%), infarto de miocardio 
previo (27%), fibrilación auricular (39%), valvulopatías (23%) y deterioro de fun-
ción ventricular previo (41,7%). Las causas de descompensación más relevantes 
fueron las infecciones (30%), las relacionadas con medidas higiénico-dietéticas 
(28%) y un 17% de causas desconocidas. La forma de presentación más frecuen-
te fue la congestión pulmonar. Se obtuvo predominio de etiología isquémica 
(28%) y desconocida (25%). Se destacó la presencia de función ventricular dete-
riorada (41,6%). La mediana de internación fue de 4 días, con una mortalidad in-
trahospitalaria de 9,6%. En el subgrupo de fracción de eyección deteriorada, el 
tratamiento farmacológico al alta fue con betabloqueantes (62%), inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina / antagonistas de receptores de angio-
tensina II (62%), antialdosterónicos (35%) y sacubitrilo-valsartán (6,7%)
Conclusión. Este registro abarca una población de edad avanzada con elevada 
prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Los factores desencadenantes 
son en su mayoría, causas modificables y prevenibles. La utilización de drogas en 
el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deteriorada, ba-
sadas en guías de práctica clínica, fue elevada. La mortalidad intrahospitalaria es 
similar a la de registros nacionales.

Palabras clave: insuficiencia cardíaca, sistema de registros, hospitalización, mor-
talidad.

ABSTRACT
Introduction. The prevalence of heart failure and its complications is elevated ac-
cording to national registries. Geographical differences across the country are 
not included in them; therefore, they should not be representative of Bahía Blan-
ca’s population.
Aims: To describe clinical characteristics, diagnostic and therapeutic strategies, 
and hospital mortality of patients with acute heart failure.
Methods. A retrospective hospital registry was conducted including patients 
who were admitted  to the Coronary Unit of the Hospital Privado del Sur with 
diagnosis of acute heart failure (period: January 2017-August 2020).
Results. A total of 178 patients were included. The mean age was 76 years, and 
61% of the patients were males. Baseline characteristics include the presence of 
hypertension (84%), diabetes (29%), previous myocardial infarction (27%), atrial fi-
brillation (39%), valvular heart disease (23%), and previous diagnosis of left ven-
tricular dysfunction (41.7%). The most relevant causes of decompensation were 
associated with infections (30%), hygienic-dietary measures (28%) and unknown 
causes (17%). The presentation as pulmonary congestion stands out. A predomi-
nance of ischemic (28%) and unknown etiology (25%) was obtained. The presen-
ce of impaired ventricular function was highlighted (41.6%). The median hospi-
tal stay was 4 days, with a hospital mortality of 9.6%. Pharmacological treatment 
at discharge in patients with impaired ejection fraction was with beta-blockers 
(62%), angiotensin converting enzyme inhibitors/angiotensin II receptor blockers 
(62%), aldosterone antagonists (35%) and sacubitril-valsartan (6.7%)
Conclusions. This registry represents an elderly population with a high prevalen-
ce of cardiovascular risk factors. Modifiable and preventable causes are the prin-
cipal trigger factors. The use of drugs in the treatment of heart failure with im-
paired ejection fraction, based on clinical practice guidelines, was high. Hospital 
mortality is similar to that of national registries.

Keywords: heart failure, registries, hospitalization, mortality.
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INTRODUCCIÓN

La prevalencia de la insuficiencia cardíaca (IC) a nivel mundial es eleva-
da, encontrándose en aumento debido al envejecimiento poblacional 
y al avance en su tratamiento. En nuestro país, la prevalencia estimada 
es de 1,5% de la población general1. Sin embargo, presenta diferencias 
según las distintas zonas geográficas del país, determinadas principal-
mente por factores socioeconómicos y culturales, por lo que los regis-
tros pueden no ser representativos para nuestra población.
La hospitalización implica un quiebre en la historia natural de la IC, con un 

1. Residente de Cardiología.
2. Jefe de Unidad Coronaria.
3. Staff de Unidad Coronaria.
4. Instructora de residentes.
5. Concurrente de Cardiología.

Hospital Privado del Sur. Bahía Blanca. Buenos Aires.
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peor pronóstico. Según registros argentinos, la mortalidad intrahospitalaria 
de IC aguda es 7,9%. A su vez, la IC presenta una tasa alta de reinternacio-
nes, con riesgo de infecciones hospitalarias y aumento de costos sanitarios2.
Desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, es necesario ana-
lizar la situación actual de los pacientes con IC aguda con el fin de 
brindar mejorías terapéuticas y de seguimiento.

OBJETIVOS

El objetivo de este estudio es describir la situación clínica y epidemio-
lógica de los pacientes hospitalizados por IC descompensada, eva-
luando formas de presentación, estrategias diagnósticas y terapéuti-
cas utilizadas, y mortalidad intrahospitalaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un registro intrahospitalario retrospectivo en el Hospital 
Privado del Sur de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos 
Aires. Se incluyeron un total de 178 pacientes, mayores de 18 años, 
internados con diagnóstico de IC aguda en Unidad Coronaria, desde 
enero del año 2017 hasta agosto del año 2020.
El diagnóstico de IC se basó en la presencia de sintomatología 
compatible.
Se excluyeron pacientes con IC asociada a síndrome coronario agudo 
y a arritmias con descompensación hemodinámica.
Los datos recolectados, mediante revisión de historias clínicas, se rela-
cionaron con presencia de comorbilidades, medicación habitual, fac-
tores desencadenantes, métodos diagnósticos y tratamientos realiza-
dos en internación, evolución hospitalaria y medicación al alta.
Se consideró IC con fracción de eyección (FEy) preservada, intermedia 
o deteriorada, según el valor ecocardiográfico registrado (≥50%, 41-
49% y ≤40%, respectivamente), establecido en guías europeas de IC3.
Se definió etiología coronaria al antecedente de infarto de miocar-
dio (IAM), revascularización coronaria o el antecedente de obstruccio-
nes coronarias significativas por cinecoronariografía, asociadas o no a 
trastornos de motilidad en ecocardiograma que, a criterio del investi-
gador, justificaran el origen de la insuficiencia cardíaca.
La etiología hipertensiva se definió, a criterio del investigador, en pa-
cientes con antecedentes de hipertensión arterial asociada a la pre-
sencia de hipertrofia ventricular izquierda por ecocardiograma, con o 
sin disfunción sistólica y dilatación ventricular.

Se consideró etiología valvular en pacientes con valvulopatía grave con 
o sin reparación/recambio valvular y disfunción ventricular asociada.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables cuantitativas se presentaron según la distribución si-
métrica o no, como media y desviación estándar o mediana y ran-
go intercuartílico. Las variables cualitativas se expresaron como 
porcentajes y se utilizó la prueba de Chi cuadrado para demostrar 
significación estadística. La razón de riesgo se expresó como odds 
ratio (OR) con su correspondiente intervalo de confianza del 95% 
(IC95%). Se consideró significación estadística un valor de p<0,05. 
El análisis se realizó mediante el software IBM SPSS Statistics ver-
sión 22.
.
RESULTADOS

Las características basales de la población se resumen en la Tabla 1. 
Se incluyeron 178 pacientes, cuya mediana de edad fue de 76 años 
(37-96). El 39% de los pacientes fue de sexo femenino con una me-
diana de edad de 81 años (39-96) y el 61% de sexo masculino con 
una mediana de edad de 73 años (37-95).
El 84% de los pacientes eran hipertensos, 29% diabéticos y 9% ta-
baquistas. El 27% presentó antecedentes de IAM, 39% de fibrilación 
auricular, 23% de valvulopatías, 14% de enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) y 12% de insuficiencia renal crónica.
En el 58% de los pacientes se conocía la función ventricular previo a 
la internación, encontrando un 42,7% con FEY conservada, un 15,5% 
con FEY intermedia y un 41,7% con FEY deteriorada.
Previo a la internación, el 63% de los pacientes recibían inhibidores 
de enzima convertidora de angiotensina / antagonistas de receptores 
de angiotensina II (IECA/ARA-II), 64% betabloqueantes, 41% diuréti-
cos de asa y 26% antialdosterónicos.

Figura 1. Factores desencadenantes.

Tabla 1. Características basales.
Características basales N=178 %

• Edad (años) 76 (37-96)

• Sexo femenino 70 39,3

• Hipertensión arterial (mmHg) 150 84,3

• Diabetes mellitus 52 29,2

• IAM previo 48 27

• Tabaquista 17 9

• Valvulopatía 41 23

• Fibrilación auricular 70 39,3

• Cardiodesfribilador implantable/resincronizador 5 2,8

• EPOC 25 14

• Insuficiencia renal crónica 22 12,4

• Enfermedad cerebrovascular 18 10,1

• Disfunción sistólica 59 33,2

Tratamiento previo

• Diuréticos de asa 74 41,5

• IECA/ARA-II 112 62,9

• Betabloqueantes 115 64,6

• Antialdosterónicos 47 26,4

• Sacubitrilo-valsartán 2 1,1

IAM: infarto agudo de miocardio. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.



44 | Revista CONAREC 2021;36(158):42-45

INTERNACIÓN
Las causas de descompensación más frecuentes se resumen en la 
Figura 1, encontrándose en primer lugar las infecciones (30%), se-
guido de transgresión alimentaria (20%) y suspensión de trata-
miento (8%). En un 17% no se lograron establecer las causas de 
descompensación.
Al momento de la internación, el 41% presentaba anemia, 23% hipo-
natremia y 31% aumento de creatinina >1,6 mg/dl.
La forma de presentación más frecuente fue congestión pulmonar 
(61,2%), seguido de edema agudo de pulmón (19,7%), congestión 
venosa (14,6%) y shock cardiogénico (4,5%).
Los hallazgos de laboratorio y ECG se resumen en la Tabla 2.
En el 90% de los casos se realizó ecocardiograma en internación, cla-
sificando a los pacientes con FEy conservada en el 36%, intermedia 
en el 12,4% y deteriorada en 41,6%.
El 17% de los pacientes presentaban estenosis aórtica moderada a 
severa, 7% estenosis mitral moderada a severa, 5% con insuficiencia 
mitral y aórtica.
El diagnóstico de IC de novo se realizó en el 19% de los pacientes.
Se realizó tratamiento con diuréticos de asa endovenosos, adminis-
trado en bolo en 93,3% y por bomba de infusión continua en 3,4%. 
Requirieron inotrópicos 19% de los pacientes, siendo la dobutamina 
el más utilizado (53%), seguido de noradrenalina (41%), levosimen-
dán (11,7%) y dopamina (6%). El 26% de los pacientes requirieron va-
sodilatadores endovenosos (nitroglicerina).
Se utilizó ventilación mecánica no invasiva en el 14% de los pacien-
tes, y ventilación mecánica invasiva en el 5%.

EVOLUCIÓN HOSPITALARIA
La mediana de internación fue de 5 días. La mortalidad intrahospita-
laria fue de 9,6% (n: 17).
Según la forma de presentación, la mortalidad fue de 3,6% en pacien-
tes con congestión pulmonar, 8% para congestión venosa, 17% para 
edema agudo de pulmón y 62,5% en aquellos en shock cardiogénico.
La mortalidad fue de 6,2% en pacientes con FEy conservada, 9% con 
FEy intermedia y 10,9% con FEy deteriorada.
De los pacientes que fallecieron, el 59% presentó anemia, el 35% hi-
ponatremia y el 64% aumento de creatinina mayor a 1,6 mg/dl. Se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre los pacien-
tes con creatinina mayor a 1,6 mg/dl durante internación con mor-
talidad (p <0,05).
Según la etiología de la IC, el 28% se clasificó de origen isquémico, 
19% origen valvular, 15% origen hipertensivo y 25% sin diagnóstico, 
con una amplia distribución en otras etiologías.
El tratamiento instaurado al alta se detalla en la Figura 2, compara-
do con el tratamiento previo al ingreso. Recibieron betabloquean-
tes (83%), IECA/ARA-II (68%), furosemida (70%), antialdosterónicos 
(41%) y sacubitrilo-valsartán (3%). En el subgrupo de FEy deteriora-
da, se administraron betabloqueantes (62%), IECA/ARA II (62%), an-
tialdosterónicos (35%) y sacubitrilo-valsartán (6,7%)

CONCLUSIONES

Nuestro registro confirma que los pacientes con IC representan una 
población heterogénea, de edad avanzada, con elevada prevalen-
cia de factores de riesgo cardiovasculares y comorbilidades, princi-
palmente hipertensión arterial y diabetes mellitus, de forma similar 
a cohortes anteriores2,5,6. La hipertensión arterial como situación pre-
valente en nuestra población, resalta la importancia de la educación, 
tratamiento y empoderamiento de los pacientes, para prevenir el de-
sarrollo y la progresión a IC.
Las prevalencias de IC con función ventricular conservada y deteriora-
da fueron similares respecto a otros registros1,2.
La utilización de IECA/ARA II (74%), betabloqueantes (76%) y antial-
dosterónicos (63%) previo al ingreso, en los pacientes con FEy dete-
riorada conocida, fue elevada respecto a estudios nacionales2,6.
En relación a la etiología, la más frecuente fue la cardiopatía isquémi-
ca (28%), similar a la reportada en registros1,2,5. En un número impor-
tante de pacientes no se logró establecer diagnóstico etiológico (26%).
El principal factor desencadenante fue las infecciones (30%), en coin-
cidencia con registros nacionales2,5,6, resaltando la importancia de la 
prevención y tratamiento temprano de las mismas, principalmente 
con la vacunación antigripal y antineumocócica, que no fue evaluada 
en este trabajo. En aproximadamente un tercio de los pacientes, las 
causas desencadenantes fueron modificables, relacionadas con me-
didas higiénico dietéticas, y fundamentalmente con la educación del 
paciente y la adherencia al tratamiento.
La forma más frecuente de presentación fue la congestión pulmonar 
simple.
El uso de diuréticos de asa e inotrópicos fue similar a registros ante-
riores2,5,6. Sin embargo, el inotrópico más empleado fue la dobutami-

Figura 2. Tratamiento farmacológico previo al ingreso y al alta hospitalaria.

Tabla 2. Hallazgos de laboratorio y electrocardiográficos.
Laboratorio

• Hematocrito (%) 37.5 ± 6,69

• Glóbulos blancos /mm3 9300 ± 5150

• Urea (g/dl) 0,49 ± 0.36

• Creatinina (mg/dl) 1.3 ± 0.5

• Natremia (mEq/l) 138 ± 5

• Kalemia (mEq/l) 3,9 ± 0,66

Electrocardiograma N

• Ritmo sinusal 13 (7,3%)

• Fibrilación auricular 66 (37%)

• Marcapasos 23 (12,9%)

• Q patológicas 28 (15,7%)

• Hipertrofia ventricular Izquierda 17 (9,55%)

• Bloqueo completo de rama izquierda 35 (19,6%)

• Otros 52 (29,2%)
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na, a diferencia de otros registros donde el más utilizado era la do-
pamina5,6. El uso de vasodilatadores endovenosos (nitroglicerina) fue 
menor a lo reportado en estos registros (26%)2,5.
Al momento del alta, se evidenció un aumento del uso de drogas re-
comendadas3, en comparación con la medicación previa al ingre-
so, con un incremento del 29,5% de la indicación de betabloquean-
tes, 8% para IECA/ARA-II, 70% para diuréticos de asa y 55% para 
antialdosterónicos.
La mortalidad intrahospitalaria en general es elevada, siendo en 

nuestra cohorte de 9,6%, ligeramente superior a la reportada por re-
gistros previos: 8,9% (SAC 2003) y 8% (SAC 2007).
Este registro nos ha permitido evaluar la situación de nuestra pobla-
ción con IC, lo cual es fundamental para implementar mejoras pre-
ventivas y terapéuticas. Es importante resaltar la necesidad de reali-
zar seguimiento a futuro de nuestros pacientes, para evaluar su evo-
lución y tasa de reinternaciones, haciendo especial énfasis en la edu-
cación y la adherencia a los tratamientos.
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TERAPIAS DIRIGIDAS POR CATÉTER PARA TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR AGUDO: EXPERIENCIA DE UN CENTRO EN 
ARGENTINA

CATHETER-DIRECTED THERAPIES FOR ACUTE PULMONARY 
THROMBOEMBOLISM: EXPERIENCE IN A CENTER IN ARGENTINA

LEONARDO GARCÍA ITURRALDE1, MAXIMILIANO MUZZIO3, DIEGO COSTA3, FLORENCIA ACOSTA2, GUIILLERMINA ESPERÓN1, LUCIANA 
CÓRSICO1, BERNARDO SERÓ4, ADRIÁN ROSSINI5, MARCELO NOTRICA6, ROBERTO CORONEL7

RESUMEN
Introducción. El tromboembolismo pulmonar (TEP) causa una gran cantidad de 
muertes a nivel global. El tratamiento de casos con riesgo elevado e intermedio 
se basa actualmente en la trombolisis sistémica, lo cual genera inconvenientes 
en pacientes con riesgo elevado de sangrado, y las terapias dirigidas por catéter 
(TDC) pueden ser una opción.
Objetivos. Evaluar la seguridad y eficacia de las TDC, analizando el comportamien-
to de distintas variables clínicas (tensión arterial, frecuencia cardíaca, presión sistóli-
ca de la arteria pulmonar [PSAP], fracción inspirada de oxígeno) antes e inmediata-
mente después del procedimiento, así como detectar complicaciones. 
Métodos: Estudio unicéntrico retrospectivo en pacientes con TEP de riesgo alto 
o intermedio-alto con contraindicaciones para la trombolisis sistémica. Se utili-
zaron técnicas de trombolisis reolítica o tromboaspiración dirigidas por catéter. 
Se evaluó su efectividad sobre variables clínicas, así como la ocurrencia de com-
plicaciones.
Resultados. En 12 pacientes con TEP tratados con TDC se observó un aumento 
significativo de la PaFiO2 de 62 mmHg (p=0,013) así como una reducción sig-
nificativa de la presión sistólica de la arteria pulmonar de 13 mmHg (p<0,001). 
Como complicaciones hubo un caso de hemoptisis y dos de hemólisis, con una 
mortalidad total del 16,7%.
Discusión, En varios estudios se ha podido demostrar que las terapias dirigidas 
por catéter reducen la hipertensión pulmonar y sus efectos sobre el ventrícu-
lo derecho, y las recomendaciones internacionales las posicionan como una al-
ternativa de tratamiento en pacientes con contraindicaciones para la tromboli-
sis sistémica. En nuestro centro demostramos su factibilidad y buenos resultados 
sobre variables clínicas con una tasa aceptable de complicaciones. Sin embargo, 
aún no se encuentran avaladas por evidencia de alta calidad.
Conclusión. Las TDC en pacientes con TEP de riesgo alto o intermedio-alto pue-
den ser una opción factible en caso de estar contraindicada la trombolisis sisté-
mica o ante el riesgo alto de sangrado.

Palabras clave: embolia pulmonar, trombectomía, hipertensión pulmonar.

ABSTRACT
Introduction: Pulmonary thromboembolism (PTE) causes many deaths globally. 
Treatment of high-risk cases is currently based on systemic thrombolysis, which 
can be difficult in patients in high risk of bleeding. In them, catheter-directed 
therapy (CDT) may be a valid option.
Aims: To assess the safety and efficacy of CDTs, analyzing the behavior of diffe-
rent clinical variables (blood pressure, heart rate, pulmonary artery systolic pres-
sure [PASP], fraction of inspired oxygen).
Methods: Retrospective single-center study in patients with high or interme-
diate-high risk PTE with contraindications for systemic thrombolysis. Rheolytic 
thrombectomy or catheter-directed thromboaspiration techniques were used. 
Their effectiveness on clinical variables was evaluated, as well as the occurren-
ce of complications.
Results: A significant increase in PaO2/FiO2 of 62 mmHg (p = 0.013) was obser-
ved in 12 patients with PTE treated with CDT, as well as a significant reduction in 
pulmonary artery systolic pressure of 13 mmHg (p <0.001). There was one case 
of hemoptysis and two of hemolysis, with a total mortality of 16.7%.
Discussion: Several studies have shown that catheter-directed therapies redu-
ce pulmonary hypertension and its effects on the right ventricle, and internatio-
nal recommendations position them as an alternative treatment in patients with 
contraindications for systemic thrombolysis. In our center, we demonstrated its 
feasibility and good results on clinical variables with an acceptable rate of com-
plications. However, they are not yet supported by high-quality evidence.
Conclusion: CDTs in patients with high or intermediate-high risk PTE may be a 
feasible option if systemic thrombolysis is contraindicated or there is an increa-
sed bleeding risk.

Keywords: pulmonary embolism, thrombectomy, pulmonary hypertension.
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INTRODUCCIÓN

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una entidad potencialmente 
mortal que causa entre 100.000 y 180.000 muertes anualmente en los 
Estados Unidos1 y 300.000 en Europa2. En Argentina, según el registro 
CONAREC XX, el TEP constituye una patología con una elevada tasa de 
mortalidad intrahospitalaria atribuible al evento embólico e influencia-
da por la gravedad y comorbilidades asociadas a la patología3.
El TEP requiere una estratificación de riesgo adecuada para poder es-
tablecer su tratamiento en cada caso. Es así como, en pacientes de 
alto riesgo que se presentan con inestabilidad hemodinámica, la 
trombolisis sistémica o embolectomía quirúrgica es razonable, mien-
tras que para el de bajo riesgo se indica solamente anticoagulación2.
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Los pacientes hemodinámicamente estables con indicios de disfun-
ción cardíaca derecha (biomarcadores cardíacos elevados y estudios 
de imágenes con evidencia de afectación del ventrículo derecho) 
constituyen un grupo de riesgo intermedio para el cual continúa exis-
tiendo controversia sobre la estrategia terapéutica óptima4.
Las directrices y guías de la Asociación Americana del Corazón 
(AHA)6, Sociedad Europea de Cardiología (ESC)7 y Sociedad Argentina 
de Cardiología (SAC)8 para el tratamiento del TEP han reconocido a las 
terapias dirigidas por catéteres (TDC) como alternativa cuando exis-
te una contraindicación para la trombolisis sistémica, o para cuando 
esta ha fracasado o cuando la cirugía no es una opción9.
En nuestro centro, disponemos de dos tipos de TDC que incluyen la trom-
bectomía reolítica (AngioJet®) y el sistema de tromboaspiración (Penumbra®), 
una vez estratificado el riesgo en aquellos casos en los cuales la trombolisis 
sistémica está contraindicada o el riesgo de sangrado es elevado.
En particular, nos interesa realizar un análisis descriptivo general de los 
pacientes sometidos a dichas terapias, con el objetivo de evaluar su se-
guridad y eficacia, analizando el comportamiento de distintas variables 
clínicas (tensión arterial, frecuencia cardíaca, presión sistólica de la arte-
ria pulmonar [PSAP], PaFiO2) antes e inmediatamente después del pro-
cedimiento, así como detectar la ocurrencia de complicaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio retrospectivo y observacional en la uni-
dad coronaria de un sanatorio de alta complejidad de la ciudad de 
Buenos Aires, entre los meses de julio 2018 y abril de 2020.

Se incluyó a todos los pacientes mayores de 18 años con diagnósti-
co de TEP agudo de riesgo intermedio-alto y alto confirmado por an-
giotomografía de tórax, con contraindicaciones absolutas para trom-
bolisis sistémica o riesgo de sangrado elevado. La estratificación de 
riesgo se realizó en base a la escala de PESI (Pulmonary Embolism 
Severity Index) e indicios de disfunción cardíaca derecha según las 
variables de riesgo (troponina I y péptido natriurético tipo B [NT-
proBNP] elevados más disfunción del ventrículo derecho detectada 
por ecocardiografía).
Las TDC incluyeron el sistema de tromboaspiración (Penumbra®) y el 
de trombectomía reolítica (AngioJet®) cuya técnica endovascular se 
detalla en el siguiente apartado.
De la historia clínica se obtuvieron datos como la edad, sexo, facto-
res predisponentes para TEP, presentación clínica al ingreso, presen-
cia de contraindicaciones para terapia fibrinolítica, valores de troponi-
na I y NT-proBNP, localización de trombos en el árbol arterial pulmo-
nar, y la dilatación y función ventricular derecha. Todo protocolo se 
llevó a cabo siguiendo los lineamientos de la Declaración de Helsinki 
para investigación en pacientes en su última versión (Fortaleza, 2013) 
y con la aprobación de las autoridades institucionales.
Para definir la tasa de éxito terapéutico se evaluaron: la tensión arte-
rial, la frecuencia cardíaca, el hematocrito, la presión sistólica de la ar-
teria pulmonar y la PaFiO2, antes y después del procedimiento.
Para el análisis estadístico las variables continuas se presentaron 
como medias y desviaciones estándar o medianas con intervalos in-
tercuartílicos (IIC) según su distribución, y se compararon con la prue-
ba de la t de Student o la prueba de Wilcoxon para datos pareados, 

Tabla 1. Características de los pacientes.

ID Edad Sexo Etiología Riesgo
Presenta-
ción

Contraindicación 
a fibrinólisis

TEP 
previo

Localización PESI
NT-proBNP 
(ng/dl)

Troponina I(
ng/dl)

1 41 F
Anticoncep-
tivos.

Intermedio
Alto

Disnea Metrorragia Sí
Lobar inferior bilateral y 
tronco izquierdo

101 3530 0,08

2 48 F
Anticoncep-
tivos.

Intermedio
Alto

Disnea
Hemorragia 
digestiva

Sí
Lobar inferior y media dere-
cha, lobar inferior izquierda

67 2650 0,09

3 48 F
Anticoncep-
tivos.

Intermedio
Alto

Disnea Metrorragia Sí
Lobar inferior bilateral y lobar 
inferior izquierda

68 1050 0,17

4 55 M
Cáncer de 
colon

Intermedio
Alto

Disnea Postoperatorio Sí
Lobares y segmentarias 
inferior, medio y superior 
derecho

135 893 0,75

5 68 F
Sedenta-
rismo

Alto Disnea Plaquetopenia Sí
Lobares superior, media e 
inferior bilateral

158 - 0,57

6 55 M Astrocitoma Alto
Hipoten-
sión

Tumor cerebral Sí
Lobares media, tronco 
bilateral

195 - -

7 39 M
Encefalitis 
autoinmune

Intermedio
Alto

Disnea Tumor cerebral No
Lobares superior y media 
derechas

169 - -

8 62 F
Cáncer 
gástrico

Intermedio
Alto

Hemoptisis
Hemorragia 
digestiva

Sí
Lobares superior, media e 
inferior derecha

162 3630 0,14

9 73 F
Patología de 
columna

Intermedio
Alto

Disnea Plaquetopenia Sí
Lobar inferior y medio dere-
cha, lobar inferior izquierda

121 7030 0,15

10 68 M
Cirugía 
cardíaca

Intermedio 
Alto

Disnea Postoperatorio Sí
Lobar media y superior 
derecha

108 1010 0,02

11 59 M
Obesidad 
mórbida

Intermedio 
Alto

Disnea
Obesidad 
mórbida

No
Lobar media derecha, rama 
principal, superior e inferior 
izquierdas

98 2210 0.4

12 61 F
Sedenta-
rismo

Alto
Disnea 
y dolor 
torácico

Metrorragia No

Rama principal, lobares 
superior, medio a inferior 
derechas.
Lobar inferior izquierda.

81 414 0.11
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respectivamente. Se estipuló como estadísticamente significativo un 
valor de p menor que 0,05. Se realizaron gráficos de Gardner-Altman 
para observar el intervalo de confianza de la media de las diferencias 
pareadas. Todos los cálculos se llevaron a cabo con el programa R ver-
sión 3.6.1.

TÉCNICA ENDOVASCULAR

Para la técnica endovascular se colocó una vaina 8 French (Fr) por 
punción de una vena femoral según técnica de Seldinger, para luego 
avanzar un catéter de pig-tail hasta cada una de las arterias pulmona-
res, e inyectar contraste con bomba de infusión para la realización de 
una arteriografía pulmonar diagnóstica.
Posteriormente se cateterizó selectivamente la arteria pulmonar a 
tratar con un catéter guía multipropósito para luego avanzar el ca-
téter de AngioJet® o Penumbra® sobre una guía 0,035”, y se procedió 
a realizar la fragmentación y aspiración de los trombos respetando los 
tiempos estipulados para cada pulmón de acuerdo con las normas de 
fabricante del catéter (Figuras 1 y 2).

RESULTADOS

En total 12 pacientes fueron incluidos en el período de estudio, 7 mu-
jeres y 5 varones, con una media de edad de 57 años, 10 con riesgo in-
termedio-alto y 2 de riesgo alto. Todos los pacientes tenían contraindi-
caciones absolutas o relativas de peso para recibir trombolisis sistémica. 
La presentación clínica más frecuente de ingreso fue la disnea.
La confirmación diagnóstica realizada por angiotomografía de tórax 
reveló 8 pacientes con TEP bilateral, y más de 2 arterias lobares com-
prometidas en la totalidad de los pacientes tratados. Las característi-
cas generales pueden observarse en la Tabla 1.
Una vez hecho el diagnóstico y estratificación de riesgo, en promedio 
se tardó 12,9 horas hasta llevar a cabo el procedimiento. Las TDC fue-
ron seleccionadas en virtud del criterio médico del especialista en he-
modinamia. Fueron 7 los pacientes a quienes se les realizó trombec-
tomía reolítica y a los 5 restantes tromboaspiración. Durante el proce-
dimiento, 3 pacientes requirieron soporte vasopresor con noradrena-
lina, 3 de asistencia ventilatoria mecánica (AVM) y 4 ventilación no in-

vasiva (VNI) de manera transitoria. En cuatro casos se utilizó óxido ní-
trico inhalado luego del procedimiento. Angiográficamente se logró 
la permeabilidad completa de las arterias tratadas en 9 pacientes y en 
el resto de manera parcial. En la Tabla 2 se pueden observar las carac-
terísticas de los procedimientos.
Al momento de evaluar la efectividad clínica de las TDC, como pun-
tos a favor se destacó un aumento significativo posprocedimiento 
de la PaFiO2 promedio de 62 (p=0,013) en 9 pacientes con medicio-
nes completas (Figura 3). De la misma manera, en 11 pacientes con 
mediciones completas se evidenció un efecto beneficioso sobre la 
PSAP con una reducción promedio de 13 mmHg (p <0.001) (Figura 
4). Como complicaciones, hubo un caso de hemoptisis y dos de he-
mólisis, con una disminución general del hematocrito significativa 
(p=0.011). En cuanto a la mortalidad, 1 paciente falleció como con-
secuencia directa del TEP luego del procedimiento, y otro por shock 
séptico durante la internación, con una mortalidad total del 16,7%.

DISCUSIÓN

El TEP es una entidad de presentación clínica variable y con una mar-
cada morbimortalidad a corto y largo plazo2.
Tradicionalmente, la trombolisis sistémica se ha considerado en pa-
cientes de alto riesgo como el tratamiento de primera línea avalado 
por las distintas guías médicas6,7,8, ya que demostró lograr una mejo-
ría hemodinámica y posiblemente un menor riesgo de muerte a cos-
ta de un mayor riesgo de hemorragias severas, incluida la intracraneal.
A lo largo de los últimos años han surgido investigaciones y revisio-
nes de la evidencia sobre el rol de las TDC con el fin de esclarecer su 
utilidad para posicionarlas como una opción de tratamiento segura y 
eficaz en el tratamiento del TEP agudo en pacientes con contraindica-
ciones para fibrinólisis sistémica10,17.
Kuo et al. en el registro multicéntrico PERFECT11 demostraron que el 
tratamiento endovascular a través de catéteres mejora notablemen-
te la hipertensión pulmonar y su repercusión sobre el ventrículo de-
recho de manera eficaz y sin aumento de las complicaciones. Assaf 
Graif et al.12 compararon y demostraron la efectividad técnica y clí-
nica de la trombolisis asistida por ultrasonido (TAUS) al compararla 
contra la trombolisis dirigida por catéter flexible (TDCF) para el trata-

Tabla 2. Características de los procedimientos.

ID Dispositivo
Tiempo al 
tratamiento  (horas)

Inotrópicos/vasoactivos
Asistencia 
ventilatoria

Óxido 
nítrico

Resultados angiográficos Complicaciones Sobrevida

1 AngioJet® 6 Milrinona/noradrenalina VNI Sí Permeabilización parcial Hemólisis Sí

2 AngioJet® 24 No No No Permeabilización completa No Sí

3 AngioJet® 8 No No No Permeabilización completa No Sí

4 AngioJet® 12 No VNI Sí Permeabilización completa No Sí

5 Penumbra® 24 Noradrenalina AVM No Permeabilización parcial No No

6 Penumbra® 6 Noradrenalina AVM No Permeabilización completa No No

7 Penumbra® - No AVM No Permeabilización completa No Sí

8 Penumbra® 12 No No No Permeabilización completa No Sí

9 Penumbra® 12 No No No Permeabilización completa No Sí

10 AngioJet® 18 No No No Permeabilización completa Hemoptisis Sí

11 AngioJet® 12 No VNI Sí Permeabilización completa Hemolisis Sí

12 AngioJet® 8 No VNI Sí Permeabilización parcial No Sí

VNI: Ventilación no invasiva. AVM: Asistencia ventilatoria mecánica.
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miento del TEP agudo, al lograr una mayor reducción de la presión de 
la arteria pulmonar media (PAPm) (7,4 mmHg y 8,2 mmHg, respec-
tivamente). Hennemeyer et al.13 realizaron una revisión retrospectiva 
de 105 pacientes con TEP masivos y submasivos durante dos años, 36 
pacientes fueron tratados con TDC, que incluían trombectomía por 
aspiración y trombolisis asistida por ultrasonido; se objetivó una me-
joría significativa de la relación ventrículo derecho/ventrículo izquier-
do (VD/VI) a las 24-48 horas, con mayores efectos en pacientes con 
dilatación del VD leve a moderada, en comparación con aquellos que 
solo recibieron anticoagulantes.
La experiencia con trombectomía reolítica para el TEP es limitada y se 
ha asociado con casos de hipotensión profunda inducida por bradia-
rritmia, taponamiento cardíaco, hemorragia pulmonar, hemólisis me-
cánica, hemoptisis y síndrome de reperfusión pulmonar14,15.
La última guía sobre diagnóstico y tratamiento del TEP de la Sociedad 
Europea de Cardiología (ESC 2019)2 posiciona a las TDC como una op-
ción de tratamiento en pacientes con TEP masivo, en quienes la trom-
bolisis sistémica está contraindicada o ha fallado y para aquellos con 
TEP submasivo como alternativa de la fibrinólisis sistémica en pacien-
te con deterioro hemodinámico aun estando anticoagulados (clase 
de recomendación IIa, nivel de evidencia C).

Recientemente la AHA llevó a cabo una revisión sistemática junto con 
una declaración científica sobre el uso de TDC. En este documento 
discuten en profundidad los riesgos y beneficios de cada tipo de te-
rapia y su utilidad10.
En nuestro país no existen hasta el momento recomendaciones de 
parte de las sociedades científicas en cuanto al uso de TDC. En nues-
tro centro, logramos demostrar que su uso es factible, y que los resul-
tados son similares a los obtenidos en otros países y centros de refe-
rencia, con un elevado porcentaje de éxito terapéutico y baja tasa de 
complicaciones.

CONCLUSIÓN

Si bien es cierto que la evidencia mostró importantes beneficios de 
las TDC con respecto a la mejoría de hipertensión pulmonar, presio-
nes cardíacas derechas y estabilización hemodinámica, con menor 
riesgo de sangrado y supervivencia al alta hospitalaria, el papel exac-
to de dichas terapias no se ha establecido a través de ensayos con-
trolados, aleatorizados, prospectivos bien diseñados ni comparado de 
manera directa a través de estudios controlados contra anticoagula-
ción o trombolisis sistémica. Mientras tanto, son una alternativa valio-
sa en pacientes con TEP de riesgo alto o intermedio-alto con contra-
indicaciones para la trombolisis sistémica.

Tabla 3. Comparación de efectividad (medias ± desvío estándar o medianas e 
intervalos intercuartílicos).

Antes Después p

TAS (mm Hg) 110 (99,75-125,5) 103 (90-110) 0,107

TAD (mm Hg) 75 (64,5-90) 63,5 (58,75-70) 0,024

FC (lpm) 107 (100-120) 100 (99-101) 0,066

Hematocrito (%) 33,4 (31,35-38,6) 30,5 (30,0-34,3) 0,011

PaFiO2 157 (±81) 219 (±117) 0,013

PSAP (mm Hg) 57,6 (±11,3) 44,6 (±7,5) <0,001

TAS: tensión arterial sistólica. TAD: tensión arterial diastólica. FC: frecuencia cardíaca. Lpm: 
latidos por minuto. PSAP: presión sistólica de la arteria pulmonar.

Figura 1. Resultado de la trombectomía reolítica con el sistema (AngioJet®). A: Imagen inicial 
- oclusión de las arterias lobares. B: Resultado final.

Figura 2. Resultado de la tromboaspiración con el sistema (Penumbra®). A: Imagen inicial - 
oclusión de las arterias lobares. B: Resultado final.

Figura 3. Efecto del tratamiento sobre la PaFiO2 (gráfico de Gardner-Altman).

Figura 4. Efecto del tratamiento sobre la presión sistólica pulmonar (gráfico de Gardner-Alt-
man).
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RIESGO DE SANGRADO EN PACIENTES DIALIZADOS

RISK OF BLEEDING IN DIALYSIS PATIENTS

MATÍAS GAY PAPP1, VANINA SINGH1, SILVINA GÓMEZ1, LUCAS AMARILLA1, HUGO AZULAY1, FLORENCIA SOSA ERRO1, ANTONELLA DE 
BORTOLI1, KEVIN BRÍTEZ1, MARILIN TRAVIESA2

RESUMEN
Introducción. Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) tienen tenden-
cias hemorrágicas y trombóticas, por lo que la indicación de anticoagulación 
ante la aparición de fibrilación auricular (FA), aleteo auricular (AA), trombo en 
ventrículo izquierdo (TVI) o por presencia de válvulas protésicas biológicas o me-
cánicas es compleja.
Objetivo. Identificar pacientes con ERC en diálisis, con aumento de eventos de san-
grado, en tratamiento con anticoagulantes cumarínicos y con anticoagulantes di-
rectos (ACOD), y analizar la superioridad de los últimos en este grupo de pacientes.
Resultados. De 78 pacientes, se excluyeron 18 por clearance de creatinina menor a 
15 mg/dl o falta de información en historia clínica, y se incluyeron en total 60 pa-
cientes. Se dividieron en un grupo “caso” (pacientes con eventos de sangrado ma-
yor o menor n=28) y en un grupo “control” (pacientes sin eventos n=32). Ambos 
fueron seguidos por 30 días. Se encontró una edad media de 71,23 años, siendo el 
68,3% de sexo masculino. En el grupo caso, con respecto al grupo control, se evi-
denció una mayor prevalencia de alcoholismo (71,4%), enfermedad cardiovascular 
(52,4%), insuficiencia cardíaca (42,9%), bajo tratamiento concomitante con eritro-
poyetina (80%), con estadística significativa de p (0,035). Se observó que la media 
del hematocrito basal con respecto del hematocrito a los 30 días de haberse pro-
ducido el evento en el grupo caso, con disminución de 3% del valor absoluto del 
mismo, predice un riesgo de punto combinado de sangrado mayor y menor con 
respecto al grupo control. El punto final primario, para el grupo caso con ACOD y 
cumarínicos no se observó para sangrado mayor ni un evento con ACOD (0,00%) 
vs. 26,4% con cumarínicos (p=0,184); para sangrado menor 3 (42,9%) vs. 11 (20,8%) 
(p=0,33), punto combinado de sangrado mayor y menor con ACOD 3 (42,9%) vs. 
25 (89,3%) con cumarínicos, respectivamente (p=0,57).
Conclusión. En nuestra serie, el uso de ACOD no evidenció mayor número even-
tos de sangrado mayor o menor. El alcoholismo, el hematocrito basal y el uso de 
eritropoyetina se asociaron con una mayor tasa de eventos. Debido al tamaño de 
la población estudiada y por tratarse de un estudio retrospectivo, se necesitan 
más ensayos para continuar evaluando la tasa de eficacia y seguridad de los anti-
coagulantes en la población de ERC terminal.

Palabras clave: diálisis, cumarínicos, anticoagulantes orales de acción directa, 
sangrado.

ABSTRACT
Patients with chronic kidney disease (CKD) have bleeding and thrombotic ten-
dencies; therefore, the indication for anticoagulation in the event of atrial fibri-
llation (AF), atrial flutter (AA), left ventricular thrombus (LVT) or due to the pre-
sence of biological or mechanical heart valve prostheses is complex (1). CKD 
patients on dialysis were identified, with increased bleeding events, under treat-
ment with coumarin anticoagulants and direct anticoagulants, and the superio-
rity of the latter in this group of patients was analyzed. Of 78 patients, 18 were 
excluded due to creatinine clearance less than 15 mg/dl, or lack of information 
in the clinical history, and a total of 60 patients were included. They were divi-
ded into a “case” group (patients with major or minor bleeding events n = 28) 
and a “control” group (patients without events n = 32). Both were followed for 
30 days. A mean age of 71.23 years was found, with 68.3% being male; in the 
case group compared to the control group, there was a higher prevalence of al-
coholism (71.4%), cardiovascular disease (52.4%), and heart failure (42.9%), under 
concomitant treatment with erythropoietin (80%), with statistically significant p 
(0.035). It was observed that the mean baseline hematocrit level with respect 
to hematocrit level 30 days after the event occurred in the case group, with a 
3% decrease in its absolute value, predicts a risk of composite endpoint of ma-
jor and minor bleeding in regard to the control group. The primary endpoint for 
the case group with DOAC and coumarins was not observed for major bleeding 
or an event with DOAC (0.00%) vs 26.4% with coumarins (p value 0.184); for mi-
nor bleeding 3 (42.9%) vs 11 (20.8%) (P value 0.33), composite endpoint of major 
and minor bleeding with DOAC 3 (42.9%) vs 25 (89.3%) with coumarins respecti-
vely (p value 0.57).
Conclusion: In our series, the use of direct anticoagulants did not show a greater 
number of major or minor bleeding events. Alcoholism, baseline hematocrit, and 
erythropoietin use were associated with a higher event rate. Due to the size of 
the population studied and being a retrospective study, more trials are needed 
to continue evaluating the efficacy and safety rate of anticoagulants in the ter-
minal CKD population.

Keywords: dialysis, anticoagulation in dialysis patients, direct anticoagulants and 
dialysis, coumarins and dialysis.
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INTRODUCCIÓN

Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) tienen tendencias 
hemorrágicas y trombóticas, por lo que la indicación de anticoagu-
lación ante la aparición de fibrilación auricular (FA), aleteo auricular 
(AA), trombo en ventrículo izquierdo (TVI) o por presencia de válvulas 
protésicas biológicas o mecánicas es compleja1.Se presenta enton-
ces un problema difícil de resolver en la práctica clínica diaria. Por un 

lado, estos pacientes tienen una tendencia hemorrágica debido a una 
alteración de la hemostasia primaria, consecuencia de una disfunción 
plaquetaria y una alteración de la interacción plaqueta-subendote-
lio2, y por otro, una tendencia trombótica motivada por múltiples fac-
tores, como daño endotelial, aumento de factores de coagulación y 
disminución de proteínas fibrinolíticas3.
La FA es la arritmia cardíaca crónica más frecuente y su prevalencia 
en la ERC es 10-20 veces mayor que en la población general. De he-
cho, la FA y la ERC coinciden muy frecuentemente: un tercio de los 
pacientes con FA tienen ERC, y el 15% de los pacientes con ERC pa-
recen tener FA. En pacientes en hemodiálisis estudiados con Holter la 
frecuencia de FA llega hasta el 27%4, siendo la causa mayor para indi-
cación de anticoagulación.
Se han publicado diversas clasificaciones para estratificar el riesgo de 
hemorragia de los pacientes tratados con anticoagulantes orales; una 
de ellas es la clasificación HAS-BLED, que se ha incorporado a la ma-
yoría de las guías de práctica clínica. Esta fue realizada a través de una 

1. Residente de Cardiología Clínica.
2. Jefe de Residentes de Cardiología Clínica.
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cohorte de 3.978 sujetos en Europa, con diagnóstico de FA, tomados 
del Euro Heart Survey. El acrónimo HAS-BLED representa cada uno de 
los factores de riesgo de sangrado. Una puntuación de 0-1 se clasificó 
como bajo riesgo; 2, como riesgo moderado, y ≥ 3, como de alto ries-
go5. Otro de los esquemas de riesgo de sangrado desarrollados es la 
escala ATRIA, derivada del estudio ATRIA-AF6. Este esquema utiliza los 
siguientes factores de riesgo: anemia (hemoglobina <13 g/dl los va-
rones y <12 g/dl las mujeres, 3 puntos), enfermedad renal grave (fil-
trado glomerular estimado <30 ml/min/1,73m2, 3 puntos), edad >75 
años (2 puntos), sangrado previo (1 punto) e hipertensión (1 punto). 
Una puntuación de 0-3 se define como bajo riesgo; 4, como riesgo in-
termedio, y ≥ 5, como alto riesgo. En su cohorte de validación, pre-
sentó un buen poder predictivo de sangrado mayor (C=0,74)7. No 
obstante, se ha puesto de manifiesto en varios estudios su pobre po-
der predictivo y su incapacidad para predecir el sangrado intracraneal 
en comparación con la escala HAS-BLED.
Ante las distintas escalas como las nombradas anteriormente, surge 
la necesidad de saber cuál predice de manera más fidedigna el ries-
go de sangrado real. Varios grupos han comparado estos esquemas. 
Apostolakis et al. demostraron la superioridad de la escala HAS-BLED 
con respecto a la escala ATRIA, ya que el esquema HAS-BLED demos-
tró mayor poder predictivo de hemorragia intracraneal (C=0,75) y por 
esta razón será utilizada para predecir el sangrado en este grupo de 
estudio.
Los anticoagulantes tienen indicación en la prevención de la forma-
ción de coágulos en situaciones predisponentes como la inmoviliza-
ción prolongada, problemas oncológicos o trastornos venosos cróni-
cos que pueden derivar en embolias de pulmón. También es útil en el 
tratamiento de la enfermedad tromboembólica arterial y venosa, en 
la prevención de la FA en pacientes con válvulas protésicas y en el tra-
tamiento del accidente cerebrovascular (ACV) o el ataque isquémi-
co transitorio (AIT). Si bien los anticoagulantes cumarínicos (warfari-
na y acenocumarol) han demostrado beneficio, conllevan algunas li-
mitaciones: tienen un inicio y terminación de acción lento; un efecto 
difícil de predecir, ya sea por variabilidad interindividual o interaccio-
nes medicamentosas y con los alimentos, con lo cual el grado de an-
ticoagulación debe ser monitorizado mediante análisis periódicos de 
sangre (RIN) para ajuste de dosis; tienen un rango terapéutico estre-
cho (RIN entre 2 y 3), por encima del cual aumentan las complicacio-
nes hemorrágicas y por debajo de él aumentan las complicaciones 
tromboembólicas8.
Aunque su vida media larga genera protección ante el olvido de la 
toma de una dosis, es un problema al momento de presentarse un 
sangrado.
Los anticoagulantes directos (ACOD) inhiben directamente serino 
proteasas específicas en la cascada de la coagulación logrando efec-
tos farmacocinéticos y farmacodinámicos más predecibles, mínimas 
interacciones medicamentosas con alimentos y sin requerimiento de 
monitorización de niveles de anticoagulación por laboratorio. Tienen 
menor vida media, lo que permite que se revierta más rápidamente 
el efecto que con la warfarina. Están indicados en reducción de ACV 
y embolia sistémica en pacientes con FA no valvular, tratamiento de 
TVP y TEP. Los nuevos anticoagulantes poseen grados variables de eli-
minación renal. Si bien a diferencia de los cumarínicos no requieren 

control del nivel de anticoagulación, se debe monitorizar periódica-
mente la función renal9.
El sangrado es la causa de eventos adversos más frecuente y más gra-
ve que provocan los anticoagulantes.
Ante la ausencia de estudios comparativos directos entre estos ACOD, 
la selección de uno u otro dependerá de la percepción del médico 
sobre el beneficio en cada estudio, de las recomendaciones específi-
cas aceptadas y, sobre todo, de las restricciones económicas (necesa-
rias) incluida aquí la capacidad adquisitiva del paciente.

OBJETIVOS

Identificar pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis, el au-
mento de eventos de sangrado (anemia, sangrado gastrointestinal, 
ictus), después de haber iniciado anticoagulación con anticoagulan-
tes cumarínicos y anticoagulantes directos, y analizar la superioridad 
de anticoagulantes directos en este grupo de pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
1. Pacientes mayores de 18 años.
2. Pacientes con enfermedad renal crónica, con clearance mayor o 

igual a 15 ml/hs, que se encuentren en diálisis.
3. Pacientes anticoagulados con cumarínicos o anticoagulantes di-

rectos, por fibrilación auricular valvular o no valvular, aleteo auri-
cular, trombo en ventrículo izquierdo, válvulas protésicas biológi-
cas o mecánicas.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
1. Pacientes mayores de 85 años.
2. Contraindicación para anticoagulación (hemorragia gastrointes-

tinal en el último mes antes de ser anticoagulados, punciones no 
compresibles en la última semana, sospecha de disección aórti-
ca, trastorno hemorrágico conocido).

3. Abandono de anticoagulación.
4. Falta de datos en historia clínica.

PUNTO FINAL PRIMARIO
Sangrado mayor (definido como la presencia de hemorragia intracra-
neal, sangrado gastrointestinal con caída de la Hb ≥5 g/dl o caída del 
hematocrito ≥15%) y sangrado menor (definido como la caída de la 
Hb 3 g/dl, descenso del hematocrito 10%).

PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Estudio retrospectivo, de caso y control, 1 x 2, con riesgo hemo-
rrágico, de los pacientes en tratamiento con anticoagulantes cu-
marínicos o directos. Realizamos un análisis uni- y multivarian-
te de factores demográficos (sexo, edad, clearance de creatinina), 
presencia de diabetes e hipertensión arterial y uso de eritropoye-
tina e inhibidores de la secreción ácida gástrica y aspirina (AAS). 
Los grupos se dividieron entre aquellos que se encontraban en 
diálisis y tuvieron eventos de sangrado (casos) y aquellos que no 
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los tuvieron (controles). La muestra se calculó para un nivel de 
confianza de 95%, obteniendo una razón de control por caso de 2 
y proporción hipotética de casos y control de 60. Se identificaron 
20 casos, teniendo en cuenta los pacientes grupo de casos con 
eventos de sangrado mayores o menores, y grupo de 40 pacien-
tes control, aquellos anticoagulados con insuficiencia renal cróni-
ca en diálisis que no tuvieran eventos. Las variables categóricas 
fueron expresadas como porcentajes y comparadas con el test del 
Chi cuadrado de Pearson. Las variables continuas fueron presenta-
das como media ± desvío estándar (DE).
Fueron consideradas estadísticamente significativas diferencias en el 
valor de p <0,05. Todos los análisis estadísticos fueron realizados con 
el programa SPSS 21.0 (SPSS Inc., Chicago, Il).

FACTIBILIDAD
Teniendo en cuenta que la variable a analizar (eventos de sangrado) 
tiene una incidencia del 4%, con la intención de lograr un intervalo 
de confianza del 95%, se requieren al menos 63,1 pacientes para lo-
grar significación estadística.

DEFINICIONES
Fibrilación auricular no valvular: se refiere a la FA en ausencia de una 
válvula cardíaca protésica mecánica o estenosis mitral moderada a 
severa (generalmente de origen reumático)10.

RESULTADOS

En el período de estudio se obtuvo información de una lista de 435 
pacientes dializados. Se encontraban anticoagulados 78 pacien-
tes, de los cuales se excluyeron 18 por tener un clearance de crea-
tinina menor a 15 mg/dl, o falta de información en historia clínica. 
Se incluyeron en total 60 pacientes con diferentes diagnósticos de 
ERC en diálisis anticoagulados con cumarínicos (88,3%) o con anti-
coagulantes directos (11,7%) (Figura 1), por causas como fibrila-
ción auricular (71,3%), aleteo auricular (13%), portadores de próte-
sis mecánicas (12,4%), trombosis venosa profunda (3,3%), aneuris-
ma ventricular y cardiopatía isquémica (1,7%). Se dividieron en dos 
grupos: grupo caso, pacientes con eventos de sangrado mayor o me-
nor (n=28) y grupo control, pacientes sin eventos de sangrado mayor 
o menor estando anticoagulados (n=32). Se realizó un seguimiento 
de 30 días posterior al evento. En cuanto a las características basa-
les (Tabla 1), se encontró una edad media de 71,23 años, siendo el 
68,3% de sexo masculino; respecto de los factores de riesgo, tenien-
do en cuenta el score de HAS BLED, el 70% presentaba hipertensión 
arterial, 71,7% diabetes, 23,3% tabaquistas y extabaquistas, 70% en-
fermedad vascular (incluyendo cardiopatía isquémica, periférica, ca-
rotídea). Concomitantemente el 81,73% tuvo insuficiencia cardíaca, 
23,3% stroke/AIT, no encontrando relación dicho evento con anticoa-
gulación. Respecto al tratamiento concomitante a la anticoagulación, 
el 85% recibía ácido acetilsalicílico (AAS), 88,3% omeprazol y el 16,7% 
eritropoyetina.
En el grupo caso se evidenció como causas de factores de riesgo 
para sangrado mayor prevalencia de alcoholismo (71,4%), enferme-
dad cardiovascular (52,4%), insuficiencia cardíaca (42,9%), tratamien-
to concomitante con ácido acetilsalicílico (43,1%), siendo no signifi-
cativa la estadística entre ambos grupos; y por último, el uso de eri-
tropoyetina (80%) con respecto al grupo control (Tabla 2), con esta-
dística significativa de p (0,035).
Se observó que la media del hematocrito basal fue de 33%, con res-
pecto al 29% del hematocrito a los 30 días de haberse producido el 
evento en el grupo caso, con disminución de 3% del valor absoluto 
del mismo. Esto predice un riesgo de punto combinado de sangra-
do mayor y menor respecto del grupo control, con una diferencia sig-
nificativa en el valor de p (0,045). Mientras que en la hemoglobina, si 
se realiza la misma observación a los 30 días, solo disminuía 1 mg/dl 
luego del evento.
El punto final primario, para el grupo caso con ACOD y cumarínicos no se 
observó para sangrado mayor ni un evento con ACOD (0,00%) vs. 26,4% 
con cumarínicos (p=0,184); para sangrado menor 3 (42,9%) vs. 11 (20,8%) 
(p=0,33), punto combinado de sangrado mayor y menor con ACOD 3 
(42,9%) vs. 25 (89,3%) con cumarínicos, respectivamente (p=0,57). Sin 
mostrar estadística significativa entre grupos de p (Figura 1).

MORTALIDAD TOTAL
De los 60 pacientes incluidos, fallecieron 17. Las principales causas 
fueron el shock cardiogénico, seguido de shock séptico y un solo pa-
ciente de shock hipovolémico. Al haber un solo paciente en el grupo 
de casos, no se analizó como punto final la mortalidad. 

Tabla 1. Base de datos demográficos.

Datos  demograficos Nº total = 60 % Máx Mín

Edad en años (media±DE) 71,23±11,332 42 84

Sexo 

• Mujer (n, %)
• Hombre (n, %)

19
41

31,7
68,3

Hipertensión arterial (n, %) 25 70

Diabetes (n, %) 14 41,7

Tabaquismo (n, %) 42 23,3

Alcoholismo (n, %) 46 76,6

Enfermedad cardiovascular (n, %) 42 70

Insuficiencia cardíaca (n, %) 49 81,7

Stroke/ TIA (n, %) 14 23,3

Medicamentos concomitantes

• Ácido acetilsalicílico (n, %) 51 85

• Omeprazol (n, %) 44 73,3

• Eritropoyetina (n, %) 10 16,7

• Anticoagulantes

o Anticoagulantes directos (n, %) 
o Cumarínicos (n, %)

7
 53

11,7
88,3

Causas de anticoagulación

• Fibrilación auricular (n, %)
• Aleteo auricular (n, %)
• Prótesis mecánica (n, %)
• Trombosis venosa profunda (n, %)
• Aneurisma ventricular (n, %)
• Cardiopatía isquémica (n, %)

43
5
8
2
1
1

71,7
8,3

12,4
3,3
1,7
1,7

Sangrado mayor (n, %) 14 23,3

Sangrado menor (n, %) 14 23,3

Transfusión (n, %) 12 20

Óbito (n, %) 17 28,3
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DISCUSIÓN

Uno de los problemas para conocer la eficacia de los anticoagulantes 
en pacientes con ERC es que aquellos con estadíos avanzados de ERC 
han sido normalmente excluidos en los principales ensayos ante el 
importante grado de excreción renal (dabigatrán, 80%; rivaroxabán, 
1/3 directamente como principio activo no modificado, así como la 
mitad de los 2/3 restantes, y un 25 y 35% en los casos de apixabán y 
edoxabán, respectivamente)1.
Respecto de los pacientes con ERC estadio 5, la guía de la AHA pre-
cisa los siguientes términos10: En pacientes con FA no valvular y pun-
tuación CHA2DS2-VASc ≥2 con clearance de creatinina (Acr <15 ml/
min) o en hemodiálisis, se aconseja anticoagulación con warfarina 
(INR 2,0-3,0) (evidencia B). Respecto de los nuevos anticoagulantes 
orales, no se recomiendan en pacientes con clearance de creatinina 
<15 ml/min o en hemodiálisis por ausencia de evidencia en ensayos 
clínicos de un balance riesgo beneficio. En pacientes con alto ries-
go de sangrado se debe considerar una reducción de la dosis a 220 
mg (110 mg/12h) para dabigatrán. La FDA autoriza una dosis de 75 
mg/12h para los pacientes con Acr 15-30 ml/min basándose en mo-
delos farmacocinéticos. Sin embargo, las demás agencias regulado-
ras contraindican el dabigatrán si Acr<30 ml/min. Ante los escasos 
datos clínicos, en pacientes con Acr 15-30 ml/min se debe usar con 
precaución.
En nuestra hipótesis se planteó si en los pacientes anticoagulados, 
con anticoagulantes cumarínicos o directos, con enfermedad renal 
crónica y en diálisis aumentan los eventos de sangrado. En un suba-
nálisis del ROKET AF que incluía a los restantes pacientes excluidos y 
en diálisis, los resultados de usar warfarina vs. rivaroxabán con clea-
rance de creatinina menor a 20 mg/dl se asoció con tasas más ba-
jas de accidente cerebrovascular y embolia sistémica en comparación 
con la warfarina, sin un aumento en el punto final de sangrado com-
puesto11. En un ensayo clínico aleatorizado del ARISTOTLE que busca-
ban eficacia y seguridad de warfarina vs. apixabán en pacientes con 

clearance de creatinina normal, mejorada o disminuida, con fibrila-
ción auricular, la disminución de la función renal fue más común en 
pacientes de edad avanzada y en aquellos con comorbilidades car-
diovasculares. El empeoramiento de la función renal se asoció con 
un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y hemorragias posterio-
res. La eficacia y seguridad superior de apixabán en comparación con 
warfarina fue similar en pacientes con función renal normal, deterio-
rada y que empeoraba12. Un análisis de ensayo RE-LY que buscaba 
eficacia y seguridad de dabigatrán vs. warfarina en fibrilación auricu-
lar en pacientes con clearance de creatinina basal menor a 80 mg/dl.
La eficacia de ambas dosis de dabigatrán fue consistente con el en-
sayo general, independientemente de la función renal. Sin embargo, 
con las ecuaciones CKD-EPI y MDRD, ambas dosis de dabigatrán mos-
traron tasas significativamente más bajas. Hemorragia mayor en pa-
cientes cuando las tasas de filtración glomerular eran superiores a 80 
mg/dl. Coincidiendo con estos ensayos, ya que los pacientes en nues-
tro estudio que estaban con ACOD presentaban clearance de creati-
nina superiores a 50 mg/dl.
Se han descriptos factores de riesgo asociados con mayor sangrado 
en pacientes anticoagulados con AVK: edad (variaciones de riesgo se 
vieron en >60, >65, >75 o >80 años); sexo femenino; antecedente 
de sangrado en pacientes previamente tratados con AVK; rango te-
rapéutico; diabetes; HTA; disfunción hepática; disfunción renal; ane-
mia; patología tumoral; trastornos de la coagulación; mala adheren-
cia a las indicaciones. Asimismo, el alcoholismo, en este grupo de pa-
cientes demostró ser importante como predictor independiente de 
eventos de sangrado. Además, el uso concomitante de AAS, clopido-
grel, amiodarona, estatinas, fibratos y antibióticos8, pero la asociación 

Tabla 2. Características basales en relación con el score de HAS BLED:
Grupo CASO

n=28
Grupo CONTROL

n=32
Valor de p

Edad (años/DE) 70,21 (10,54) 72,13 (12,032) 0,519

Función renal 28 (33,2) 32 (34,86) 0,478

HTO inicial (%) 28 (32,143) 31 (34,86) 0,045

HB inicial  (mg/dl) 28 (10,2) 31 (11,2) 0,031

HTO a los 30 días (%) 28 (29) 31 (35,0) 0,000

HB a los 30 días (mg/dl) 28 (9,4) 31 (10,94) 0,041

Hipertensión arterial (%) 21 (50%) 21 (50%) 0,574

Diabetes (%) 14 (56% 11 (44%) 0,286

Tabaquismo (%) 13 (52,4%) 12 (48%) 0,601

Alcoholismo (%) 10 (71,4%) 4 (28,6%) 0,064

ECV (%) 22 (52,4%) 20 (47,6) 0,259

Insuficiencia cardíaca (%) 27 (42,9%) 28 (57,1%) 0,318

Stroke/TIA (%) 9 (64,3%) 5 (35,7%) 0,220

Ácido acetilsalicílico (%) 22 (43,1%) 29 (56,9) 0,281

Omeprazol (%) 18 (40,9) 26 (59,1) 0,157

Eritropoyetina (%) 8 (80%) 2 (20%) 0,035

DE: desvío estándar. HTO: hematocrito. HB: hemoglobina. ECV: enfermedad cardiovascular.  

Figura 1. Pacientes seleccionados. DOAC: anticoagulantes directos. N: número.

Figura 2. Eventos de punto final primario y combinado grupo caso. ACOD: anticoagulantes 
directos.
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de eritropoyetina con prevalencia de mayor sangrado, no se ha des-
cripto. En este estudio los pacientes con dicho medicamento aumen-
taban el evento a sangrado, probablemente por tratarse de pacientes 
con mayores comorbilidades.
El ensayo RENAL-AF mostró que apixabán 5 mg produce tasas simi-
lares de hemorragias y accidentes cerebrovasculares como la warfa-
rina entre los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal en 
hemodiálisis12.
Por último, coincidiendo con nuestro trabajo se pudo evaluar que la 
función renal en ERC, con anticoagulantes directos vs warfarina, los 
primeros demostraron menor tasa de eventos de sangrado mayores y 
menores, con una p no significativa por un bajo N en ese grupo.
Es importante en este grupo de pacientes no solo el clearance de 
creatinina sino además tener conocimiento de otros valores de labo-

ratorio a la hora de anticoagular, como el hematocrito y la hemoglo-
bina basal, ya que en este estudio se demostró una diferencia signifi-
cativa para predecir eventos de sangrado mayor o menor.

CONCLUSIÓN

En nuestra serie, el uso de anticoagulantes directos no evidenció ma-
yor número de sangrado mayores o menores. El alcoholismo, el he-
matocrito basal y el uso de eritropoyetina se asociaron con una ma-
yor tasa de eventos.
Debido al tamaño de la población estudiada y por tratarse de un es-
tudio retrospectivo, se necesitan más ensayos para continuar eva-
luando la tasa de eficacia y seguridad de los anticoagulantes en la po-
blación de ERC terminal.

BIBLIOGRAFÍA

5. Belmar LV, Francisco A, Silva J, Galván L, Fresnedo G. Nuevos anticoagulantes ora-
les en pacientes con enfermedad renal crónica. Nefrología 2017;37(3) 229-356.

6. Castillo R, Lozano T, Escolar G, Revert L, López J, Ordinas A. Adhesión plaquetar-
ia defectuosa en el subendotelio del vaso en pacientes urémicos. Sangre 1986;68 
(2):337-342.

7. Lutz J, Menke J, Sollinger D, Schinzel H, Thürmel K. Haemostasis in chronic kidney 
disease. Nephrol Dial Transplant 2014;29(1):29-40.

8. Soliman EZ, Prineas RJ, Go AS, Xie D, Lash JP, Rahman M, et al. Chronic kid-
ney disease and prevalent atrial fibrillation: the Chronic Renal Insufficiency Co-
hort (CRIC) [published correction appears in Am Heart J. 2010 Dec;160(6):1190] 
[published correction appears in Am Heart J. 2011 Oct;162(4):794].  Am Heart J. 
2010;159(6):1102-1107.

9. Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R, de Vos CB, Crijns HJ, Lip GY. A novel user-friend-
ly score (HAS-BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial 
fibrillation: the Euro Heart Survey. Chest 2010;138(5):1093-100.

10. Fang MC, Go AS, Chang Y, Borowsky L, Pomernacki NK, Cantante DE, et al. Com-
parison of risk stratification schemes to predict thromboembolism in people with 
nonvalvular atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2008;51(8):810-5.

11. Fang MC, Go AS, Chang Y, Borowsky LH, Pomernacki NK, Udaltsova N, et al. A new 
risk scheme to predict warfarin-associated hemorrhage: The ATRIA (Anticoagula-
tion and Risk Factors in Atrial Fibrillation) Study. J Am Coll Cardiol 2011;58(4):395-
401.

12. Sociedad Argentina de Cardiología. Consenso para la Prevención y Manejo del 
Sangrado en Enfermedades Cardiovasculares. Rev Argent Cardiol 2017;85(1):1-57.

13. January CT, Wann LS, Calkins H, Chen LY, Cigarroa JE, Cleveland JC, et al. 2019 
AHA/ACC/HRS Focused Update of the 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Man-
agement of Patients With Atrial Fibrillation: A Report of the American College of 
Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines 
and the Heart Rhythm Society [published correction appears in J Am Coll Cardiol. 
2019 Jul 30;74(4):599]. J Am Coll Cardiol 2019;74(1):104-32.

14. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B, et al. Guía ESC 2016 
sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular desarrollada en co-
laboración con la EACTS. Rev Esp Cardiol 2017;70(1):50-84.

15. Fordyce CB, Hellkamp AS, Lokhnygina Y, Lindner SM, Piccini JP, Becker RC, et al. 
On-Treatment Outcomes in Patients With Worsening Renal Function With Rivar-
oxaban Compared With Warfarin: Insights From ROCKET AF [published correction 
appears in Circulation. 2016 Aug 23;134(8):e114] [published correction appears in 
Circulation. 2020 Feb 25;141(8):e98]. Circulation 2016;134(1):37-47.

16. Hijazi Z, Hohnloser SH, Andersson U, Alexander JH, Hanna M, Keltai M, et al. Ef-
ficacy and Safety of Apixaban Compared With Warfarin in Patients With Atrial 
Fibrillation in Relation to Renal Function Over Time: Insights From the ARISTOTLE 
Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol 2016;1(4):451-60.



CASO CLÍNICO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA | CLINICAL CASE AND LITERATURE REVIEW
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RESUMEN
La prevalencia de vasoespasmo en pacientes con dolor precordial y cinecorona-
riografía (CCG) sin lesiones ateromatosas angiográficamente significativas ascien-
de hasta 65%, siendo dentro de estas un 45% las arterias epicárdicas afectadas 
y un 55% los capilares microvasculares. Su prevalencia es alta especialmente en 
pacientes japoneses y en individuos de raza blanca1. En 1959, Myron Prinzme-
tal publicó una serie de 32 pacientes con un síndrome llamado “angina varian-
te”, que se manifiesta como dolor precordial asociado a elevación del segmento 
ST en el electrocardiograma (ECG), siendo característica dicha condición en repo-
so o en actividades ordinarias, no así con el esfuerzo2. A continuación se presen-
ta un paciente con shock por vasoespasmo coronario asociado a inhibidores de 
calcineurina, en este caso tacrolimus, motivo por el cual se realizó una exhaustiva 
revisión bibliográfica encontrándose pocos casos en la literatura mundial.

Palabras clave: vasoespasmo, vasoespasmo coronario, tacrolimus, inhibidores de 
calcineurina.

ABSTRACT
The prevalence of vasospasm in patients with precordial pain and coronary an-
giography (CAG) without angiographically significant atheromatous lesions is up 
to 65%, 45% of which are affected epicardial arteries and 55% are microvascular 
capillaries. Its prevalence is high especially in Japanese patients and in white in-
dividuals (1). In 1959 Myron Prinzmetal published a series of 32 patients with a 
syndrome called “variant angina”, which manifests as chest pain associated with 
ST-segment elevation on the electrocardiogram (ECG), this condition being cha-
racteristic at rest or in ordinary activities, no so with effort (2). A patient with Co-
ronary Vasospasm Shock associated with calcineurin inhibitors, in this case tacro-
limus, is presented below, which is why an exhaustive bibliographical review was 
carried out, finding few cases in the world literature.

Keywords: vasospasm, coronary vasospasm, tacrolimus, calcineurin inhibitors.
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INTRODUCCIÓN

La prevalencia de vasoespasmo en pacientes con dolor precordial 
y cinecoronariografía (CCG) sin lesiones ateromatosas angiográfica-
mente significativas asciende hasta 65%, siendo dentro de estas un 
45% las arterias epicárdicas afectadas y un 55% los capilares micro-
vasculares. Su prevalencia es alta especialmente en pacientes japo-
neses y en individuos de raza blanca1. En 1959, Myron Prinzmetal 
publicó una serie de 32 pacientes con un síndrome llamado “angina 
variante”, que se manifiesta como dolor precordial asociado a eleva-
ción del segmento ST en el electrocardiograma (ECG), siendo carac-
terística dicha condición en reposo o en actividades ordinarias, no 
así con el esfuerzo2. A continuación se presenta un paciente con 
shock por vasoespasmo coronario asociado a inhibidores de calci-
neurina, en este caso tacrolimus, motivo por el cual se realizó una 
exhaustiva revisión bibliográfica encontrándose pocos casos en la 
literatura mundial.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 70 años, con antecedentes de hipertensión ar-

terial, extabaquista, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en-
fermedad renal crónica con requerimiento de hemodiálisis por 6 años 
secundario a glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Se realizó tras-
plante renal de donante cadavérico dos semanas previas a la interna-
ción, y al momento de la consulta se encontraba inmunosuprimido 
con micofenolato, meprednisona y tacrolimus.
Presentó episodios de dolor precordial opresivo, de intensidad 7/10 
en clase funcional IV intermitentes 48 hs previas a consultar. El día de 
la consulta presentó nuevo episodio durante la sesión de hemodiáli-
sis, por lo cual acudió al servicio de emergencias.
Se realizó un electrocardiograma (ECG) con dolor precordial en cur-
so que no mostró cambios isquémicos agudos y una troponina T-US 
de 157 pg/ml (VN: 3-14 pg/ml). Se internó en Unidad Coronaria don-
de se realizó una segunda muestra de troponina de 126 pg/ml, el res-
to del laboratorio mostró elevación de los productos nitrogenados 
(urea: 55 mg/dl, creatinina: 2,02 mg/dl) y leve hiperkalemia de 5,7 
meq/dl (Tabla 1). Se realizó un ecocardiograma transtorácico (ETT), 
evidenciándose función sistólica del VI conservada, con fracción de 
eyección (FEy) de 62% e hipoquinesia del septum basal posterior. Se 
inició tratamiento con ácido acetilsalicílico y estatinas a altas dosis. Al 
examen físico, ingresó con hipertensión arterial sistólica leve y taqui-
cardia, sin signos de insuficiencia cardíaca. Se realizó una CCG dentro 
de las 12 hs de inicio del dolor, donde no se observaron obstruccio-
nes angiográficamente significativas (Figura 1).
Posteriormente a dicho procedimiento, presentó dolor precordial 
opresivo transfixiante y paro cardiorrespiratorio de minutos de du-
ración, precedido por taquicardia ventricular sostenida y shock, con 
requerimiento de intubación orotraqueal de urgencia y reanimación 
con cristaloides, con ECG que mostraba supradesnivel del segmen-
to ST en derivaciones DII, DIII y AVF (Figura 2), el cual cedió espon-
táneamente luego de 15 minutos. Se realizó nuevo ecocardiograma 
que demostró buena función sistólica del ventrículo izquierdo, sin de-
rrame pericárdico ni valvulopatías.

1. Médico residente.
2. Medico Staff de Unidad Coronaria.
3. Medico Staff de Unidad Coronaria.
4. Jefe de Unidad Coronaria.
5. Jefe de sección de Insuficiencia Cardíaca.
6. Jefe de Cardiología.
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Evolucionó con hipotensión refractaria requiriendo sostén con va-
sopresores, y evidencia de supradesnivel transitorio en DII, DIII y AVF 
que cedió luego de 15 minutos, se realizó nueva CCG observándose 
vasoespasmo difuso en todo el árbol coronario limitándose con la ad-
ministración de nitroglicerina intracoronaria (Figura 3).
En dicho contexto, por la hiperkalemia y el vasoespasmo se propu-
so como probable factor desencadenante el tacrolimus por lo que se 
suspendió y se realizó dosaje de la droga en plasma, con valores de 
14 ng/ml (VN: 10 a 20 ng/ml). A las 48 horas de inicio del cuadro, se 
inició descenso de sedación para progresar el weaning, tras lo cual 
evolucionó con taquicardia ventricular y posterior actividad eléctrica 
sin pulso (Figura 4) requiriendo reanimación cardiopulmonar avan-
zada exitosa durante 40 minutos con ECG posterior que evidenció 
nuevamente supradesnivel del segmento ST en DII, DIII y AVF. Se ini-
ció amlodipina y diltiazem y se decidió aguardar cinética de elimina-
ción del inhibidor de calcineurina. Presentó durante el despertar va-
rios episodios de supra desnivel en cara inferior que cedieron con la 
administración de nitroglicerina endovenosa y sedación profunda.
Se interpretó el cuadro como vasoespasmo coronario difuso, asocia-
do a uso de inhibidores de calcineurina y precipitado por estímulo 
adrenérgico del despertar. Se adecuaron las dosis máximas toleradas 
de calcio antagonistas y, tras cumplida la cinética de eliminación del 
tacrolimus (4 vidas medias: 7 días) y luego de obtener dosajes infrate-
rapéuticos del inmunosupresor, evolucionó estable sin volver a repe-
tir episodios a pesar del descenso de la sedación.
Continuó tratamiento vasodilatador con bloqueantes cálcicos vía oral 
(amlodipina 5 mg cada 12 hs y diltiazem 120 mg cada 8 hs), sin pre-
sentar nuevos eventos. Se realizaron dos ecocardiogramas posteriores 
con fracción de eyección conservada, sin trastornos de la motilidad.
DISCUSIÓN

La angina vasoespástica fue descripta por primera vez por Prinzmetal 
et al., que la caracterizaron como una variante de la angina de pecho 
en donde el dolor comienza en reposo, con supradesnivel del ST en 
el ECG y capacidad funcional preservada1. La prevalencia de esta etio-

logía es heterogénea; llega a ser elevada en las razas blanca y japo-
nesa, y es más frecuente en múltiples vasos y difusa en tales casos3. 
Generalmente se presenta en adultos de entre 40 y 70 años1, asocián-
dose usualmente a tabaquismo, consumo de drogas como cocaína, 
marihuana y anfetaminas, así como también agentes quimioterápi-
cos y antimigrañosos3.
El vasoespasmo resulta de la interacción de dos componentes: una 
anormalidad en la arteria coronaria, ya sea difusa o localizada, y un 
estímulo vasoconstrictor. Tales mecanismos propuestos incluyen: dis-
función endotelial, hiperactividad de las células vasculares corona-
rias y otros factores como alteraciones del sistema nervioso autóno-
mo3. En cuanto a la disfunción endotelial, la liberación de óxido nítri-
co (NO) juega un rol preponderante, aunque tales mecanismos pare-
cen ser poco probables como la causa fundamental del vasoespas-
mo, pero sí como factor inductor3. En cuanto a la contracción de las 
células musculares, se regulan por la fosforilación y defosforilación 
de los canales de miosina, de la Ro-Kinasa y la calmodulina, por lo 
que un incremento en el calcio intracelular favorece la fosforilación y 
contracción del músculo liso. En modelos experimentales en cerdos, 
Shimokawa et al. han demostrado mediante un inhibidor de la Ro-
Kinasa, prevenir el vasoespasmo2.
En cuanto a los factores predisponentes, el tabaquismo ha sido 
el más preponderante, así como también la inflamación y el estrés 
oxidativo1.
La enfermedad cardiovascular en los pacientes trasplantados renales 
es multifactorial ya que, a los factores de riesgo clásicos (tales como 
hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, dislipidemia), se le suman 
los factores de riesgo pretrasplante, tales como la uremia, la calcifica-
ción vascular y la hipertrofia ventricular, y, en el postrasplante, emerge 
la inmunosupresión como un nuevo determinante en la ecuación5.
Con respecto a los inhibidores de la calcineurina, su principal función es 
la inmunosupresión lograda a través de la supresión de la activación de 
los linfocitos T que disminuye la producción de citoquinas tales como la 
IL-2, uniéndose a la proteína de unión a FK (FK binding protein, FKBP) e 
inhibiendo la actividad fosfatasa de esta enzima calcio-dependiente5. 
Sin embargo, su uso se ve frecuentemente asociado a efectos adversos 
cardiovasculares, tales como hipertensión arterial. Algunos de los me-
canismos de daño postulados son a través de la activación del sistema 
renina angiotensina aldosterona, el sistema nervioso simpático, el au-
mento de la producción de endotelina-1, la inducción de estrés oxidati-
vo y el aumento de la producción del óxido nítrico6.
En el miocito, FKBP se une a los receptores de ryanodina que contro-
lan la incorporación intracelular de calcio, aumentando la concentra-

Tabla 1. Laboratorio completo al ingreso.
Hematocrito: 39% Urea: 118 mg/dl Calcio: 9,5 meq/dl

Hemoglobina: 11.3 mg/dl Creatinina: 2,2 mg/dl Magnesio: 1,9 meq/dl

Leucocitos: 8.800 /mm3 Sodio: 142 meq/dl Fósforo: 3 meq/dl

Plaquetas: 188.000/mm3 Potasio: 5.7 meq/dl Proteínas totales: 8,2 mg/dl

Ph: 7,27 CO2: 41 mmHg HCO3: 19 meq/dl

Figura 1. Primera cinecoronariografía realizada al paciente que muestra arterias Sin lesiones 
angiográficamente significativas.

Figura 2. Electrocardiograma que evidencia supradesnivel del segmento ST-T en DII, DIII y AVF.
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ción intracelular del ión en las células del músculo liso, inhibiendo la 
óxido nítrico sintetasa y activando el sistema renina angiotensina al-
dosterona5. Todos estos mecanismos nos permiten explicar la apari-
ción de disfunción endotelial y vasoespasmo coronario.
En cuanto al diagnóstico y presentación clínica, el vasoespasmo coro-
nario se asocia a dolor en reposo, con cambios en el ECG, asociándo-
se preponderantemente a supra ST, pero en algunas ocasiones puede 
observarse injuria subendocárdica e infradesnivel del segmento ST.
Un estudio demostró que el 45% de pacientes con dolor en reposo 
e infradesnivel del ST presentaron vasoespasmo coronario, general-
mente subdiagnosticado; también se asocia a arritmias como bradi-
cardia, paro sinusal, arritmias ventriculares, llegando a la taquicardia 
ventricular, fibrilación ventricular y asistolia en los casos más graves1. 
Al diagnóstico de vasoespasmo se arriba con la clínica, ECG, sínto-
mas y la cinecoronariografía (CCG) con test provocativos, siendo este 
el único método de certeza2. En muchos pacientes con dolor precor-
dial, supra ST y arterias coronarias normales el diagnóstico más pro-
bable es la angina vasoespástica, sin llegar a ser necesario realizar test 
de provocación, como son la inyección de ergonovina o acetilcolina 
intracoronaria4. A excepción de Japón, por la alta prevalencia de angi-
na vasoespástica, no es necesario siempre realizar tests provocativos 
para arribar al diagnóstico4.
En cuanto al tratamiento, varios estudios han reportado la efectividad 

de los agentes bloqueantes cálcicos en el alivio sintomático y son ac-
tualmente recomendados como drogas de primera línea1. Varios en-
sayos randomizados evaluaron la efectividad de nitritos de vida me-
dia y larga, solos o en combinación con bloqueantes de calcio, de-
mostrando que son efectivos en reducir los síntomas1. En cuanto a 
otras drogas, como las estatinas, hay algunos estudios que respalda-
rían su uso, particularmente un ensayo randomizado con la adición 
de fluvastatina a bloqueantes de calcio reduciendo la angina a 6 me-
ses provocada por acetilcolina en pacientes con arterias coronarias 
normales. El nicorandil se ha reservado como droga de segunda lí-
nea y en casos de angina refractaria se puede recurrir a la implanta-
ción de un stent 1.

CONCLUSIÓN

Hemos presentado el caso de un paciente con shock cardiogénico 
por vasoespasmo coronario, secundario al uso de inhibidores de cal-
cineurina (tacrolimus).
Es importante destacar a raíz del mismo que el tratamiento inicial 
para el vasoespasmo coronario es común a todas las causas del mis-
mo. La importancia radica, de ser posible, en discontinuar el factor 
precipitante y, en el caso de nuestro paciente, el abordaje multidisci-
plinario para el manejo de la terapia inmunosupresora. 
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Figura 3. Posterior a paro cardiorrespiratorio, se realiza segunda CCG que evidencia vasoes-
pasmo coronario difuso.

Figura 4. Trazado superior muestra taquicardia ventricular monomorfa.
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RECONSTRUCCIÓN TOMOGRÁFICA PARA COLOCACIÓN DE 
ENDOPRÓTESIS EN ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL

TOMOGRAPHIC RECONSTRUCTION FOR ENDOPROSTHESIS IMPLANT 
IN ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM
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RESUMEN
Introducción. El tratamiento de la patología aórtica abdominal por vía endovascu-
lar ha evolucionado considerablemente en el último tiempo. En ciertas ocasiones 
representa un desafío, como lo es el caso clínico que se presentará a continuación.
Caso clínico. Masculino de 75 años, con múltiples factores de riesgo cardiovascu-
lares, en seguimiento por aneurisma de aorta abdominal desde hace 5 años, pre-
sentó en el último control ecográfico dilatación infrarrenal con compromiso de 
ambas arterias ilíacas.
En la tomografía, se destaca la anomalía de dos arterias renales derechas y una 
pequeña rama polar inferior izquierda. Por comorbilidades y descartando la po-
sibilidad quirúrgica, se decide colocar endoprótesis; y por dicha dificultad anató-
mica se recurrió a la impresión 3D con exitoso resultado.
Conclusiones. La variaciones anatómicas vasculares son más frecuentes de lo 
que imaginamos, la tecnología y la impresión 3D de aorta abdominal puede ser 
de gran utilidad en estos casos.

Palabras clave: aneurisma aorta, reconstrucción 3D, endoprótesis.

ABSTRACT
Introduction. The endovascular treatment of abdominal aortic pathology has 
evolved considerably in recent times. On certain occasions it represents a cha-
llenge, such as the clinical case that will be presented below.
Clinical case. A 75-year-old male patient, with multiple cardiovascular risk factors, 
undergoing follow-up for abdominal aortic aneurysm for 5 years, who presented 
infrarenal aortic dilatation in the last ultrasound control, along with compromise 
of both iliac arteries.
In the tomography, the anomaly of two right renal arteries and a small left infe-
rior polar branch stand out. Due to comorbidities and ruling out the possibility of 
surgery, it was decided to place an endoprosthesis; and due to this anatomical 
difficulty, 3D printing was used with successful results.
Conclusions. Vascular anatomical variations are more frequent than we imagine; 
and technology and 3D printing of the abdominal aorta can be very useful in 
these cases.

Keywords: aortic aneurysm, 3D reconstruction, endoprosthesis.
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento de la patología de aorta abdominal por vía endovascu-
lar ha evolucionado considerablemente en el último tiempo. Sin em-
bargo, cuando compromete a las arterias renales o cuando está cerca 
de estas y requiere un anclaje superior a su nacimiento, es necesario 
colocar fenestras en la endoprótesis y luego stents en las ramas a fin 
de preservar el flujo en las arterias colaterales, agregándose un obstá-
culo adicional cuando se encuentran variaciones anatómicas1.
Se presenta el caso de un paciente con nacimiento anómalo de arte-
rias renales, originándose ambas a la derecha; en el que se realizó una 
reconstrucción con impresión 3D de tomografía para facilitar la mani-
pulación de la endoprótesis.

CASO CLÍNICO

Varón de 75 años con antecedentes de extabaquista, hipertensión ar-
terial, dislipemia, diabetes mellitus tipo II, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) severa y mielodisplasia.
En seguimiento por aneurisma de aorta abdominal desde hace 5 
años, presentó en el último control ecográfico dilatación infrarrenal 
de 48 x 53 mm de diámetro, 45 mm de longitud con compromiso de 
ambas arterias ilíacas.
Se realizó tomografía computarizada en la que se halló dilatación de 
56,4 mm fusiforme, de 45 mm de longitud, a 25 mm por debajo de 

1. Residente de Cardiología.
2. Jefe de Residentes de Cardiología.
3. Jefe del Servicio de Cardiología.
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Figura 1. Angiotomografía de aorta abdominal. Se observa aneurisma por debajo de arteria re-
nal izquierda accesoria y aneurisma biilíaco. En azul, longitud y ángulo del cuello de aneurisma.
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la arteria renal accesoria izquierda. Diámetro del cuello del aneuris-
ma de 30,7 mm, ángulo del cuello del aneurisma de 161° (Figura 1). 

Ambas arterias ilíacas primitivas con aneurismas fusiformes en tercio 
medio, derecha de 51 mm e izquierda de 35 mm con trombosis mu-
ral semicircunferencial (Figura 2). Se destaca la presencia de dos ar-
terias renales derechas y una pequeña rama polar inferior izquierda 
(Figura 3).
Dadas las comorbilidades antes mencionadas del paciente, se descar-
tó la posibilidad de reparación quirúrgica, por lo que se decidió la co-
locación de una endoprótesis aórtica.
Ya que presentaba un nacimiento anómalo de ambas arterias renales, 
con requerimiento de anclaje suprarrenal y angulación pronunciada 
en el cuello del aneurisma, se recurrió a la impresión 3D del aneuris-
ma para modificar la prótesis y realizar las fenestraciones antes de co-
locarla en el paciente (Figuras 4 y 5).
El procedimiento fue exitoso lográndose excluir por completo el 
aneurisma infrarenal sin leak residual significativo. Si bien no se logró 
canular la rama inferior derecha, por lo que no se le colocó stent, en la 
fluoroscopia de control la arteria permaneció permeable (Figura 6).

DISCUSIÓN

Las variaciones anatómicas en la vasculatura renal, lejos de ser una ra-
reza, se encuentran presentes hasta en la mitad de los casos según la 
serie reportada2.

Figura 3. Angiotomografía de aorta abdominal. Se evidencia dos arterias renales derechas. 
ARD: arteria renal derecha.

Figura 5. Reconstrucción 3D Tomográfica de aorta abdominal con esqueleto.

Figura 2. Angiotomografía de aorta abdominal y bifurcación ilíaca. Longitud y ángulo de 
aneurismas ilíacos. AIPD: arteria ilíaca primitiva derecha. AIEI: arteria ilíaca externa izquierda.

Figura 4. Reconstrucción 3D tomográfica de aorta abdominal. Además de los aneurismas men-
cionados se aprecia la presencia de dos arterias renales derechas y una accesoria polar izquierda.

Figura 6. Fluoroscopia vascular. Se evidencia preservación de arterias renales tras la exclu-
sión de aneurisma con prótesis.



La reparación endovascular de aneurisma de aorta abdominal que 
compromete la vasculatura renal o mesentérica requiere de la realiza-
ción de fenestras en la endoprótesis para luego colocar stents en las ra-
mas colaterales. Es fundamental que las perforaciones se hagan en el 
sitio correcto. Habitualmente se estima la posición exacta durante el 
mismo procedimiento de acuerdo a lo observado en la tomografía1.
Si la modificación de la endoprótesis no se realiza en el sitio preciso, 
se corre el riesgo de ocluir ramas de la aorta o de prolongar innecesa-
riamente el procedimiento, aumentando la dosis de contraste y de ra-
diación. Es por esto que la manipulación ex vivo del material utilizan-
do modelos de impresión 3D basados en la información tomográfi-
ca permite acortar los tiempos de la intervención y mejorar el mar-
gen de seguridad3,4.

La impresión 3D de aorta abdominal para manipulación ex vivo de 
endoprótesis para aneurismas complejos es una técnica que se en-
cuentra en experimentación desde hace una década5-7. Sin embargo, 
es necesario realizar estudios randomizados para evaluar el benefi-
cio de la técnica.

CONCLUSIONES

Las variaciones anatómicas en la vasculatura renal no son infrecuen-
tes, y si bien conllevan un desafío mayor en el tratamiento de aneu-
risma de aorta abdominal, como en el caso de nuestro paciente, con 
riesgo de oclusión de arterias renales, la impresión 3D ha facilitado di-
cho procedimiento con una buena tasa de éxito.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA REVISTA DEL 
CONSEJO ARGENTINO DE RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA
RULES OF PUBLICATIONS OF CONAREC JOURNAL

La Revista del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC) 
publica artículos sobre temas relacionados con la Cardiología en su 
más amplio sentido.
La Revista CONAREC es una publicación bimestral de marzo a diciem-
bre (cinco números anuales) con objetivos asentados en la divulga-
ción de material científico y educativo sobre la especialidad.
La publicación es de tipo impresa y electrónica (www.revistaconarec.
com.ar), ambas de acceso gratuito. La distribución se realiza a nivel 
nacional y está dirigida a residentes y concurrentes de Cardiología, 
así como a cardiólogos clínicos e intervencionistas, técnicos en 
Cardiología, centros asistenciales, asociaciones científicas, bibliotecas 
y facultades de Medicina.
Los principios editoriales de la revista se basan en las reco-
mendaciones para manuscritos enviados a revistas Biomédicas 
(Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication 
of Scholarly Work in Medical Journals) redactadas por el Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas (Internacional Comittee 
of Medical Journal Editors – ICMJE) en su más reciente actualización, 
disponible en www.icmje.org.

ORIGINALIDAD DEL MATERIAL

Los artículos enviados deben ser originales e inéditos. No serán acep-
tados trabajos que se encuentren publicados o en evaluación en 
otras revistas científicas tanto en el mismo como en distinto idioma.

Artículos duplicados. Se consideran artículos duplicados aque-
llos que contienen material que ya ha sido publicado en su tota-
lidad o en gran parte, o se encuentra incluido en o estrechamen-
te vinculado a otro trabajo que ha sido enviado o aceptado para 
su publicación en otra revista. Estos artículos no serán aceptados 
para su publicación.

Publicaciones secundarias. La publicación secundaria de ma-
terial publicado en otras revistas puede ser justificable y benefi-
ciosa, especialmente cuando se intenta transmitis información re-
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 definida 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 identificar 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 
identificación en uno de los Registros de Ensayos Clínicos validados 
por los criterios establecidos por la OMS e ICMJE. El número de identi-
ficación se deberá consignar al final 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.
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Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 pa-
labras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 8, referencias hasta 
40, autores hasta 10.

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

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

Médicos de Guardia
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de diferentes cir-
cunstancias que se presentan en la práctica diaria. Son revisados y consen-
suados previamente con especialistas en el tema, que culminan con un dia-
grama de flujo sobre el manejo diagnóstico-terapéutico de la patología.
Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 150 pa-
labras, tablas más figuras hasta 6, referencias hasta 20, autores hasta 8.

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

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

Editoriales
Son comentarios y/o análisis de un artículo publicado en el 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 Científico 
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 figuras hasta 10 y referencias 
hasta 100. Máximo de autores: 3.

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

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

RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN
DE ARTÍCULOS

El envío del artículo (texto, tablas y figuras) debe realizarse por correo 
electrónico a conarecrevista@gmail.com consignando en el asun-
to la sección a la que corresponda.
Cada manuscrito recibido será examinado por el Comité de 
Redacción con la supervisión del Comité Asesor y de ser 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 modificaciones, 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 notificará 
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 justificado 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 bibliográficas; 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 conflic-
tos de intereses.
Para consignar los nombres de los autores, se debe colocar el apelli-
do seguido por el nombre de pila y la inicial del segundo si lo tuviere, 
separado por punto y coma del siguiente (por ejemplo: Herrera Paz 
Juan J; Thierer Jorge). Continuado con punto seguido el lugar donde 
se realizó el trabajo. Debajo se debe colocar el lugar donde desempe-
ña su tarea laboral y cargo que ocupa cada uno de los autores seña-
lado con notas al pie, usando números consecutivos. Quienes figu-
ren como autores deben haber participado en la investigación o en 
la elaboración del manuscrito y hacerse públicamente responsables 
de su contenido, adaptándose a las normas para la autoría expues-
tas por la IMCJE.
La segunda página debe incluir a) resumen en español; b) palabras 
clave en español; c) resumen en inglés americano (abstract); d) pala-
bras clave en inglés (keywords); e) número de identificación en el re-
gistro de Ensayos Clínicos cuando corresponda.
Las palabras clave deben ser términos incluidos en la lista del Index 
Medicus (Medical Subject Headings – MeSH) y Descriptores en 
Ciencias de la Salud (DeCS). Para la selección de estos se recomienda 
visitar los siguientes enlaces: http://www.nlm.nih.gov/mesh/2014/
mesh_browser/MBrowser y http://decs.bvs.br
Luego, en la tercera página, se debe desarrollar el contenido del 
manuscrito de acuerdo con las especificaciones de cada tipo de 
artículo, iniciando una nueva página para cada sección. Cada sec-
ción de la estructura “IMDR” debe ir con negrita mayúscula, mien-
tras que las siguientes subsecciones dentro de la estructura IMDR 
deben ir con negrita tipo título separadas de las secciones por es-
pacio simple.

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

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

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

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

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

1.  Registro de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos efec-
tuados durante el período 2006-2007. Colegio Argentino de 
Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). Disponible en http://
www.caci.org.ar/addons/3/158.pdf. Consultado el 01/01/2009. 
(Para páginas web).

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

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

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

APÉNDICE - ESTRUCTURA “IMRD”

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

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

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

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 calificados y conclusiones que no es-
tén completamente respaldados por los datos. Los autores deben evitar 
dar informaciones sobre costos-beneficios económicos a menos que el 
artículo incluya datos económicos y su análisis. Plantear otras hipótesis 
cuando esté justificado, 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 financieros, contribucio-
nes que no lleguen a justificar autoría. En estos casos los autores se-
rán responsables de contar con el consentimiento escrito de las 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 staff o colaboradores 
convocados para el asesoramiento científico necesario.

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

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

Registros del Consejo como primera instancia deberá 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 fin 
de favorecer el trabajo multicéntrico y federal. El Consejo se en-
cargará de facilitar a los residentes que así lo soliciten, la forma 
de contactarse con residentes de las instituciones que deseen 
invitar a participar de la investigación.

D. Cualquier residente que quiera llevar adelante un proyecto con los 
datos de los Registros CONAREC dispondrá de asesoramiento es-
tadístico y metodológico provisto por el CONAREC si así lo solicita 
(miembros del Consejo y expertos externos convocados a tal fin).

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

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

• Debido al carácter multicéntrico y colaborativo de los Registros 
y Encuestas de CONAREC, y en consonancia con el espíritu 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 notificado del trabajo para su parti-
cipación en la confección y diseño, así como para la confir-
mación de la publicación.

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

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

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


