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CARDIOLOGÍA Y EMBARAZO. EL DESAFÍO DE LA SALUD 
MATERNOFETAL
BELÉN BARRIONUEVOI

La paciente embarazada representa una entidad dentro de la Cardiología que 
merece mención. Aunque no todas las residencias médicas del país cuentan con 
Servicio de Maternidad, el entrenamiento del cardiólogo debe incluir competen-
cias básicas en este aspecto. Como sabemos, el embarazo induce cambios car-
diovasculares que forman parte del proceso en sí. El espectro clínico es variable, 
ya que se pueden presentar síntomas como disnea, fatiga y edemas que carac-
terizan la evolución de un embarazo normal hacia el tercer trimestre, o bien ser 
marcadores de enfermedad cardiovascular.
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SÍNDROME DE EISENMENGER: EL GRAN VILLANO  
DE LOS CORTOCIRCUITOS SISTÉMICO-PULMONARES
LUCÍA M. ORTIZ

La hipertensión pulmonar precapilar se de�ne por valores de presión arterial me-
dia pulmonar > 20 mmHg en reposo, presión de enclavamiento pulmonar < 15 
mmHg con resistencias vasculares pulmonares mayores a 3 unidades Woods. El 
síndrome de Eisenmenger es la variante más extrema, tardía y evitable de la hiper-
tensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas.
El síndrome de Eisenmenger es clínicamente aparente durante la infancia en el 
80% de los shunt postricuspídeos, mientras que el diagnóstico en la vida adulta 
es del 2% y del 17%, para la comunicación interventricular y el ductus, respectiva-
mente. En contraste, para los pacientes con shunt pretricuspídeos la presentación 
clínica es más tardía, y en la vida adulta alcanza el 92%. Las manifestaciones clínicas 
y las complicaciones son el resultado de la hipertensión pulmonar, la baja satura-
ción arterial de oxígeno y cambios hematológicos secundarios, como eritrocitosis, 
trombocitopenia y, en ocasiones, leucocitopenia. Las principales manifestaciones 
clínicas incluyen disnea, fatiga y síncope..
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UTILIDAD DE LAS TÉCNICAS DE IMAGEN EN EL DIAGNÓSTICO  
DE LA MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA
MARC RAMOS-JOVANI, DANIEL LORENZATTI, ANA GARCÍA-ÁLVAREZ,  
JESÚS ÁLVAREZ-GARCÍA

La miocardiopatía hipertró�ca (MCH) es una enfermedad genética cardiovascular 
con una importante prevalencia en la población general que puede presentarse 
con clínica de disnea, angina o síncope de esfuerzo o a raíz de estudio de soplo 
cardíaco o alteraciones en el electrocardiograma (ECG). El diagnóstico se estable-
ce al identi�car un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo que no se 
explique por otras causas de sobrecarga del mismo a través de cualquier moda-
lidad de imagen, siendo la principal prueba diagnóstica la ecocardiografía. En su 
estudio es importante no solo describir la localización y la gravedad de la hiper-
tro�a, sino además objetivar la presencia de alteraciones del aparato valvular mi-
tral, dimensiones de la aurícula izquierda y la obstrucción del tracto de salida del 
ventrículo izquierdo, para valorar el riesgo de muerte súbita y las posibles opcio-
nes de tratamiento intervencionista. Además, ante el diagnóstico de hipertro�a 
ventricular se debe realizar una evaluación exhaustiva del paciente para elabo-
rar un correcto diagnóstico diferencial con condiciones �siológicas y patológicas 
que puedan provocarla como la cardiopatía hipertensiva, el corazón de atleta, la 
enfermedad de Fabry, la amiloidosis o la sarcoidosis, dado que el pronóstico y el 
tratamiento de las mismas varía. Para ello las diferentes técnicas de imagen, en 

especial el uso complementario de la ecocardiografía y la resonancia magnéti-
ca cardíaca, pueden ser de utilidad objetivando alteraciones que, asociadas a la 
clínica, pueden ayudarnos a mejorar la orientación diagnóstica y, así, instaurar el 
tratamiento más adecuado.
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INHIBIDORES DEL COTRANSPORTADOR SODIO-GLUCOSA 2.  
¿EXISTE UN CAMBIO DE PARADIGMA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
DIABETES TIPO 2? ROL DE ESTE GRUPO FARMACOLÓGICO EN LA 
ACTUALIDAD Y BENEFICIOS CARDIOVASCULARES ASOCIADOS
CANDELA D. OESTEREICHER

La diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) es un trastorno metabólico crónico de alta 
prevalencia caracterizado por hiperglucemia con afectación del metabolismo li-
pídico y proteico. Se asocia a elevada morbimortalidad, por el aumento de ries-
go de complicaciones micro- y macrovasculares. El cotransportador SGLT2 se lo-
caliza casi exclusivamente en el riñón y es responsable de la reabsorción de cerca 
del 90% de la glucosa �ltrada por el glomérulo. Su inhibición mejora la resisten-
cia a la insulina y disminuye los valores de hemoglobina glicosilada. Al aumentar 
la excreción renal de glucosa se favorece el balance energético negativo y con-
diciona un efecto reductor del peso. Su efecto hipoglucemiante es independien-
te de la insulina.
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USO DE AGENTES HIPOLIPEMIANTES Y CUMPLIMIENTO  
DE METAS TERAPÉUTICAS EN PACIENTES DE ALTO RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
ALAN RODRIGO SIGAL, MELISA ANTONIOLLI, PILAR LÓPEZ SANTI, NICOLÁS AQUINO, 
EZEQUIEL LERECH, FERNANDO BOTTO

Introducción. Uno de los pilares fundamentales para la reducción del riesgo car-
diovascular en pacientes en prevención secundaria es el correcto manejo del tra-
tamiento hipolipemiante. Las estatinas en altas dosis, el ezetimibe y, más recien-
temente, los inhibidores de PCSK9 (iPCSK9) son las principales herramientas 
farmacológicas con las que contamos para que estos pacientes cumplan metas te-
rapéuticas de colesterol LDL. A pesar de la contundente evidencia a favor de estas 
terapéuticas, existe una gran subutilización de las mismas a nivel mundial, con ba-
jos niveles de adherencia e inercia terapéutica. En Argentina existe escasa eviden-
cia sobre la calidad del tratamiento hipolipemiante, y qué porcentaje de pacientes 
en prevención secundaria se encuentran con un per�l lipídico controlado acorde a 
guías nacionales e internacionales.
Materiales y métodos. Diseñamos un estudio de corte transversal en pacientes en 
prevención secundaria de eventos cardiovasculares incluidos de forma prospec-
tiva, consecutiva y multicéntrica en hospitales de la República Argentina que po-
seen sistema de Residencia Médica a�liados a CONAREC. Se realizó la recolección 
de datos durante los meses de marzo a agosto del año 2020. Se relevó el trata-
miento hipolipemiante que recibían, los motivos detrás de la no utilización de es-
tatinas en dosis adecuadas, y los valores de per�l lipídico en caso de contar con un 
registro en los últimos 6 meses previos a la inclusión.
Resultados: Se incluyeron 1.000 pacientes consecutivos de 24 centros, correspon-
dientes a 11 provincias. El 85,9% se encontraba bajo tratamiento con estatinas, 
4,8% con ezetimibe, 2,4% con �bratos, y 13% sin tratamiento. De aquellos pacien-
tes en tratamiento con estatinas, el 67% recibía estatinas en altas dosis (58% del to-
tal de pacientes). Un total de 509 pacientes presentaban medición del LDL den-
tro de los últimos 6 meses. El valor promedio de LDL fue de 94 (90,6-97,8) mg/dl, 
el de HDL 41 (40,7-42,6) mg/dl, y el de triglicéridos 151 (142,9-159,8) mg/dl. El 30% 
se encontraba con valores por debajo del corte de 70 mg/dl. Un 16% se encontra-
ba con valores por debajo de 55 mg/dl. Un 37% de los pacientes presentaba LDL 
>100 mg/dl.

SUMARIO ANALITICO | ANALYTICAL SUMMARY



76 | Revista CONAREC 2021;36(160):75-76

Conclusiones. En este estudio multicéntrico de pacientes en prevención secunda-
ria desarrollado en la República Argentina, poco más de la mitad presentaba tra-
tamiento con estatinas en altas dosis, con una escasa utilización de ezetimibe. El 
subtratamiento se re�ejó en los valores de LDL, con más de dos tercios de los pa-
cientes fuera de rango terapéutico, y por lo tanto lejos de las recomendaciones de 
las guías clínicas.
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IMPLICANCIA PRONÓSTICA DE LA TASA DE FILTRADO 
GLOMERULAR EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA
CECILIA VILLA ETCHEGOYEN, FERNANDO L. BENAIM, NICOLÁS CARUSO,  
ALEJANDRA ALVARADO CUADROS, JAVIER A. LESCANO, GUILLERMO R. BORTMAN

Introducción. La insu�ciencia renal, frente a otros parámetros como la fracción de 
eyección o la clase funcional, constituye un determinante más para valorar pronós-
tico en insu�ciencia cardíaca (IC). Para la evaluación de la función renal se suelen 
utilizar las cifras de creatinina sérica. Sin embargo, cifras normales pueden ocultar 
distintos grados de insu�ciencia renal. Por lo que la valoración con el clearance de 
creatinina (ClCr) es superior y más �dedigna para identi�car la falla renal.
Objetivo. Evaluar la asociación entre ClCr al ingreso y ocurrencia de muerte, re-
querimiento de asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos y/o vasopresores 
en pacientes internados por IC aguda entre 2019-2020 en un sanatorio privado 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Materiales y métodos. Estudio observacional descriptivo de corte transversal 
del registro de pacientes internados por IC aguda en un lapso de 6 meses, en-
tre 2019-2020 en un sanatorio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El ClCr se calculó mediante la fórmula de Cockroft-Gault y se de�nió falla renal 
como ClCr menor a 40 ml/min/1,73 m2, según el cálculo de la mediana de la po-
blación. Las variables fueron expresadas como media ± desvío estándar, media-
na ± rango intercuartílico o porcentaje. Para determinar el grado de asociación 
entre variables se utilizó la prueba Chi cuadrado con corrección de Yates o t de 
Student, con un nivel de signi�cancia de 5%, según correspondiera.
Resultados. Se incluyeron 73 pacientes de 76±16 años de edad, siendo el 59% 
hombres. En la cohorte de pacientes estudiados, el valor promedio de creatini-
na plasmática fue de 1,44±0,94 mg% y el ClCr fue de 47,5±27,5 ml/min/1,73 m2. 
El grupo de individuos con ClCr menor a 40 ml/min/1,73m2 presentó ClCr pro-
medio de 28,2±8 ml/min/1,73m2, NT-proBNP al ingreso de 9135 (4601-19021) 
pg/ml y fracción de eyección de 45,9±16%; mientras que los pacientes con ClCr 
mayor a 40 ml/min/1,73m2 exhibieron valores de 66,4±27 ml/min/1,73 m2, 3064 
(1472-6949) pg/ml y 39,8±22%, respectivamente.
En los pacientes con deterioro de la función renal se evidenció una mortalidad 
intrahospitalaria del 16,7% vs. 10,8% en el grupo con función renal conservada 
(p=0,45), con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM) del 11,1% 
vs. 5,4% (p=0,51) y empleo de inotrópicos y/o vasopresores del 13,9% vs. 8% 
(p=0,47). La mediana de internación fue de 9 y 8 días respectivamente.
Conclusión. En el análisis de este registro de pacientes internados por IC aguda 
se evidenció una tendencia a presentar mayor morbimortalidad intrahospitala-
ria en aquellos individuos que exhibieron valores de ClCr al ingreso menores a 
40 ml/min/1,73 m2.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS DEL 
HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS DE MAR DEL PLATA, 
BUENOS AIRES, ARGENTINA
MIRTA CABRAL, ANA LAURA TUFARE, FERNANDA PETRUCCI

Introducción. El síndrome coronario agudo continúa siendo una de las principa-
les causas de morbimortalidad a nivel global y Argentina no es la excepción.
Objetivo. Realizar un análisis descriptivo de los pacientes con diagnóstico de sín-
drome coronario agudo.
Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo observacional, analítico, re-
trospectivo y longitudinal que incluyó 250 pacientes con diagnóstico de síndrome 
coronario agudo ingresados en el Hospital Regional General de Agudos Dr. Oscar 
Alende, de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, entre junio de 2018 y diciembre 
de 2019. Se recabó información sobre características demográ�cas, variables clíni-
cas, estudios complementarios, medidas terapéuticas y complicaciones.
Resultados: De la población analizada, 74,5% fueron hombres, edad media 60 
años, 47.7% con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del 
ST (IAMCEST), 32.5% infarto agudo de miocardio sin elevación del ST (IAMSEST), 
y 29.7% angina inestable (AI). Los factores de riesgo cardiovasculares más preva-
lentes fueron la hipertensión arterial (HTA) (68%) y el tabaquismo (TBQ) (68%). La 
localización electrocardiográ�ca más frecuente fue la inferior (24%). De los pa-
cientes ingresados con IAMCEST, más del 60% ingresó en Killip y Kimball (KK) 
I. El 88% recibió tratamiento de reperfusión, 7% con ATC primaria y 81% trom-
bolíticos, con una mortalidad del 8,5% en este grupo de pacientes. La mortali-
dad global fue del 7%. Se asociaron a mayor mortalidad la edad mayor a 64 
años (OR=6,3; IC95%: 1,95-20,59; p<0,001) y el KK IV (OR=10,2; IC95%: 1,95-53,17; 

p<0,01). Conclusiones. Las características generales no di�eren de los registros 
nacionales. Una diferencia a destacar es la baja tasa de reperfusión mecánica en 
el IAMCEST en nuestros pacientes. Si bien la utilidad de la reperfusión mecánica 
ha sido demostrada ampliamente como el método de elección, llamativamente 
para nosotros, la mortalidad en nuestro grupo de pacientes fue similar a la des-
cripta en otros registros con mayor utilización de angioplastia primaria.
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ANÁLISIS DE SUSTRATO ARRITMOGÉNICO EN PACIENTE 
POSMIOCARDITIS, QUIEN SOLICITA APTO FÍSICO PARA REALIZAR 
CROSSFIT
ELÍAS E. GILCES BRAVO, GABRIELA S. CATTÁNEO, CARLOS E. BAZÁN, MATÍAS MORALES, 
FERNANDO J. ALFONSO, FRANCO M. MERSCHON

En pacientes con diagnóstico previo de miocarditis que tienen buen pronóstico 
aparente, resulta difícil predecir cuáles de ellos tendrán probabilidad de debutar 
con arritmias ventriculares y/o muerte súbita. La literatura médica actual coinci-
de en que aquellos pacientes con buen pronóstico, la probabilidad de desen-
cadenar dichos resultados adversos es baja. Sin embargo, existe un número no 
despreciable de pacientes que a pesar de haber tenido buen pronóstico debuta-
ron con muerte súbita cardíaca, como se observó en un registro realizado en los 
EE.UU. entre los años 1980-2006 en atletas jóvenes, donde entre las causas car-
diovasculares de muerte súbita se encontraba la miocarditis como etiología. El 
presente análisis describe el caso de un paciente joven, con antecedente de con-
sumo ocasional de cocaína, quien padeció miocarditis meses antes y acudió a 
consulta solicitando apto físico para iniciar entrenamiento de cross�t.
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USO DE INHIBIDORES DE LA GLICOPROTEÍNA IIB/IIIA  
EN SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS
NADIA CANGROS, MERCEDES QUIROGA, DIEGO MELGAREJO, DAIANA KREMER, 
DANIELA CORIA, SUSANA TABOADA, ENRIQUE DÓMINE

Los inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa (IGP IIb/IIIa) son un grupo de fármacos 
bloqueadores selectivos potentes y rápidos de la agregación plaquetaria, por lo 
tanto, podrían ayudar a disgregar los coágulos sanguíneos y prevenir la forma-
ción de nuevos. Su utilización, inicialmente, fue en forma conjunta con la angio-
plastia coronaria con balón a �n de reducir la oclusión aguda del vaso tratado 
y sus complicaciones, como el infarto agudo de miocardio periprocedimiento. 
Los resultados favorables de los primeros estudios, con la reducción de eventos 
combinados cardiovasculares mayores, impulsaron su uso creciente. Conforme la 
evolución de la terapia antiagregante plaquetaria, surgieron nuevas clases de fár-
macos, como las tienopiridinas, los cuales fueron desplazando a los IGP IIb/IIIa, 
incluso disminuyendo su clase de indicación en las guías. En esta ocasión, pre-
sentaremos un caso clínico en el cual fue necesaria la utilización de IGP IIb/IIIa y 
nos permitirá revisar, de acuerdo con las publicaciones recientes y actualizacio-
nes de las guías vigentes, el rol de los IGP IIb/IIIa como terapia adyuvante selecti-
va en la angioplastia coronaria.
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ANEURISMA GIGANTE DE ARTERIA CORONARIA DERECHA
GERMÁN GIRELA, ALBERTO CANESTRI, FEDERICO DE CASO, ALEJANDRO DE LA VEGA, SE-
BASTIÁN ASCANI, FERNANDO MOREL, LUIS OTATTI, PEDRO URDIALES, CELESTE ZANONI

La incidencia de aneurismas coronarios gigantes es baja, corresponde al 0,02-
0,2% de los pacientes. La cinecoronariografía es el método gold standard para 
su diagnóstico, aunque el segundo método diagnóstico por excelencia incluye la 
angiotomografía coronaria, que agrega la posibilidad de evaluar no solo la distri-
bución, número y diámetro sino también la pared del vaso junto la presencia de 
complicaciones como trombosis, disección o diferenciación con pseudoaneuris-
ma.
Respecto a la resolución de los mismos, el tratamiento quirúrgico es el más acep-
tado hasta el día de la fecha, sobre todo para aquellos mayores a 3 cm, por riesgo 
de ruptura, o cuando involucra tronco de coronaria izquierda, vasos en región de 
bifurcación, múltiples vasos, o que producen embolizaciones.
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La paciente embarazada representa una entidad dentro de la Cardiología que merece mención. Aunque no todas las residencias médi-
cas del país cuentan con Servicio de Maternidad, el entrenamiento del cardiólogo debe incluir competencias básicas en este aspecto. 
Como sabemos, el embarazo induce cambios cardiovasculares que forman parte del proceso en sí. El espectro clínico es variable, ya que 
se pueden presentar síntomas como disnea, fatiga y edemas que caracterizan la evolución de un embarazo normal hacia el tercer tri-
mestre, o bien ser marcadores de enfermedad cardiovascular1.
Por otro lado, el médico cardiólogo se encuentra en contacto con mujeres embarazadas en su práctica habitual, desde un informe de 
electrocardiograma, al realizar una evaluación prequirúrgica, a través de interconsultas hospitalarias o en el Servicio de Urgencias.
La patología cardiovascular asociada al embarazo es poco frecuente en la mayor parte de la población. Su incidencia aumenta en eda-
des maternas mayores y es más común de ver en centros de derivación gineco-obstétrica2. En los últimos años, el advenimiento de nue-
vos y más e�caces tratamientos de fertilidad ha apoyado el crecimiento en la incidencia de estas patologías y motivado el interés en el 
estudio de las mismas. Desde esta perspectiva, el cardiólogo puede formar parte del seguimiento y tratamiento en distintas condicio-
nes patológicas.
Las patologías asociadas al embarazo las podemos clasi�car en congénitas o adquiridas3. Las primeras se re�eren a las que la paciente 
presenta previamente, fundamentalmente las cardiopatías congénitas del adulto y canalopatías diagnosticadas antes o durante la ges-
tación. Las formas adquiridas pueden preceder al embarazo o tener relación con el mismo.
Como se ha mencionado, esta heterogeneidad en la génesis, incidencia y desarrollo hace necesario un enfoque multidisciplinario, con 
el objetivo principal de proteger la salud maternofetal. Recientemente se publicó en la revista Circulation una declaración cientí�ca de 
la AHA de las consideraciones cardiovasculares en pacientes embarazadas, en la cual se menciona la importancia del Cardio-obstetrics 
team a �n de prevenir la morbimortalidad materna durante el embarazo, considerar el riesgo fetal y proveer seguimiento materno du-
rante el primer año del posparto4.
La evidencia en embarazo a partir de estudios randomizados es escasa, por lo que al momento se cuenta con consensos de expertos. 
Los puntos a valorar a partir de la bibliografía son numerosos. Se tienen en cuenta la incidencia y prevalencia de la patología cardiovas-
cular en esta población, la forma de presentación, las herramientas diagnósticas y terapéuticas. Estas últimas son las que más debate y 
revisión generan, debido al ímpetu por seleccionar el “mejor” fármaco o estrategia invasiva, que sea seguro y e�caz, valorando la relación 
riesgo-bene�cio y la sobrevida materna y fetal.
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad relacionada con el embarazo en países del primer mundo, debido a 
una edad materna avanzada y condiciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes y mayor sobrevida de mujeres con car-
diopatías congénitas complejas. En Argentina, la causa más frecuente de mortalidad materna es la hemorrágica, seguida de infecciones, 
hipertensión y tromboembolismo pulmonar5.
A modo de re�exión, el Cardio-obstetrics team es innovador y funcional, pero el residente de Cardiología no siempre cuenta con acceso a 
él en su centro formador. Participamos del estudio, seguimiento y decisiones que enmarcan desde aspectos inherentes a la Cardiología, 
como antiagregación, anticoagulación, antiarrítmicos, antihipertensivos, hasta otros aspectos, incluidos el seguimiento, la prevención 
cardiovascular posterior al embarazo y recomendación de anticoncepción en caso de cardiopatías complejas, y la hipertensión pulmo-
nar. Estas acciones, sin duda, se realizan en conjunto con otras especialidades, para otorgar una óptima atención y contención. Tener en 
cuenta que somos protagonistas en esta etapa de la vida de la paciente embarazada será fundamental.

BELÉN BARRIONUEVO
Residente del Hospital Lagomaggiore. Mendoza
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SÍNDROME DE EISENMENGER: EL GRAN VILLANO DE LOS 
CORTOCIRCUITOS SISTÉMICO-PULMONARES

EISENMENGER SYNDROME: THE GREAT VILLAIN OF SYSTEMIC-TO-
PULMONARY SHUNTS

LUCÍA M. ORTIZ1

RESUMEN
La hipertensión pulmonar precapilar se de�ne por valores de presión arterial me-
dia pulmonar > 20 mmHg en reposo, presión de enclavamiento pulmonar < 15 
mmHg con resistencias vasculares pulmonares mayores a 3 unidades Woods. El 
síndrome de Eisenmenger es la variante más extrema, tardía y evitable de la hi-
pertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas.
El síndrome de Eisenmenger es clínicamente aparente durante la infancia en el 
80% de los shunts postricuspídeos, mientras que el diagnóstico en la vida adulta 
es del 2% y del 17%, para la comunicación interventricular y el ductus, respecti-
vamente. En contraste, para los pacientes con shunts pretricuspídeos la presenta-
ción clínica es más tardía, y en la vida adulta alcanza el 92%. Las manifestacio-
nes clínicas y las complicaciones son el resultado de la hipertensión pulmonar, la 
baja saturación arterial de oxígeno y cambios hematológicos secundarios, como 
eritrocitosis, trombocitopenia y, en ocasiones, leucocitopenia. Las principales ma-
nifestaciones clínicas incluyen disnea, fatiga y síncope.

Palabras clave: síndrome de Eisenmenger, hipertension pulmonar.

ABSTRACT
Precapillary pulmonary hypertension is de�ned by mean pulmonary artery pres-
sure values >20 mmHg at rest, pulmonary wedge pressure < 15 mmHg with pul-
monary vascular resistance greater than 3 Wood Units. Eisenmenger syndrome is 
the most extreme, late, and avoidable variant of pulmonary hypertension asso-
ciated with congenital heart disease.
Eisenmenger syndrome is clinically apparent during childhood in 80% of post-tri-
cuspid shunts, while the diagnosis in adult life is 2% and 17%, for ventricu-
lar septal defect and patent ductus arteriosus, respectively5. In contrast, for pa-
tients with pre-tricuspid shunts, its clinical presentation is later, being in adult 
life in 92%24. Clinical manifestations and complications are the result of pulmo-
nary hypertension, low arterial oxygen saturation, and secondary hematological 
changes, such as erythrocytosis, thrombocytopenia, and occasionally leukocyto-
penia. The main clinical manifestations include dyspnea, fatigue, and syncope.

Keywords: Eisenmenger syndrome, pulmonary hypertension.
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una de las complicaciones 
más temidas de las cardiopatías congénitas. De acuerdo con las direc-
trices del Sexto Simposio Mundial de Hipertensión celebrado en Niza 
en el año 2018, la hipertensión pulmonar precapilar se de�ne por va-
lores de presión arterial media pulmonar >20 mmHg en reposo, pre-
sión de enclavamiento pulmonar <15 mmHg con resistencias vascu-
lares pulmonares mayores a 3 unidades Woods (UW)1,2.
La HAP asociada con las cardiopatías congénitas (CC) pertenece al 
Grupo 1 de la clasi�cación clínica de Evian y se divide en 4 subgrupos3:
• Síndrome de Eisenmenger (SE).
• HAP asociada a cortocircuitos de predominio sistémico-pulmonar.
• HAP con defectos pequeños/casuales.
• HAP después de la corrección del defecto.

El objetivo de la presente revisión es traer luz acerca de la de�nición, 
�siopatología, clínica y manejo del SE.

DEFINICIÓN

El SE es la variante más extrema, tardía y evitable de HAP aso-
ciada a CC (PAH-CHD, por sus siglas en inglés, pulmonary arterial 
hypertension in congenital heart disease) y se produce por eleva-
ción de las resistencias vasculares pulmonares a valores sistémi-
cos o suprasistémicos, generada por cortocircuitos sistémico-pul-
monares producto de defectos intracardíacos o extracardíacos. 
Se suele asociar con cianosis, policitemia secundaria y afección 
multiorgánica3.

HISTORIA

El primer caso de esta patología fue reportado en el año 1897 por el 
doctor Victor Eisenmenger, quien describió a un paciente masculino 
de 32 años que presentaba disnea de esfuerzo desde temprana edad 
y cianosis. El paciente desarrolló insu�ciencia cardíaca y falleció sú-
bitamente por hemoptisis masiva. En su autopsia, se identi�có una 
gran comunicación interventricular4.
Debieron pasar varios años para que se registraran nuevos avances 
y estos fueron de la mano del líder de la cardiología moderna, Paul 
Wood, quien en 1958 publicó su libro Enfermedades del corazón y 
la circulación. En su obra de�ne al Complejo de Eisenmenger como 
la hipertensión pulmonar en niveles sistémicos que se producía por 
inversión de un cortocircuito o shunt bidireccional a nivel ventricu-
lar5. Posteriormente, se empezó a utilizar la denominación de síndro-

1. Hospital San Juan de Dios. La Plata. Pcia. de Buenos Aires
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me de Eisenmenger para de�nir a la enfermedad vascular pulmonar y 
la cianosis resultante de la conexión entre cámaras cardíacas con dife-
rentes grados de saturación sanguínea.

EPIDEMIOLOGÍA

En la actualidad, se ha convertido en un trastorno poco frecuente. 
Existen varios factores causales que pueden explicar la disminución 
de la incidencia de esta patología, tales como la detección tempra-
na de las CC, los tratamientos quirúrgicos o percutáneos oportunos, y 
también las opciones terapéuticas farmacológicas que permiten, una 
vez establecido el SE, lograr una mejora en la calidad de vida de los 
pacientes, con el consecuente aumento de las tasas de prevalencia6.
Durante los últimos años, se ha observado un cambio epidemiológi-
co en la distribución de los subgrupos de HAP-CHD que consiste en 
la disminución de la incidencia de SE y el incremento de HAP post 
cierre del defecto7.
Según los datos del registro CONCOR (CONgenital COR vitia), el SE se 
encontró en el 1% de los 5.970 pacientes. Este fue un registro nacio-
nal realizado en los Países Bajos que evaluó pacientes con CC. Entre 
1824 pacientes con comunicación interventricular (CIV), 112 pacien-
tes tenían HAP y, de estos, el 58% tenía SE8.
En el año 2014, se realizó un subanálisis del registro REVEAL (Registry 
to Evaluate Early and Long-term Pulmonary Arterial Hypertension 
Disease Management), que incluyó 151 pacientes con SE. Se concluyó 
que los pacientes con SE eran más jóvenes que los pacientes con hi-
pertensión arterial pulmonar. Los autores reportaron que no había di-
ferencias en la mortalidad en pacientes con SE en la infancia con res-
pecto a la edad adulta, contradiciendo reportes previos en donde in-
formaban mayor mortalidad para los niños9.
Los datos obtenidos del Registro Español de Hipertensión Pulmonar 
(REHAP) fueron muy valiosos para el conocimiento de esta patología. 
Se enrolaron 240 pacientes con HAP-CHD, de los cuales 163 corres-
pondían al subgrupo de SE (67,3%). El cortocircuito sistémico-pulmo-
nar más frecuente fue la comunicación interventricular (35%) segui-
do de cerca por los defectos septales atrioventriculares (30%). La ma-
yoría de estos pacientes eran mujeres (83%) y la edad promedio de 
la cohorte fue menor para los pacientes con shunts postricuspídeos 
comparada con la de los pretricuspídeos (35,5±12,3 vs. 42,8±13,6 
años; p=0,02)10.
Se encontró que los pacientes con SE tienen mejor sobrevida que la 
HAP post cierre del defecto, y esto nos lleva a ser muy cautelosos a 
la hora de indicar los cierres de los defectos en pacientes con HAP. 
También encontraron que la sobrevida de los pacientes se relaciona-
ba con la localización del shunt, siendo mejor para los pacientes con 
shunts postricuspídeos. Esto se explicaría porque este subgrupo de 
pacientes no abandonaría el fenotipo fetal de hipertro�a del ventrí-
culo derecho10.
En el año 2017 se publicó el registro de los países nórdicos, que eva-
luó los cambios epidemiológicos en el SE entre 1977-2012. El mismo 
fue un estudio retrospectivo que incluyó 714 pacientes con SE. La in-
cidencia disminuyó de 2,5/millón de habitantes/año en 1977 a 0,2/
millón de habitantes/año. En cuanto a la prevalencia, también, se ob-
serva una importante disminución de 24,6 a 11,9/millón de habitan-

tes. La mediana de sobrevida fue de 38,4 años. La probabilidad de es-
tar vivo a 20, 40 y 60 años fue de 72,5%, 48,4% y 21,3%, respectiva-
mente11. Es importante tomar con cautela estos datos debido a que 
provienen de países desarrollados y pueden no re�ejar la realidad de 
Latinoamérica. 
En Argentina se realizó el Primer Registro colaborativo de 
Hipertensión Pulmonar en Argentina (RECOPILAR), durante el perío-
do 2014-2016, que tuvo como objetivo evaluar la incidencia y pre-
valencia de dicha patología. De los 627 pacientes reclutados, 20 pa-
cientes padecían SE, lo que correspondía al 33% de la HAP en cardio-
patías congénitas. El 65% de la población era de sexo femenino. La 
distribución de los cortocircuitos es interesante: 35% tenían comu-
nicación interauricular, 20% comunicación interventricular, 20% duc-
tus arterioso persistente y 25% canal auriculoventricular completo. Es 
importante destacar que fue un registro colaborativo entre diferentes 
sociedades, realizado principalmente en centros de tercer nivel y que 
esto puede generar sesgos de selección12.

FISIOPATOLOGÍA

La génesis del SE se explica por la exposición de la vasculatura pul-
monar a un �ujo sanguíneo aumentado a través de cortocircuitos sis-
témico-pulmonares en combinación con un incremento de las pre-
siones, que funciona como un acelerador del proceso de remodela-
ción arteriolar. Este incremento del �ujo conduce a una up-regulation 
de genes sensibles por medio de mecanorreceptores13.
En fases iniciales, la vasoconstricción expresada en el cateterismo de-
recho por resistencias vasculares pulmonares elevadas (RVP) forma 
parte de un mecanismo protector que a largo plazo termina resul-
tando nocivo por generar cambios irreversibles en el árbol vascular 
pulmonar.
A nivel molecular, la arteriopatía pulmonar se encuentra mediada por 
un desequilibrio entre sustancias con efectos vasoconstrictores y/o 
proliferativos sumado a la falta de acción de los mecanismos vasodi-
latadores y/o antiproliferativos. Estas sustancias se convierten en las 
dianas farmacológicas de estos pacientes en busca de restablecer el 
equilibrio14.
Los cambios histológicos que se observan son indistinguibles a los 
observados en la hipertension arterial pulmonar idiopática (HAPI), a 
saber, hipertro�a de la capa media muscular del vaso, extensión de 
músculo hacia la periferia del vaso (neomuscularización), prolifera-
ción (celular o �bromuscular) de la íntima y trombosis in situ15. En la 
trombosis in situ participan tanto un aumento de factores protrombó-
ticos (tromboxano A2, endotelina) como una disminución de factores 
antiagregantes (prostaciclina, óxido nítrico y trombomodulina)14.
La vasoconstricción, la trombosis in situ y la remodelación vascular 
anormal descrita condicionan la obstrucción de los vasos pulmonares 
a nivel microvascular y explican el incremento de la resistencia vascu-
lar y de la presión arterial pulmonar.
Como consecuencia de lo anterior, se genera un incremento sosteni-
do de la poscarga ventricular derecha, que conduce a la falla ventricu-
lar derecha y eventualmente a la muerte por insu�ciencia cardíaca14.
En etapas avanzadas, el shunt de sangre desoxigenada hacia la cir-
culación sistémica da como resultado hipoxemia y eritrocitosis. Esto 
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conlleva incremento de la viscosidad y del �ujo sanguíneo, con dis-
minución del transporte de oxígeno.
La probabilidad de desarrollar SE depende del tipo de defecto, el ta-
maño, la localización y las anomalías asociadas.

TIPO DEL DEFECTO
El SE puede ser causado por defectos tanto simples como complejos. 
De los defectos simples, el más común es la comunicación interven-
tricular, seguida de la comunicación interauricular (CIA) y el conduc-
to arterioso permeable (DAP)16. Se estima que el 10% de la CIV pue-
den desarrollar SE a dos años, comparado con el 4-6% de las CIA17,18. 
Dentro de las CIA, es más común que se desarrolle HAP en el subtipo 
seno venoso que en el ostium secundum (16% vs. 4%).
Con respecto a los defectos complejos, la mayoría de los pacientes 
con tronco arterioso desarrolla HAP. Los defectos complejos como el 
anteriormente mencionado, ventrículos únicos sin obstrucción al �u-
jo pulmonar o los defectos septales atrioventriculares suelen desarro-
llar HAP y SE en etapas tempranas de la vida, lo que obliga a que su 
resolución quirúrgica deba realizarse de manera precoz3.

TAMAÑO DE LOS DEFECTOS
El tamaño del defecto es directamente proporcional a la probabili-
dad de desarrollar HAP. Solo el 3% de los defectos pequeños desarro-
lla HAP. Se consideran defectos grandes a las CIA con un tamaño ma-
yor a 2 cm y a las CIV con un tamaño mayor a 1 cm. Esta denomina-
ción es arbitraria y se utiliza desde la Clasi�cación de Venecia 2003, y 
fue de�nida basada en datos epidemiológicos por un consenso de 
expertos18,19.

LOCALIZACIÓN
Los defectos pretricuspídeos (hiper�ujo/presiones normales) tienen 
menor tendencia a desarrollar HAP que los defectos postricuspídeos 
(hiper�ujo/presiones elevadas). Mientras que los defectos postricus-
pídeos no restrictivos inducen remodelado en la vasculatura pulmo-
nar en pocos años, los defectos pretricuspídeos necesitan de dos a 
cuatro décadas para que se produzcan los cambios irreversibles que 
conducen a la inversión del cortocircuito13.

CONDICIONES ASOCIADAS
La prevalencia de cardiopatías congénitas en el síndrome de Down 
(SD) es del 40-60%20. Los pacientes con SD representan un importan-
te subgrupo dentro de la población con SE y desarrollan la enferme-
dad más temprano que los pacientes que no presentan el síndrome 
con peor clase funcional21,22. En el registro REHAP, el 30% de los pa-
cientes con SE tenían SD. En estos pacientes, fue más frecuente la pre-
sencia de defectos complejos (64,0% vs. 37,5%; p=0,002) cuando se 
los comparaba con los pacientes sin SD10. En el registro de los pacien-
tes nórdicos, el SD se asoció de manera independiente con peor so-
brevida (hazard ratio [HR]=1,8; p<0,001)11.
Otras condiciones que pueden incrementar el riesgo de SE son: her-
nia diafragmática congénita, displasia broncopulmonar, malformacio-
nes arteriovenosas, telangiectasia hereditaria o artritis reumatoidea13.
A los efectos de esta revisión, es importante destacar que no hay dos 
pacientes idénticos en las CC; por lo tanto, de los pacientes con el 

mismo defecto, de igual tamaño y el mismo tiempo de exposición, al-
gunos desarrollan SE y otros no. Sumado a lo expuesto con anteriori-
dad, se agregarían factores ambientales y mutaciones genéticas que 
incrementarían el riesgo y serían los responsables del amplio espec-
tro de presentación entre los pacientes.
Se han identi�cado varias mutaciones en el gen que codi�ca el re-
ceptor tipo 2 de las proteínas morfogenéticas del hueso (BMPR2), un 
receptor de la superfamilia del factor transformador del crecimiento 
beta7. Zhu et al. estudiaron mutaciones en el gen SOX17 en 256 pa-
cientes con PAH-CHD. Encontraron una potente asociación entre las 
mutaciones y la presencia de HAP-CHD. Las variantes contribuyeron 
al desarrollo de HP el 3,2% de su población, comparado con solo el 
0,7% en HP idiopática23.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las manifestaciones clínicas del SE se establecen durante los prime-
ros dos años de la vida si el shunt es aortopulmonar o interventricular. 
A partir de las historias clínicas, Paul Wood pudo establecer que el SE 
era clínicamente aparente durante la infancia en el 80% de los shunts 
postricuspídeos, mientras que el diagnóstico en la vida adulta fue del 
2% y del 17%, para la CIV y el ductus, respectivamente5. En contraste, 
para los pacientes con shunts pretricuspídeos, su presentación clínica 
es más tardía, siendo en la vida adulta en el 92%24.
Las manifestaciones clínicas y las complicaciones son el resultado de 
la HAP, la baja saturación arterial de oxígeno y los cambios hemato-
lógicos secundarios, como eritrocitosis, trombocitopenia y, en ocasio-
nes, leucocitopenia. Las principales manifestaciones clínicas incluyen 
disnea, fatiga y síncope.
En el REHAP, el 100% de los pacientes con SE y shunts pretricuspídeos 
y el 90% de los shunts postricuspídeos referían disnea, el síntoma car-
dinal de esta enfermedad. Aproximadamente la mitad de los pacien-
tes con shunts postricuspídeos se encontraban en clase funcional III-
IV comparados con 2/3 de los pacientes con shunts pretricuspídeos, 
aunque esta diferencia no fue estadísticamente signi�cativa (57,9% 
vs. 83,3%; p=0,08)10.
En el trabajo publicado por Dimopoulos, se valoró la capacidad funcional 
de distintas cardiopatías congénitas y se incluyó a pacientes con HAPI 
a los que se les realizó test cardiopulmonar. Los valores más elevados 
de VE/VCO2 se encontraron en pacientes con SE (71,2±24,6), seguidos 
por los pacientes con HAPI (51,6±15). Además, un 37% de los pacien-
tes se encontraba en clase funcional III de la New York Heart Association 
(NYHA). En conclusión, el SE es la CC con peor capacidad funcional, su-
perando incluso a la HAPI, lo que sugiere un efecto sinérgico entre la 
cianosis y la hipertensión pulmonar25. Estos pacientes se adaptan a una 
menor capacidad funcional, subestimando los síntomas26.
Según los datos que nos aportó el REHAP, los pacientes con shunt 
pretricuspídeo tienen peor capacidad funcional cuando se los com-
para con los postricuspídeos (290 [166,0-375,0] vs 360 [272,0-
450,0]; p=0,04)10.
El síncope puede ser la expresión de una taqui- o bradiarritmia, o 
consecuencia de HAP. La prevalencia de síncope en esta población 
varía de acuerdo a los diferentes registros. En el REVEAL fue del 13% 
y en el REHAP del 9,83%9,10. En el REHAP se encontraron diferencias 
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estadísticamente signi�cativas al comparar la localización del shunt, 
33% para los pretricuspídeos y mucho menor para los postricuspí-
deos (6,9%) (p=0,001)10.
Otras manifestaciones incluyen dolor precordial, presente en alrede-
dor del 10% de la población en los diferentes registros, e insu�ciencia 
cardíaca, que puede presentarse como causa de mortalidad en este 
subgrupo de PAH-CHD10,27. En el REVEAL, se encontraba en el 25% de 
los pacientes10. La insu�ciencia se debe al bajo gasto cardíaco que 
presentan estos pacientes y a la cianosis crónica28.
Estos pacientes también pueden presentar síntomas de hipervisco-
sidad sanguínea como cefalea, mareos, acúfenos, fatiga y debilidad, 
clasi�cados como moderados cuando inter�eren en algunas activi-
dades y graves cuando afectan signi�cativamente la calidad de vida. 
Siempre que se sospeche debe descartarse de�ciencia de hierro, hi-
potiroidismo y absceso cerebral. Es poco probable que pacientes con 
depósitos de hierro normales y hematocrito <65% tengan síntomas1.
Al examen físico, se destaca la presencia de cianosis, signos de insu-
�ciencia cardíaca y signos de osteopatía hipertró�ca. En la palpación, 
se palpa el cierre de la válvula pulmonar en el segundo espacio inter-
costal izquierdo. A la auscultación cardíaca, presentan el segundo rui-
do aumentado, soplo de insu�ciencia pulmonar (soplo de Graham-
Stell)14. Es característico que una vez producida la inversión del shunt, 
desaparezcan los soplos de las CC que los generaron (por ejemplo, 
soplo regurgitante de la comunicación interventricular o soplo conti-
nuo del ductus arterioso persistente).

COMPLICACIONES TARDÍAS

La eritrocitosis secundaria y la respuesta del organismo a la hipoxe-
mia crónica inducen una amplia variedad de complicaciones con 
afectación multiorgánica (Figura 1).

ERITROCITOSIS SECUNDARIA
Es una respuesta mal adaptativa a la hipoxemia producida por au-
mento de la producción de eritropoyetina que conduce a la de�cien-
cia de hierro y a un incremento de la viscosidad sanguínea24,28. El tér-
mino eritrocitosis secundaria se re�ere exclusivamente a un incre-
mento en la serie roja, que es la consecuencia de las CC cianóticas y, 
por lo tanto, es el término correcto a emplear en estos casos. El térmi-
no policitemia no debe ser utilizado debido a que implica un incre-
mento en las tres líneas celulares y no re�eja la realidad de esta pa-
tología. El volumen corpuscular medio de estos pacientes suele ser 
bajo, con la consecuente microcitosis24.
El nivel de hematocrito es el principal determinante del incremento 
de la viscosidad, cuya consecuencia es un aumento de las resistencias 
vasculares al ser la viscosidad un determinante directamente propor-
cional por la ley de Poiseuille29.
Existen dos formas de SE: compensada y descompensada. En la forma 
compensada, existe un equilibrio (hemoglobina y hematocrito esta-
ble con depósitos de hierro normales) y no se presentan síntomas de 
hiperviscosidad, a pesar de valores elevados de hematocrito (superio-
res a 70%). En la variante descompensada, estos mecanismos fallan y 
aparecen los síntomas de hiperviscosidad. Solo en estos casos deben 
realizarse �ebotomías30,31.

La de�ciencia de hierro que sufren estos pacientes no solo se rela-
ciona con los síntomas, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida, 
sino también con eventos cerebrovasculares. En un trabajo presen-
tado por Van De Braune et al., se demostró que la de�ciencia de hie-
rro se asociaba a mayor mortalidad (HR=6,56; intervalo de con�anza 
del 95% [IC95%]: 1.36-31.63; p=0,019) y que el uso de anticoagulan-
te orales y las �ebotomías frecuentes eran predictores independien-
tes de de�ciencia de hierro (p=0,005 y p=0,008, respectivamente)32.
La anemia es frecuentemente ignorada o no reconocida debido a 
que la hemoglobina puede ser menor de 15 mg/dl, pero debería ser 
mayor a 18 mg/dl24.

ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS
Son complejas y condicionan mayor riesgo de trombosis y de hemo-
rragia. Los pacientes presentan trombocitopenia por una menor so-
brevida de las plaquetas debido a consumo periférico y destrucción. 
Existe una correlación positiva entre la saturación de oxígeno y los va-
lores plaquetarios.
En un estudio publicado por Martin-Garcia et al., se evaluaron 226 
pacientes con SE en seguimiento por el grupo de ACHD del Royal 
Brompton Hospital. Se concluyó que la trombocitopenia incremen-
ta signi�cativamente la mortalidad. Además, el volumen plaquetario 
medio elevado, eritrocitosis secundaria severa y anemia, pero no el 
recuento de plaquetas, se asociaron con un mayor riesgo de eventos 
trombóticos en su cohorte33.
A nivel de los factores de la coagulación, se observa reducción de los 
factores dependientes de la vitamina K y del Factor V, con RIN elevado 
y KPTT aumentado. El tiempo de coagulación está paradójicamente 
acortado en estos pacientes. Concomitantemente, hay aumento de 
la actividad �brinolítica y disminución del Factor de von Willebrand.

COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS
La hemoptisis es la complicación más común y la más grave. La pre-
valencia varía entre un 11% al 49%5,16,24. La mortalidad por hemoptisis 
es del 3% en el artículo publicado por Hjortshøj et al.34 Otras compli-
caciones incluyen epistaxis, hemorragia digestiva y hemorragia pos-
parto o tras tratamientos dentales24.

EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS
Son comunes y se reporta un rango variable de prevalencia (32-
100%). Se ven incrementados por estasis sanguínea, la presencia de 
conductos protésicos y la presencia de arritmias auriculares como 
aleteo o �brilación auriculares24.

EVENTOS CEREBROVASCULARES
Son frecuentes pero están infradocumentados35. La eritrocitosis, la pre-
sencia de accesos venosos sin �ltro de aire que incrementa el riesgo de 
embolia paradójica y la disfunción endotelial son factores predisponen-
tes. La incidencia reportada por algunos autores es cercana al 14%16,35. Se 
identi�caron tres factores de riesgo independientes: hipertensión arterial, 
�brilación auricular y microcitosis. Es importante recordar que las sangrías 
inapropiadas incrementan la microcitosis, que demostró ser el factor in-
dependiente más importante de eventos cardiovasculares35. Otros facto-
res de riesgo son la gravedad de la cianosis y la complejidad de la CC36.
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DISFUNCIÓN RENAL
Es frecuente y consecuencia de anomalías estructurales y funcionales.

COLELITIASIS
Debido a la mayor destrucción de glóbulos rojos, se producen cálcu-
los biliares de bilirrubinato que pueden complicarse con colecistitis/
coledocolitiasis.

COMPLICACIONES REUMÁTICAS
Artritis gotosa, osteoartropatía hipertró�ca y cifoescoliosis1.

COMPLICACIONES ARRÍTMICAS
Las arritmias supraventriculares son comunes (aleteo, �brilación au-
ricular, taquicardia auricular ectópica) y se registran en el 35% de 
los Holter de 24 horas16. El antecedente de arritmia supraventricu-
lar que requiere tratamiento es un predictor independiente de mor-
talidad (HR=3,44)37. La restauración al ritmo sinusal es una prioridad 
y la cardioversión es el método de elección. La amiodarona puede 
utilizarse en pacientes estables1. Las arritmias ventriculares son me-
nos comunes. La taquicardia ventricular no sostenida se observó en 
el 13% de los pacientes con CIV y el 6% de los pacientes con corazón 
univentricular24.
Las bradiarritmias son menos frecuentes pero pueden requerir del 
implante de marcapasos, lo que signi�ca un aumento del riesgo de 
embolia por la presencia de los catéteres1.

MANEJO DE LOS PACIENTES AMBULATORIOS

Los adultos con SE deben ser evaluados en centros con experien-
cia en cardiopatías congénitas del adulto e hipertensión pulmonar. 
Este grupo particular de pacientes requiere de un manejo multidis-
ciplinario por el amplio espectro de complicaciones y sus necesida-
des (neumonología, enfermedades infecciosas, hematología, gine-
co-obstétricos, trabajadores sociales, psicología y psiquiatría).
La guía AHA/AHC de manejo de adultos con cardiopatías congénitas 
2018 propone una rutina de seguimiento e intervalo entre métodos 
complementarios (Tabla 1)38.
El Holter de 24 horas no está indicado de rutina y solo debe realizar-
se cuando el paciente re�ere signo-sintomatología que lo justi�que.
En el laboratorio, debe solicitarse estudio hematológico que incluya 
recuento celular, parámetros hematimétricos y per�l férrico comple-
to. Debe solicitar dosaje de vitamina B12 y ácido fólico si el volumen 
corpuscular medio es normal o elevado y el paciente presenta de�-
ciencia de hierro. Para la estrati�cación, es importante la valoración 
de BNP o NT-proBNP.

Se deben tomar precauciones en el laboratorio debido a que la eri-
trocitosis secundaria conlleva incremento del hematocrito y disminu-
ción del volumen de plasma. Debe ajustar la concentración de citra-
to de sodio de acuerdo a los valores de hematocrito (>55%,) para que 
las pruebas de coagulación sean con�ables1. Se ha propuesto la si-
guiente fórmula24:

X= [(100/hematocrito) x volumen] / (595/hematocrito)
donde:
· X: volumen de citrato de sodio al 3,8% en ml requerido por unidad 

de volumen de sangre entera,
· volumen: volumen requerido para la medición.

En cuanto a la glucemia capilar, los pacientes suelen presentar hipo-
glucemia “arti�cial” ante las mediciones. Esto es debido a que presen-
tan un aumento del catabolismo glucémico in vitro por la elevada 
masa eritrocitaria. En caso de requerir una medición exacta, se acon-
seja transportar rápidamente la muestra de sangre venosa al labora-
torio o, como alternativa, hacer glucemia capilar (método inmediato) 
de gota de sangre extraída en punción venosa. No se recomienda la 
punción digital porque estos pacientes presentan un aumento de la 
actividad metabólica debido a la osteopatía hipertró�ca31.
El ecocardiograma transtorácico debe valorar la anatomía del defecto 
(tipo, tamaño, localización), tamaño y función de ambos ventrículos, 
tamaño de la aurícula derecha, determinar la presión sistólica y dias-
tólica de la arteria pulmonar, excluir obstrucciones en los �ujos sisté-
micos o pulmonares y valoración de derrame pericárdico24,28.
El signi�cado del derrame pericárdico en el SE es poco conocido. En 
el año 2017, Arnot et al. publicaron un estudio retrospectivo donde 
evaluaron a 55 pacientes con SE. Nueve pacientes (16%) presentaron 
derrame pericárdico durante el período de seguimiento de 14,7 años 
(DE=13). El 56% de estos pacientes tenía un derrame pericárdico leve. 
Ningún paciente presentó taponamiento cardíaco ni requirió drena-
je durante el período de seguimiento, el 42% de los pacientes falleció. 
La presencia de derrame pericárdico no se asoció con un incremento 
de la mortalidad (p=0,83)39.
El ecocardiograma transesofágico puede realizarse ante pacientes 
con inadecuada ventana acústica o para la valoración de trombos in-
tracavitarios. La sedación puede llevar a hipotensión por disminución 
de las resistencias sistémicas, generando un incremento del shunt24,28.
La tomografía computarizada y la resonancia magnética pueden ser 
de utilidad para la valoración de los defectos sistémico-pulmonares, 
valorar el tamaño de la arteria pulmonar, la presencia de trombos, de-
�nir la severidad de la hemorragia pulmonar o del infarto pulmonar 
cuando la radiografía de tórax no sea concluyente24. 
El cateterismo derecho debe realizarse para con�rmar el diagnóstico de la 
irreversibilidad de la HP en este subgrupo de pacientes y para obtener los 
parámetros hemodinámicos que son marcadores pronósticos15. En el regis-
tro REVEAL, se encontró un menor valor de presión de aurícula derecha en 
la población con SE, siendo un predictor independiente de sobrevida9.
La biopsia pulmonar puede realizarse si el cateterismo cardíaco no es 
concluyente con el objetivo de encontrar los cambios histopatológi-
cos patognomónicos de la irreversibilidad del cortocircuito. Sin em-
bargo, por su elevada mortalidad (20%) y la distribución parcheada 
de los cambios, no se utiliza13.

Tabla 1. Seguimiento de pacientes con síndrome de Eisenmenger.
Frecuencia de visitas y de los métodos complementarios Intervalo

Visitas 3-6 meses

Electrocardiograma 12 meses

Ecocardiograma transtorácico 12 meses

Oximetría de pulso Todas las visitas

Resonancia magnética A considerar

Test de ejercicio 6-12 meses

Cateterismo cardíaco A considerar
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En función de las características de base (edad, sexo, grado de ciano-
sis), la clase funcional, el valor del test de caminata de seis minutos 
(TC6M), biomarcadores, datos del catetrismo cardiaco y otros marca-
dores como la saturación de transferrina se ha llegado a conclusiones 
sobre el pronóstico (Tabla 2)40.

INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS

Un paciente con SE debe evaluarse periódicamente para valorar cual-
quier intervención que pudiera mejorar la calidad de vida y reducir la 
morbilidad.

MEDIDAS GENERALES
Oxígeno: sólo se encuentra recomendado cuando esta intervención 
produce mejoría de los síntomas y un aumento de la saturación de 
oxígeno.
Vacunación antigripal y antineumocócica: las infecciones son una im-
portante causa de mortalidad. Los episodios de neumonía se presen-
tan como un factor de riesgo para hemoptisis1,34. 
Reposición de hierro: se encuentra indicada en pacientes con de�-
ciencia de hierro (VCM bajo, saturación de transferrina<20%)1.
Anticoagulación: solo está indicada ante la presencia de trombos in-
tracavitarios o arritmias, debido al alto riesgo hemorrágico de estos 
pacientes24. 
Pro�laxis de endocarditis infecciosa: todos los pacientes deben reali-
zarse pro�laxis ante procedimientos dentales1.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA HAP
Según la guía ESC 2015 de HAP, los pacientes con SE se conside-
ran una entidad de riesgo moderado a alto que requiere de un tra-
tamiento inicial combinado o secuencial que incluya las prostacicli-
nas parenterales15.
En pacientes en clase funcional III de la NYHA, el bosentán ha demostra-
do mejorar el test de caminata de 6 minutos y disminuir las RVP luego 

de 16 semanas de tratamiento41. En el artículo publicado por Hjortshøj 
et al. sobre mortalidad en SE, los autores dividen a la población alrede-
dor del año 2006, fecha en la que se publica el ensayo BREATHE-5, argu-
mentando el impacto que tuvo en el manejo de esta población11. En el 
estudio MAESTRO se evaluó el macitentán, que no reportó problemas 
de seguridad pero no objetivó un incremento en el TC6M comparado 
con el placebo (18,3 vs. 19,7 m en el grupo placebo)42.
Con una indicación IIa, la reciente guía ESC de manejo del paciente 
ACHD indica el uso de ERA en pacientes con TC6M<450 m, basándo-
se en los estudios BREATHE-5 y MAESTRO1,41,42.
Las alteraciones de la función hepática se producen en un 10% de los 
pacientes tratados con bosentán, que revierten con la disminución 
de la dosis15. En un metaanálisis recientemente publicado, que evaluó 
los inhibidores de la endotelina (ERA), no se encontró alteración sig-
ni�cativa de la función hepática en los estudios incluidos, solo se de-
tectaron leves incrementos de las transaminasas43.
Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (FDE-5) sildena�lo y tadala�lo 
también han arrojado resultados funcionales y hemodinámicos, aun-
que la evidencia es menos robusta1,15,24.
La mayoría de los centros coinciden en iniciar tratamiento secuen-
cial con ERA o FDE-5 y, si no produce mejoría, progresar a tratamien-
to combinado. Si con esto no se logra estabilizar clínicamente al pa-
ciente, se debe continuar con prostaciclinas. Han demostrado efectos 
favorables en la capacidad de ejercicio y a nivel hemodinámico, pero, 
en el caso del epoprostenol, se requiere de accesos venosos centra-
les que incrementan el riesgo de embolia paradójica e infecciones15,24.
El trasplante cardiopulmonar (TxCP) o pulmonar (TxP) con cierre del de-
fecto puede ser una opción para los pacientes que no responden al trata-
miento médico. En el año 2020, se publicó el registro de trasplante de los 
países nórdicos en el período 1985-2012. El 9% de la población con SE re-
quirió trasplante, observándose una disminución de la indicación a lo lar-
go del tiempo, debido a que el 85% de los trasplantes ocurrió antes de 
2006. La mediana de edad fue de 31,9 años. El 54% tenía un shunt pretri-
cuspídeo simple y el 38% una cardiopatía compleja. A los 30 días de reali-

Alteraciones de 
la hemostasia

Arritmias

Eritrocitosis  
secundaria

Eventos  
cerebrovasculares

Hemoptisis

Disfunción renal

Hiperuricemia  
y colelitiasis

Muerte súbita

SE

Figura 1. Complicaciones tardías en el síndrome de Eisenmenger.

Tabla 2. Factores pronósticos en el síndrome de Eisenmenger.
Mejor pronóstico Determinantes del pronóstico Peor pronóstico

Postricuspídeo Nivel del shunt Pretricuspídeo

Simple (CIV) Complejidad de la cardiopatía
Complejos (ejemplo 
ventrículo único)

Leve
Saturación O2 >85%

Cianosis
Moderada/severa
Saturación O2 <85%

Saturación de  
transferrina >20%

De�ciencia de hierro
Saturación de  
transferrina <20%

I-II Clase funcional III-IV

Lenta
Frecuencia de progresión  

de los síntomas
Rápida

Ausente Insu�ciencia cardíaca Presente

Mayor a 400 metros TC6M Menor a 300 metros

BNP <13,9 pmol/l
PCR niveles normales

Biomarcadores
BNP >30 pmol/l
PCR >10 mg/dl

TAPSE >15 mm
Área AD < 25 cm2 Parámetros ecocardiográ�cos

TAPSE <15 mm
Área AD ≥25 cm2

IC >2,5 l/min/m2

PAD <15 mmHg
Parámetros hemodinámicos

IC <2 l/min/m2

PAD >15 mmHg

Modi�cado de Brida, M; Gatzoulis. TC6M: test de caminata de 6 minutos. BNP: péptido na-
triurético cerebral. PCR: proteína C reactiva, AD: aurícula derecha. IC: índice cardíaco. PAD: 
presión de aurícula derecha.
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zados, nueve pacientes fallecieron, por infecciones en el 36% de los casos, 
bronquiolitis obliterante (26%) e insu�ciencia cardíaca (13%). La mediana 
de sobrevida fue de 12 (IC95%: 7,6-16,4) años. La sobrevida a 15 años fue 
del 50%. No hubo diferencias en la mediana de sobrevida entre el TxCP 
(n=57) y TxP (n=6) (14,9 vs. 10.6 años; p=0,718)44.

FLEBOTOMÍAS
Solo están indicadas cuando existen síntomas moderados a graves de 
hiperviscosidad y de manera preoperatoria, con el objetivo de lograr 
un hematocrito prequirúrgico <65%24.
El protocolo de estudio en pacientes con síntomas de hiperviscosi-
dad es iniciar con un per�l férrico. Si la ferritina es menor a 15 mcg/l 
o la saturación de transferrina es menor al 15%, se administrará hierro 
oral y se reevaluará al paciente en el plazo aproximado de 1 mes. Por 
el contrario, si la ferritina es mayor a 15 mcg/l y la saturación de trans-
ferrina mayor a 15%, debe descartarse deshidratación, hipovolemia, 
hipotiroidismo, depresión o absceso cerebral.
En el caso de que los resultados sean negativos, se procederá a la san-
gría. Solo deben extraerse 250-500 ml de sangre que deben reponer-
se con 1000 ml de solución salina isotónica. No deben realizarse más 
de 4 �ebotomías por año24.

MORTALIDAD

En el año 2018, Hjortshøj et al. publicaron un estudio retrospectivo 
que evaluó las causas actuales y pasadas de mortalidad en el síndro-
me de Eisenmenger, en los últimos 40 años. Las principales causas 
de muerte fueron la insu�ciencia cardíaca en el 34,3%, las infeccio-
nes (26,3%) y la muerte súbita (10%). Las infecciones se debieron a 
neumonía (60%), sepsis (20,6%) y abscesos cerebrales (8,4%), mien-
tras que solo dos pacientes fallecieron por endocarditis infecciosa 
(EI). Cuando se comparan los distintos períodos, se observa un incre-
mento de la mortalidad por IC (p=0,032), con una disminución de las 
muertes por tromboembolismo (p=0,014) y por procedimientos car-
díacos (p=0,014) y no cardíacos (p=0,004)34.
Se ha observado un incremento de la expectativa de vida. Hjortshøj et al. 
compararon la edad de muerte entre el período 1977-1992 y entre 2006 a 
2012 en la región nórdica. Los resultados fueron de 27,7 años para el primer 
periodo y de 46,3 años para el segundo (p<0,001)11.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

EMBARAZO
El embarazo en el SE implica un riesgo extremadamente alto que per-
tence a la categoría IV de la clasi�cación de la OMS, con un 40-100% 

de frecuencia de eventos cardíacos, por lo que se encuentra contra-
indicado1. La cianosis implica un riesgo signi�cativo para el feto, y el 
nacimiento es poco probable (<12%) cuando la saturación de oxíge-
no es <85%45. En esta población, los anticonceptivos combinados se 
encuentran contraindicados, pudiendo utilizarse los progestágenos o 
los dispositivos intrauterinos.

VIAJES EN AVIÓN
La administración de O2 durante los vuelos comerciales no es ne-
cesaria (en cabinas presurizadas, la presión parcial de O2 es simi-
lar a la de una altura de 1800-2400 m). Se han reportado casos de 
pacientes que han volado a más de 3000 metros de altura sobre 
el nivel del mar sin que ello les haya generado problemas24. Se re-
comienda una buena hidratación y moverse constantemente du-
rante el vuelo.

EJERCICIO
El ejercicio competitivo está formalmente contraindicado debido al 
aumento del riesgo de muerte súbita24.

CONCLUSIONES

El SE es la variante más extrema, tardía y evitable de HAP asociada a 
cardiopatía congénita y se produce por elevación de las resistencias 
vasculares pulmonares a valores sistémicos o suprasistémicos gene-
rada por cortocircuitos sistémico-pulmonares producto de defectos 
intracardíacos o extracardíacos.
En la actualidad, se ha convertido en un trastorno poco frecuen-
te. Existen varios factores causales que pueden explicar la dismi-
nución de la incidencia de esta patología, tales como la detec-
ción temprana de las cardiopatías congénitas, los tratamientos 
quirúrgicos o percutáneos oportunos, así como las opciones te-
rapéuticas farmacológicas que permiten una vez establecido el 
síndrome.
Aquellos pacientes con SE que se consideran una entidad de riesgo 
moderado a alto requieren un tratamiento inicial combinado o se-
cuencial que incluya las prostaciclinas parenterales.
El tratamiento farmacológico especí�co incluye inhibidores de la en-
dotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, iniciando el tratamiento 
secuencial con ERA o FDE-5 y, si no obtiene mejoría, progresar a trata-
miento combinado. Si con esto no se logra estabilizar clínicamente al 
paciente, se debe continuar con prostaciclinas.
El trasplante cardiopulmonar o pulmonar con cierre del defecto pue-
de ser una opción para los pacientes que no responden al tratamien-
to médico.
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UTILIDAD DE LAS TÉCNICAS DE IMAGEN EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LA MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA

USEFULNESS OF IMAGING TECHNIQUES IN THE DIAGNOSIS OF 
HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY

MARC RAMOS-JOVANI1, DANIEL LORENZATTI2, ANA GARCÍA-ÁLVAREZ3, JESÚS ÁLVAREZ-GARCÍA4.

RESUMEN
La miocardiopatía hipertró�ca (MCH) es una enfermedad genética cardiovascular 
con una importante prevalencia en la población general que puede presentarse 
con clínica de disnea, angina o síncope de esfuerzo o a raíz de estudio de soplo 
cardíaco o alteraciones en el electrocardiograma (ECG). El diagnóstico se estable-
ce al identi�car un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo que no se 
explique por otras causas de sobrecarga del mismo a través de cualquier moda-
lidad de imagen, siendo la principal prueba diagnóstica la ecocardiografía. En su 
estudio es importante no solo describir la localización y la gravedad de la hiper-
tro�a, sino además objetivar la presencia de alteraciones del aparato valvular mi-
tral, dimensiones de la aurícula izquierda y la obstrucción del tracto de salida del 
ventrículo izquierdo, para valorar el riesgo de muerte súbita y las posibles opcio-
nes de tratamiento intervencionista. Además, ante el diagnóstico de hipertro�a 
ventricular se debe realizar una evaluación exhaustiva del paciente para elabo-
rar un correcto diagnóstico diferencial con condiciones �siológicas y patológicas 
que puedan provocarla como la cardiopatía hipertensiva, el corazón de atleta, la 
enfermedad de Fabry, la amiloidosis o la sarcoidosis, dado que el pronóstico y el 
tratamiento de las mismas varía. Para ello las diferentes técnicas de imagen, en 
especial el uso complementario de la ecocardiografía y la resonancia magnéti-
ca cardíaca, pueden ser de utilidad objetivando alteraciones que, asociadas a la 
clínica, pueden ayudarnos a mejorar la orientación diagnóstica y, así, instaurar el 
tratamiento más adecuado.

Palabras clave: miocardiopatía hipertró�ca, imagen cardíaca, fenocopia, diagnós-
tico diferencial.

ABSTRACT
Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a genetic cardiovascular disease with 
a signi�cant prevalence in the general population that can present with symp-
toms of dyspnea, angina or syncope after e�ort, or as a result of a heart mur-
mur study or ECG abnormalities. Diagnosis is established by identifying left ven-
tricle wall thickening that is not explained by other entities causing overload, by 
any imaging modality, with echocardiography being the main diagnostic test. In 
the study of HCM, it is important not only to describe the location and severi-
ty of hypertrophy, but also to objectify the presence of alterations of the mitral 
valve apparatus, left atrial dimension and obstruction of the left ventricular out-
�ow tract, in order to assess the risk of sudden death and possible interventional 
treatment options. In addition, faced with the diagnosis of ventricular hypertro-
phy, an exhaustive evaluation of the patient should be carried out to develop a 
correct di�erential diagnosis with physiological and pathological conditions that 
may cause it, such as hypertensive heart disease, athlete’s heart, Fabry’s disease, 
amyloidosis or sarcoidosis, since their prognosis and treatment di�er. The di�e-
rent imaging techniques, especially the supplementary use of echocardiography 
and cardiac magnetic resonance, can be useful in identifying alterations that, as-
sociated with the symptoms, may help us to improve the diagnostic orientation 
and thus, establish the most appropriate treatment.

Keywords: hypertrophic cardiomyopathy, cardiac imaging, phenocopy, di�eren-
tial diagnosis.
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INTRODUCCIÓN

La miocardiopatía hipertró�ca (MCH) constituye la enfermedad ge-
nética cardiovascular más frecuente, con una prevalencia en la pobla-
ción general de 1 caso por cada 500 individuos1.

El diagnóstico de esta patología, con patrón de herencia autosómi-
co dominante en la mayoría de los casos, suele realizarse a partir de 
un estudio familiar, por la presencia de sintomatología compatible, la 
auscultación de un soplo cardíaco en la exploración física, alteracio-
nes en el electrocardiograma (ECG) o durante la realización de una 
ecocardiografía por otra indicación.
El diagnóstico se establece al identificar un engrosamiento de 
la pared del ventrículo izquierdo, a través de cualquier modali-
dad de imagen, que no se explique por otras causas de sobre-
carga del mismo, como la hipertensión arterial o estenosis valvu-
lar aórtica2,3. También debe sospecharse en presencia de hipertro-
fia exagerada en situación de otras causas de sobrecarga, siendo 
excepcional encontrar grosores ventriculares superiores a 16 mm 
en cardiopatía hipertensiva o en estenosis valvular aórtica severa. 
Los criterios diagnósticos de la miocardiopatía hipertrófica se re-
sumen en la Tabla 1.
En esta revisión nos centraremos en el diagnóstico por imagen de la 
miocardiopatía hipertró�ca, la utilidad de las diferentes técnicas de 
imagen y el diagnóstico diferencial de esta con variantes de la nor-
malidad y otras patologías que la imitan, que se conocen como 
fenocopias.
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ECOCARDIOGRAFÍA

La ecocardiografía juega un papel esencial en la MCH, siendo la pri-
mera prueba diagnóstica de imagen que se realiza en la mayoría de 
pacientes. Es útil para establecer el diagnóstico, cuanti�car la grave-
dad de la hipertro�a, evaluar la presencia de alteraciones estructura-
les y funcionales, así como para valorar opciones de tratamiento in-
tervencionista. Todo estudio ecocardiográ�co en la MCH debe incluir 
los siguientes puntos para una correcta valoración:

HIPERTROFIA VENTRICULAR
Se trata de uno de los parámetros fundamentales, no solo para el 
diagnóstico, sino también para el pronóstico y la valoración del ries-
go de muerte súbita4. Se debe realizar una valoración completa de 
todo el ventrículo izquierdo, desde la base hasta el ápex, en eje cor-
to, asegurándose de haber obtenido planos a nivel de la válvula mi-
tral, medio-ventricular y a nivel apical. Las medidas deben tomarse 
en telediástole3,5. En ocasiones, la evaluación del grosor miocárdico 
puede ser difícil cuando este afecta a pocos segmentos, sobre todo 
a nivel de la pared anterior y del ápex. En estos casos se debe valo-
rar el uso de contraste ecocardiográ�co, la ecocardiografía 3D y/o la 
resonancia magnética (RM) cardíaca6,7 (Figura 1).

ALTERACIONES DEL APARATO MITRAL
En la MCH se han descrito diversas alteraciones a nivel de la válvula mi-
tral y del aparato subvalvular, como la elongación o prolapso de los ve-
los, la calci�cación del anillo mitral, la inserción anómala o retracción �-
brosa de las cuerdas e incluso alteraciones a nivel de los músculos papi-
lares como la hipertro�a de estos, el desplazamiento anteroapical, la in-
serción anómala del músculo papilar anterolateral directamente a nivel 
medio del velo anterior mitral o la presencia de músculos papilares do-
bles o con múltiples inserciones. Estas alteraciones pueden ser de difí-
cil visualización con la ecocardiografía, requiriendo el uso complemen-
tario de la RM cardíaca. Es importante evaluarlas y describirlas ya que 
pueden tener implicaciones en el manejo del paciente, especialmente 
si se plantea un procedimiento de reducción septal8-10.
Asimismo, es fundamental valorar la presencia de movimiento sistóli-
co anterior (SAM) que contribuya a la obstrucción del tracto de salida 
del ventrículo izquierdo (VI) y genere insu�ciencia mitral signi�cativa, 
ya que se ha descrito que al menos un tercio de los pacientes con MCH 

presentan SAM de forma basal y otro tercio con maniobras de provoca-
ción11,12. La insu�ciencia mitral secundaria a SAM es típicamente de me-
diosistólica a telesistólica y con un jet excéntrico en dirección inferola-
teral que puede di�cultar la valoración de su gravedad. La presencia de 
un jet de insu�ciencia mitral central o anterior debe hacernos sospe-
char de una alteración intrínseca de la válvula mitral y requiere una ma-
yor evaluación3. Es interesante destacar que la presencia de SAM no es 
exclusiva de la MCH, ya que puede observarse también en contexto de 
hipovolemia, en pacientes hipertensos con ventrículos izquierdos pe-
queños, en contexto de uso de inotrópicos o después de una cirugía de 
reparación de la válvula mitral (Figura 2).

OBSTRUCCIÓN DEL TRACTO DE SALIDA DEL VENTRÍCULO 
IZQUIERDO
La obstrucción del tracto de salida del VI se de�ne como la presencia es-
pontánea de un gradiente pico intraventricular mayor o igual a 30 mmHg 
determinado mediante ecocardiografía Doppler. Suele ir asociada a SAM 
y forma parte de la valoración del riesgo de muerte súbita. Este gradiente 
se considera que es hemodinámicamente signi�cativo cuando es mayor 
o igual a 50 mmHg2-4. Es importante objetivar no solo el grado de obs-
trucción, sino también la localización de éste, utilizando el Doppler color 
y el Doppler pulsado, ya que en función de dónde se ubique puede mo-
di�car el tratamiento intervencionista si el paciente lo requiere. La presen-
cia de obstrucción del tracto de salida en ausencia de SAM es altamente 
sugestiva de existencia de membrana subaórtica3,10. En pacientes sinto-
máticos con gradientes basales <30 mmHg es fundamental realizar ma-
niobras de provocación, como la maniobra de Valsalva, o realizar una eco-
cardiografía de esfuerzo para desenmascarar obstrucción latente12.

FUNCIÓN SISTÓLICA
La fracción de eyección del ventrículo izquierdo en la MCH suele estar 
preservada o aumentada a pesar de una disminución de la contracti-
lidad longitudinal debido a un incremento de la contractilidad radial 

Tabla 1. Resumen de los criterios diagnósticos de miocardiopatía hipertró�ca 
según las guías Europeas y Americanas2,3.

Paciente caso índice Familiar de primer grado

Adultos • Engrosamiento de la pared ≥15 
mm en uno o más segmentos del 
ventrículo izquierdo

• Engrosamiento de la pared ≥13 
mm en uno o más segmentos 
del ventrículo izquierdo

Niños • Engrosamiento de la pared ajus-
tado por tamaño corporal z-score 
≥2,5 en niños asintomáticos o 
sin historia familiar en uno o 
más segmentos del ventrículo 
izquierdo. 

• Engrosamiento de la pared ajus-
tado por tamaño corporal z-score 
≥2 si test genético positivo en 
uno o más segmentos del ventrí-
culo izquierdo.

• Engrosamiento de la pared ajus-
tado por tamaño corporal z-sco-
re ≥2 en uno o más segmentos 
del ventrículo izquierdo.

Figura 1. Imagen ecocardiográ�ca en plano paraesternal eje corto en 2D de una miocardio-
patía hipertró�ca de predominio septal.
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compensatoria. El strain longitudinal global en estos pacientes suele 
estar reducido, con franca alteración a nivel de los segmentos hiper-
tró�cos, y puede estar ya alterado antes de la aparición de hipertro-
�a ventricular en pacientes con genotipo positivo13. Cuando la frac-
ción de eyección es inferior al 50%, se considera disfunción sistóli-
ca grave y se recomienda iniciar tratamiento médico de la insu�cien-
cia cardíaca3.

FUNCIÓN DIASTÓLICA
Los pacientes con MCH suelen presentar disfunción diastólica y esta 
es una de las causas principales de la disnea de esfuerzo. No existe un 
único parámetro guía, por lo que su valoración debe ser de forma in-
tegral, incluyendo Doppler pulsado de la válvula mitral, Doppler pul-
sado de las venas pulmonares, Doppler tisular del anillo mitral, valo-
ración de la presión arterial pulmonar sistólica y tamaño de la aurícu-
la izquierda, entre otros2,3,14.

TAMAÑO DE LA AURÍCULA IZQUIERDA
La aurícula izquierda suele estar dilatada en pacientes con MCH debi-
do a la disfunción diastólica y a la presencia de insu�ciencia mitral. El 
tamaño de esta aporta importante información pronóstica y es uno 
de los marcadores de riesgo de muerte súbita4. Además, su dilatación 
se asocia a �brilación auricular, que suele ser mal tolerada debido a la 
disfunción diastólica y aumenta la mortalidad y el riesgo de descom-
pensación por insu�ciencia cardíaca e ictus15. Para el cálculo de ries-
go de muerte súbita se utiliza el diámetro anteroposterior, aunque se 
recomienda también obtener los volúmenes indexados por ser una 
medida más precisa3,4.

RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA

La resonancia magnética cardíaca presenta una alta resolución espa-
cial y dispone de múltiples secuencias de imagen que permiten apor-
tar información de la morfología ventricular, de la función y, además, 
de las características tisulares y la presencia de �brosis con el realce 
tardío de gadolinio2,3. Se trata de una importante prueba comple-
mentaria de imagen que puede establecer el diagnóstico en aquellos 
casos en que tengamos una mala ventana acústica o cuando haya 
segmentos del ventrículo izquierdo mal visualizados, siendo supe-
rior a la ecocardiografía en el diagnóstico de la hipertro�a apical y en 
la detección de alteraciones del aparato valvular mitral, aneurismas, 
trombos intraventriculares o criptas6,16.

FIBROSIS MIOCÁRDICA Y REALCE TARDÍO DE GADOLINIO
Mediante la utilización de contraste con gadolinio, se puede detec-
tar la presencia de �brosis en el espacio intersticial, describiéndose 
su presencia en hasta dos tercios de los pacientes con miocardio-
patía hipertró�ca. Cuando está presente, es típicamente parcheada, 
intramiocárdica y afecta a zonas con hipertro�a miocárdica y en los 
puntos de inserción del ventrículo derecho17. La presencia de real-
ce tardío de gadolinio de forma extensa se ha asociado a mayor ries-
go de eventos arrítmicos, insu�ciencia cardíaca, disfunción sistólica y 
muerte súbita, esta última con mayor controversia, y se ha propuesto 
como un indicador más que apoya el implante de des�brilador cuan-
do la decisión es ambigua mediante la estrati�cación de riesgo habi-
tual2,17,18. Además, asociadas al contexto clínico, la distribución y la se-
veridad de la �brosis intersticial pueden sugerir el diagnóstico alter-
nativo de miocardiopatías especí�cas como se describirá más adelan-
te (Figura 3).

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CARDÍACA

La tomografía computarizada (TC) cardíaca presenta una excelente 
resolución espacial que permite la medición precisa del grosor ven-
tricular, de los volúmenes y de la función ventricular. Además, permi-
te evaluar de forma simultánea la anatomía coronaria y la presencia 
de estenosis o anomalías anatómicas. Sus desventajas más importan-
tes son el uso de radiación y de contraste yodado. La TC cardíaca pue-
de ser una buena opción para pacientes en los que la ecocardiogra-
fía presenta limitaciones y tengan contraindicación y/o imposibilidad 
para realizar RM cardíaca2,3.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA 
MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA

Existen diferentes condiciones �siológicas y patológicas que pue-
den provocar hipertro�a ventricular, por lo que, una vez identi�ca-
da, se requiere una evaluación exhaustiva del paciente. La edad de 
presentación, la clínica inicial, la presencia de signos y síntomas que 
sugieran una enfermedad sistémica, la historia familiar y/o las alte-
raciones en el ECG nos pueden hacer sospechar de diferentes etio-
logías. El uso complementario de la ecocardiografía y la RM cardía-
ca nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial, pero es impor-

Figura 2. A: Plano paraesternal eje largo en 2 dimensiones que muestra la presencia de SAM 
del velo anterior mitral. B: Modo M en paraesternal eje largo que muestra contacto del velo mi-
tral anterior con el septo interventricular durante la sístole. SAM: movimiento anterior sistólico.

Figura 3. Imagen de resonancia cardíaca donde se observa una miocardiopatía hipertró�-
ca de predominio septal.
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tante resaltar que ninguna de las alteraciones que se pueden obje-
tivar por imagen es especí�ca de una patología en concreto y que 
estas tienen que ir asociadas a la clínica. A continuación, realizare-
mos el diagnóstico diferencial de las principales patologías que de-
bemos considerar.

CARDIOPATÍA HIPERTENSIVA
Una de las principales patologías que hay que descartar ante el diag-
nóstico de hipertro�a ventricular se trata de la cardiopatía hipertensi-
va dada su elevada frecuencia en la población general. El diagnóstico 
es sencillo ante un paciente con diagnóstico de HTA, pero en ausen-
cia de éste, hay que buscarla de forma activa.
En la cardiopatía hipertensiva la hipertro�a suele ser moderada como 
máximo (menor a 15 mm), concéntrica o ligeramente asimétrica y ra-
ramente presenta realce tardío de gadolinio (en caso de presencia se li-
mita al septo basal). La aurícula izquierda puede estar dilatada y típica-
mente esta hipertro�a puede revertir con el tratamiento antihipertensi-
vo5,10. En ocasiones, se puede objetivar hipertro�a limitada al septo ba-
sal, conocida como septal bulge, que protruye para el tracto de salida 
del ventrículo izquierdo y que puede ser difícil de diferenciar de la mio-
cardiopatía hipertró�ca (MCH). A diferencia de esta, el septal bulge suele 
presentarse en pacientes hipertensos mayores de 60 años y su frecuen-
cia aumenta con la edad, observándose una prevalencia del 10% en 
mayores de 80 años19. A diferencia de la MCH, el grado de hipertro�a no 
suele ser severo y es rara la presencia de obstrucción del tracto de sali-
da20. El estudio de la deformación miocárdica, la cardiopatía hipertensi-
va típicamente presenta una reducción del strain longitudinal (de apa-
rición más temprana en el septo) y un engrosamiento postsistólico21.

CORAZÓN DE ATLETA
Está descrito que el entrenamiento atlético de resistencia produce una so-
brecarga que puede generar cambios eléctricos y estructurales a nivel car-
díaco. Estos cambios, en ocasiones, pueden ser difíciles de distinguir de un 
paciente deportista con una auténtica miocardiopatía hipertró�ca22,23.

En el corazón de atleta, los pacientes suelen presentar una hipertro�a li-
gera (menor a 12 mm en hombres y menor a 11 mm en mujeres), típica-
mente simétrica, asociada a una dilatación armónica de las cuatro cavi-
dades y que revierte al dejar el deporte, a diferencia de la MCH. También 
suelen tener una función diastólica conservada o supranormal. El strain 
longitudinal puede ser útil en el diagnóstico diferencial. Típicamente en 
los pacientes con corazón de atleta es normal o ligeramente reducido 
de forma global basalmente, mientras que los pacientes afectos de MCH 
suele presentar alteraciones segmentarias24. La RM cardíaca con contras-
te también nos puede ayudar dado que la presencia de realce tardío con 
gadolinio es excepcional en los atletas jóvenes, y en caso de estar presen-
te se limita a los puntos de inserción de ambos ventrículos25.

ENFERMEDAD DE FABRY
La enfermedad de Fabry es una enfermedad lisosomal por depósi-
to de glucoes�ngolípidos ligada al cromosoma X con una prevalen-
cia del 1% en pacientes con hipertro�a ventricular o fenotipo de MCH 
y que suele presentarse asociada a enfermedad renal crónica. Es una 
enfermedad que, además, tiene un tratamiento especí�co con trata-
miento enzimático sustitutivo o chaperonas en caso de mutaciones 
especí�cas, por lo que hay que tener un alto índice de sospecha26.
A nivel cardíaco, suele presentarse en forma de hipertro�a ventricular 
simétrica, aunque es típico el adelgazamiento del segmento inferola-
teral basal. El ventrículo derecho suele ser hipertró�co en el 30-40% 
de los casos y su función suele estar conservada. Al ser una enferme-
dad por depósito, también afecta a las válvulas cardíacas objetiván-
dose engrosamiento de estas y la presentación de insu�ciencias (ha-
bitualmente ligeras) asociadas27,28.
La RM cardíaca nos puede ser de gran utilidad para la detección y cuan-
ti�cación de la hipertro�a tanto del ventrículo izquierdo como del de-
recho y nos puede ayudar en la orientación diagnóstica gracias al re-
alce tardío y a los mapas de T1. El realce tardío con gadolinio presenta 
un patrón de captación típico intramiocárdico a nivel de los segmentos 
basal y medio de la cara inferolateral que nos debe hacer sospechar de 
esta enfermedad, aunque no es patognomónico, ya que la miocarditis, 
la enfermedad de Chagas y la sarcoidosis pueden presentarlo a ese ni-
vel también29. Debido a la acumulación de glucoes�ngolípidos a nivel 
intracelular, los tiempos de T1 suelen estar disminuidos y esta alteración 
puede preceder incluso a la presencia de hipertro�a ventricular, identi-
�cando pacientes con una afectación cardíaca de forma precoz.
La RM cardíaca ha permitido estadi�car esta patología en tres fases, 
según la repercusión miocárdica: una fase inicial de depósito donde 
encontramos valores de T1 normales o bajos en ausencia de hipertro-
�a ventricular; una segunda fase con presencia de in�amación, tiem-
pos de T1 bajos y presencia de realce tardío de gadolinio, con o sin 
hipertro�a ventricular; y una tercera fase de �brosis, pseudonorma-
lización de los tiempos de T1 y extenso realce tardío con gadolinio30.

AMILOIDOSIS CARDÍACA
Las amiloidosis sistémicas son un conjunto de enfermedades que se 
caracterizan por el depósito extracelular de proteínas aberrantes en 
diversos tejidos y órganos que producen su disfunción. A nivel cardía-
co existen dos formas predominantes de amiloidosis: la amiloidosis 
por depósito de cadenas ligeras (AL) o la amiloidosis por depósito de 

Figura 4. Diagnóstico diferencial por imagen de la miocardiopatía hipertrófica. A: Mio-
cardiopatía hipertrófica de predominio septal donde se observa realce tardío de gadoli-
nio parcheado intramiocárdico de las zonas de mayor hipertrofia. B: Cardiopatía hiper-
tensiva en la que se objetiva hipertrofia ligera-moderada concéntrica y sin presencia de 
realce. C: Enfermedad de Fabry donde destaca hipertrofia concéntrica y realce tardío de 
la cara inferolateral. D: Amiloidosis cardíaca con el característico realce subendocárdi-
co difuso. E: Strain longitudinal de una amiloidosis cardíaca donde se observa el típico 
patrón en ojo de buey. F: Sarcoidosis cardíaca en la que destaca realce tardío de los seg-
mentos basales septal y lateral.
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transtiretina (ATTR). Esta última, además, puede ser hereditaria o, más 
frecuentemente, asociada a la edad (wild-type).
Típicamente se presenta con clínica de insu�ciencia cardíaca, intole-
rancia a los esfuerzos, hipotensión arterial y son frecuentes los blo-
queos auriculoventriculares avanzados que requieren implante de 
marcapasos. Hay que sospecharla ante la presencia de ECG con volta-
jes bajos o patrón de pseudoinfarto con ondas Q en precordiales aso-
ciado a hipertro�a ventricular31. El amiloide se deposita en las pare-
des, los vasos y las válvulas observándose una hipertro�a ventricu-
lar izquierda con una cavidad pequeña, engrosamiento de las válvu-
las cardíacas, disfunción diastólica y, típicamente, presencia de derra-
me pleural o pericárdico. Las aurículas suelen estar dilatadas, pero no 
de forma severa ya que la misma in�ltración amiloide lo evita. A ni-
vel ecocardiográ�co se ha descrito clásicamente un miocardio con 
aspecto granular, aunque esta apariencia no es especí�ca solamente 
de la amiloidosis. Es característico que que en el ojo de buey, el strain 
longitudinal esté alterado a nivel de los segmentos basales y medios, 
y conservado a nivel apical, siendo conocido como signo de la ban-
dera de Japón32. La RM cardíaca puede aportar información adicional 
con el realce tardío de gadolinio, que típicamente muestra un patrón 
de captación difuso subendocárdico que puede progresar a transmu-
ral en los estadios más avanzados. La gammagrafía con perfusión de 
pirofosfatos o difosfonatos se ha convertido en una técnica de gran 
utilidad para el diagnóstico de ATTR, dada su alta sensibilidad y valor 
predictivo positivo en ausencia de componente monoclonal33.

SARCOIDOSIS CARDÍACA
La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica de etio-
logía desconocida que puede involucrar a cualquier órgano o tejido, sien-
do los pulmones los más frecuentemente afectados. La afectación cardía-
ca ocurre en un 5% de los casos y puede presentarse como alteraciones 
de la conducción, siendo un signo de alarma la presencia de bloqueos 

auriculoventriculares avanzados en paciente menores de 60 años; arrit-
mias ventriculares, incluyendo la muerte súbita; e insu�ciencia cardíaca. 
La mayoría de los pacientes con sarcoidosis cardíaca suelen presentar-
la de forma aislada o con mínima afectación extracardíaca34-36. En los pa-
cientes con clínica cardiológica, la ecocardiografía suele ser anormal. Las 
alteraciones frecuentemente no son especí�cas y pueden simular otras 
miocardiopatías, como la hipertró�ca, la arritmogénica o la dilatada, por 
lo que se ha descrito esta enfermedad como camaleónica. La presencia 
de adelgazamiento del septo interventricular, especialmente a nivel ba-
sal, es una característica que nos tiene que hacer sospecharla. También 
pueden objetivarse alteraciones de la motilidad segmentarias con distri-
bución no coronaria37. La RM cardíaca no presenta patrones especí�cos 
que sean diagnósticos, pero frecuentemente el realce tardío se muestra 
parcheado y multifocal, con predominio de afectación de los segmentos 
basales septal y lateral y generalmente a nivel intramiocárdico o epicár-
dico38. En esta entidad, la tomografía por emisión de positrones (PET-TC) 
con �uoro-desoxiglucosa es capaz de distinguir las lesiones in�amatorias 
y ha demostrado ser de gran utilidad para el diagnóstico y seguimiento 
de los pacientes tras el inicio de tratamiento39.
La Figura 4 muestra ejemplos de diferentes etiologías que condicio-
nan hipertro�a ventricular izquierda y que deben considerarse para el 
diagnóstico diferencial.
La Tabla 2 resume los hallazgos clínicos, electrocardiográ�cos y de 
imagen característicos en las principales entidades que debemos te-
ner en cuenta en el diagnóstico diferencial de la MCH.

CONCLUSIONES

La miocardiopatía hipertró�ca es una patología frecuente que puede 
presentarse con clínica de disnea, angina, síncope de esfuerzo o a raíz 
de estudio de soplo cardíaco o alteraciones en el ECG.
Las pruebas diagnósticas de imagen, en especial la ecocardiografía 

Tabla 2. Resumen de características clínicas, electrocardiográ�cas y de imagen principales en el diagnóstico diferencial de la miocardiopatía hipertró�ca. 

Miocardiopatía  
hipertró�ca

Cardiopatía  
hipertensiva

Corazón de atleta Enfermedad de Fabry Amiloidosis cardíaca Sarcoidosis cardíaca

Datos clínicos • Asintomática o disnea/angi-
na/síncope de esfuerzo

• Estudio soplo sistólico

• HTA ‡ • Deportista de 
resistencia 

• Insu�ciencia renal 
crónica

• Angioqueratomas

• Insu�ciencia renal 
crónica

• Hipotensión arterial
• Bloqueo auriculoventri-

cular avanzado

• Arritmias ventriculares
• Bloqueo auriculoven-

tricular avanzado en 
<60 años

ECG • Signos de HVI * • Signos de HVI • Signos de HVI • Signos de HVI
• Bloqueo auriculoven-

tricular
• PR corto en fases 

precoces

• Bajos voltajes
• Patrón pseudoinfarto
• Bloqueo auriculoven-

tricular

• Bloqueo auriculoven-
tricular

• QRS fragmentado 
• Patrón pseudoinfarto

Ecocardiografía • Hipertro�a asimétrica 
frecuentemente

• Obstrucción del tracto de 
salida

• Aurícula izquierda dilatada
• SAM †
• Músculos papilares 

anormales
• Strain longitudinal alterado 

en segmantos hipertró�cos 

• Hipertro�a ligera/
moderada concéntrica o 
ligeramente asimétrica 

• Aurícula izquierda 
dilatada

• Septal bulge
• Engrosamiento post-

sistólico
• Strain longitudinal altera-

do en septo basal

• Hipertro�a ligera
• Dilatación armó-

nica de las cuatro 
cavidades

• Hipertro�a ventricular 
concéntrica

• Adelgazamiento 
segmento inferolateral 
basal 

• Hipertro�a ventrículo 
derecho el 30-40%

• Engrosamiento valvular

• Hipertro�a ventricular
• Miocardio con aspecto 

granular
• Engrosamiento valvular
• Derrame pleural y/o 

pericárdico
• Dilatación biauricular
• Strain longitudinal con 

patrón en ojo de buey

• Similar a miocardiopatía 
hipertró�ca/arritmogé-
nica/dilatada   

• Adelgazamiento septo 
interventricular basal

• Alteraciones segmenta-
rias de distribución no 
coronaria

RM cardíaca • &0% �brosis parcheada en 
segmantos hipertró�cos 

• Ausencia de �brosis • Ausencia de 
�brosis

• Realce intramiocárdico 
de la cara inferolateral

• Tiempos de T1 bajos

• Realce subendocárdico 
difuso

• Realce segmentos 
basales septales y latera-
les intramiocárdico o 
epicárdico

 *Hipertro�a del ventrículo izquierdo. † Movimiento anterior del septum. ‡ Hipertensión arterial.
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y la RM cardíaca, no solo son útiles en el diagnóstico, sino que son 
imprescindibles para la evaluación pronóstica y para orientar tanto el 
tratamiento médico como las posibles opciones de tratamiento inter-
vencionista. Para ello, será importante una correcta valoración de la 

hipertro�a ventricular, de la función sistólica y diastólica, de la presen-
cia de obstrucción del tracto de salida y de la existencia de SAM, así 
como otras alteraciones de aparato mitral.
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¿EXISTE UN CAMBIO DE PARADIGMA EN EL TRATAMIENTO DE 
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SODIUM-GLUCOSE COTRANSPORTER TYPE 2 INHIBITORS. IS THERE A 
PARADIGM SHIFT IN THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES?

CANDELA DENISE OESTEREICHER1

RESUMEN
La diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) es un trastorno metabólico crónico de alta 
prevalencia caracterizado por hiperglucemia con afectación del metabolismo li-
pídico y proteico. Se asocia a elevada morbimortalidad, por el aumento de ries-
go de complicaciones micro- y macrovasculares. El cotransportador SGLT2 se lo-
caliza casi exclusivamente en el riñón y es responsable de la reabsorción de cerca 
del 90% de la glucosa �ltrada por el glomérulo. Su inhibición mejora la resisten-
cia a la insulina y disminuye los valores de hemoglobina glicosilada. Al aumentar 
la excreción renal de glucosa se favorece el balance energético negativo y con-
diciona un efecto reductor del peso. Su efecto hipoglucemiante es independien-
te de la insulina.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, inhibidores de la SGLT2.

ABSTRACT
Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a highly prevalent chronic metabolic disor-
der characterized by hyperglycemia with impaired lipid and protein metabolism. 
It is associated with high morbidity and mortality, due to the increased risk of mi-
cro and macrovascular complications. The SGLT2 cotransporter is located almost 
exclusively in the kidney and is responsible for the reabsorption of about 90% of 
the glucose �ltered by the glomerulus. Its inhibition improves insulin resistance 
and lowers glycosylated hemoglobin values. By increasing the renal excretion of 
glucose, the negative energy balance is favored and conditions a weight-redu-
cing e�ect. Its hypoglycemic e�ect is independent from insulin.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, SGLT2 inhibitors.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de la presente monografía se procedió a la bús-
queda de material bibliográ�co en las siguientes fuentes de infor-
mación: bases de datos bibliográ�cos (MEDLINE) mediante el mo-
tor de búsqueda PubMed, bases de medicina basada en la eviden-
cia (Cochrane Library, Uptodate), revistas de la especialidad y en 
guías de práctica clínica (Sociedad Europea de Cardiología, American 
College of Cardiology / American Heart Association, American Diabetes 
Association).
Se utilizaron para la búsqueda los siguientes términos: “sodium gluco-
se cotransporter inhibitors” y “Type 2 Diabetes” combinados con opera-
dores booleanos (AND, OR) y los siguientes términos “cardiovascular 

disease”, “heart failure”, “cardiovascular outcome”, “cardiovascular bene-
�t”, “glucose lowering” y “safety”.
Se incluyó bibliografía publicada desde 1993 hasta noviembre de 
2019. Una vez obtenido el material bibliográ�co, se procedió a la cla-
si�cación del mismo por relevancia, tema y fecha.
Se analizaron en primer término los trabajos de revisión, a partir de 
los cuales se obtuvo nueva bibliografía, y posteriormente los artícu-
los de investigación primaria, de manera de realizar un análisis críti-
co del tema.

LA DIABETES TIPO 2 COMO FACTOR DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR

Actualmente la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) es considerada una epi-
demia mundial: se estima que 415 millones de individuos tienen dia-
betes y que este número se incrementará a 642 millones para el año 
20409. La prevalencia de esta patología en la población adulta está en 
ascenso. Aumentó en 30 años del 4,7% al 8,5% (entre 1984 y 2014); de 
estos, el 90% son diabéticos tipo 2. La gravedad de la situación radica 
en que es la séptima causa de mortalidad, y aproximadamente la mitad 
de las muertes atribuibles a la diabetes ocurren antes de los 70 años10.
La DMT2 es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad car-
diovascular (ECV) aterosclerótica y accidente cerebrovascular (ACV) 
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isquémico. De hecho, los pacientes diabéticos suelen presentar múl-
tiples comorbilidades, entre las cuales las cardiovasculares son la 
principal causa de mortalidad y discapacidad. Un metaanálisis publi-
cado en 2018 que revisó 57 artículos con un total de 4,5 millones de 
pacientes con DMT2, mostró que un tercio de ellos padecían ECV: en 
particular, el 21,2% tenía enfermedad coronaria, el 10% IAM y el 7,6% 
ACV isquémico11. En este trabajo se obtuvo una tasa de mortalidad 
promedio para los pacientes diabéticos tipo 2 del 9,9%, siendo el 50% 
de las muertes de origen cardiovascular. En otro metaanálisis realiza-
do por la Emerging Risk Factor Collaboration, que incluyó 102 estudios 
prospectivos, se llegó a la conclusión de que la presencia de diabe-
tes, de manera independiente a otros factores de riesgo cardiovascu-
lar, duplica el riesgo de aparición de eventos vasculares mayores y es 
causante del 10% de las muertes de causa cardiovascular2.
Además de los puntos �nales cardiovasculares clásicos antes men-
cionados, un estudio observacional prospectivo que incluyó 1,9 mi-
llones de pacientes mostró que en la población con DMT2 (1,8% de 
la población total) las manifestaciones cardiovasculares iniciales más 
frecuentemente reportadas fueron la enfermedad vascular periférica 
(16,2%), seguida de la ICC congestiva (14,1%)12. Los autores de esta 
cohorte también concluyeron que para la población diabética joven 
de ambos sexos existe más riesgo de desarrollar ECV en comparación 
a la población no diabética. A su vez, se encontró que la asociación 
entre ECV y DMT2 fue más fuerte en pacientes menores de 60 años, 
con una mayor tendencia en mujeres.
Se podría inferir que el aumento a lo largo del tiempo en la preva-
lencia de DMT2 se acompañaría de un aumento en la carga de ECV. 
Sin embargo, con el advenimiento de nuevas estrategias terapéuti-
cas para la diabetes y la concientización acerca de la importancia del 
abordaje de las comorbilidades cardiovasculares, en los países desa-
rrollados con sistemas de salud integrados existe una tendencia a la 
disminución de la prevalencia de patología cardiovascular13. Esto se 
vio re�ejado en un estudio de corte transversal que comparó a la po-
blación diabética de la Cleveland Clinic en 2008 con la de 2013, y en-
contró una menor prevalencia de ECV (26,9% vs. 22,3%; p<0,0001) y 
cerebrovascular (9,7% vs. 8,1%; p<0,0001). Probablemente este resul-
tado di�era en países con menos recursos y di�cultades en el acce-
so a la salud.

Particularmente en nuestro país, si bien la ECV continúa siendo la 
principal causa de mortalidad en adultos, la tasa de mortalidad coro-
naria ajustada está en descenso. El estudio comparó la contribución 
de los distintos factores de riesgo y los tratamientos en el descenso 
de la mortalidad por enfermedad coronaria, que fue de un 29,8%, en-
tre 1995 y 2010. Se encontró que la mejoría en los factores de ries-
go como tabaquismo, hipertensión arterial y dislipemia contribuyó 
en un 33%, a pesar de un aumento en el sedentarismo, la obesidad 
y la diabetes, que representó un exceso de muertes y contrarrestó en 
cierto grado el efecto bene�cioso14.

LA DIABETES TIPO 2 Y LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA

La insu�ciencia cardíaca congestiva (ICC) es una de las complicacio-
nes más frecuentes y graves de la diabetes. En una revisión sistemáti-
ca de estudios observacionales sobre pacientes con DMT2, se calcu-
ló una prevalencia de ICC del 14,9%11. Si bien suele centrarse la aten-
ción en las complicaciones aterotrombóticas, la incidencia de ICC su-
pera la tasa de eventos isquémicos en pacientes diabéticos y es la se-
gunda causa de mortalidad en esta población15-17. El riesgo relativo 
de desarrollar ICC es dos veces mayor para los hombres y cinco ve-
ces más elevado para las mujeres con DMT2 en comparación con la 
población no diabética18,19. Algunos factores que se vieron asociados 
de manera independiente a la aparición de esta complicación fue-
ron la edad avanzada, el uso de insulina, el tiempo de evolución de la 
DMT2, el mal control glucémico, la presencia de enfermedad corona-
ria y la creatinina elevada20.
Así como los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de desarrollar 
ICC, dentro del grupo de pacientes con ICC, se estima que aproxima-
damente un 30-40% son DMT2, y este subgrupo presenta peor pro-
nóstico y mayor mortalidad que aquellos pacientes normoglucémi-
cos21,22. El riesgo de mayor mortalidad se da independientemente de 
la función ventricular y del origen isquémico o no de la miocardiopa-
tía. A su vez, estos pacientes presentan más reinternaciones asociadas 
a la ICC y una estadía hospitalaria más prolongada. La ICC es un fac-

Figura 1. Fisiopatología de la ICC en la DMT2. Adaptado de Dunlay et al.26. HVI: hipertro�a del 
ventrículo izquierdo. SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona. PGA: productos de gli-
cosilación avanzada. ICC: insu�ciencia cardíaca. DMT2: diabetes mellitus tipo 2.

FIgura 2. Mecanismo de acción y efectos cardiorrenales de los iSGLT2. Adaptado de Heerspink 
et al.48. SGLT2: cotransportador de sodio-glucosa 2. HbA1C: hemoglobina glicosilada.
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tor de riesgo para el desarrollo de DMT2 y estados prediabéticos, y el 
riesgo se ve incrementado por la gravedad de la ICC y el uso de diu-
réticos de asa23.
En cuanto a la �siopatología, más allá de la miocardiopatía isquémica, 
el efecto negativo de la hipertensión arterial y la enfermedad renal cró-
nica que pueden asociarse a la DMT2 y llevar a la disfunción ventricu-
lar, existe un daño miocárdico directo producido por la hiperglucemia 
sostenida. Incluso en pacientes con DMT2 de larga data y arterias coro-
narias sanas es posible encontrar alteraciones en la función ventricular. 
Si bien su existencia es discutida, se cree que la miocardiopatía diabéti-
ca es causada por múltiples mecanismos. Por un lado, se describe una 
alteración en el metabolismo de la glucosa con una disminución en su 
transporte y en la oxidación de carbohidratos, y un aumento de la utili-
zación de ácidos grasos libres como fuente energética. Además, se evi-
dencia una disminución en el transporte de calcio en el sarcolema y al-
teraciones a nivel de las proteínas reguladoras de la contracción en las 
mio�brillas. Todo esto tiene como consecuencia la depresión de la con-
tractilidad miocárdica18-24. Por otro lado, se agregan a estos efectos la 
disfunción endotelial por daño microvascular asociado a la hipergluce-
mia, la �brosis miocárdica por el aumento del depósito de colágeno, el 
estrés oxidativo, y la activación del sistema renina angiotensina aldoste-
rona y el sistema nervioso simpático (Figura 1)25,26.
Las alteraciones �siopatológicas mencionadas tienen como efecto 
principal la disfunción ventricular diastólica. De hecho, el grado de al-
teración en el metabolismo de la glucemia y el tiempo de evolución 
de la misma se correlacionan con la severidad de la disfunción dias-
tólica, con la incidencia de ICC y con la mortalidad en los pacientes 
con DMT2. Esta complicación es más frecuente en la población de 
edad avanzada, en las mujeres y en el grupo con hipertensión arte-
rial17. Sin embargo, con el tiempo es posible que estos pacientes de-
sarrollen hipertro�a ventricular aún en ausencia de hipertensión arte-
rial27,28. En contrapartida, los pacientes diabéticos que desarrollan de-
terioro sistólico de la función ventricular en general presentan enfer-
medad coronaria concomitante con compromiso difuso y afectación 
de múltiples vasos17.
En adición a los efectos producidos por la hiperglucemia, existe evi-
dencia de que algunos fármacos antidiabéticos también aumentan el 
riesgo de desarrollar ICC, especialmente cuando se utilizan con el ob-
jetivo de obtener un control glucémico intensivo.

Dada la relevancia clínica de la relación entre DMT2 e ICC, llama la 
atención que en la mayoría de los ensayos clínicos que evaluaron los 
tratamientos con hipoglucemiantes, la población con ICC está poco 
representada (algunos de ellos incluso excluyen a estos pacientes) y, 
salvo excepciones, no suelen incluir a la ICC como punto �nal prima-
rio. Asimismo, cuando lo hacen, solo analizan las reinternaciones u 
hospitalizaciones por ICC16-19.

ROL DEL CONTROL GLUCÉMICO EN EL DESCENSO 
DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

Desde hace tiempo que se cuestiona si el descenso de la glucemia 
como eje principal en el tratamiento de la DMT2 lleva a una menor 
morbimortalidad cardiovascular. La relación entre la intensidad del 
control glucémico y su efecto sobre las diferentes complicaciones de 
la diabetes fue analizada en múltiples trabajos. De hecho, es en base a 
la asociación entre la hemoglobina glicosilada (HbA1c) y el aumento 
del riesgo de las complicaciones microvasculares que se establecie-
ron los puntos de corte actuales para el diagnóstico de diabetes30-32.
En cuanto a las complicaciones macrovasculares, el rol del descen-
so de la glucemia como guía terapéutica no es tan claro. Inicialmente 
se realizaron estudios epidemiológicos que mostraron una asociación 
entre los valores elevados de HbA1c y el aumento del riesgo cardio-
vascular, incluyendo una mayor mortalidad por cardiopatía isquémi-
ca33. El aumento del riesgo se vio incluso en rangos de glucemias ele-
vadas pero por debajo del límite para el diagnóstico de diabetes, con 
un mayor efecto en pacientes jóvenes con inicio de la DMT2 a eda-
des más tempranas19-34. En un metaanálisis realizado a partir de estu-
dios observacionales se calculó que con un aumento de un 1% en la 
HbA1c el riesgo de desarrollar ECV se incrementa en un 18%35.
En 1998 se publicó el estudio randomizado abierto UKPDS 33, que 
evaluó, en 3.867 pacientes con diagnóstico reciente de DMT2 y vír-
genes de tratamiento, el efecto del tratamiento intensivo con sulfo-
nilureas o insulina en una rama, y el tratamiento convencional no far-
macológico en la otra. El objetivo del tratamiento en el grupo intensi-
vo era llegar a una glucemia en ayunas menor a 110 mg/dl, mientras 
que en el control se buscaba la mejor glucemia que se pudiera alcan-
zar únicamente con cambios en la alimentación. Con un seguimiento 
promedio de 10 años, se observó un descenso del 12% en el punto �-
nal combinado de complicaciones asociadas a la diabetes (p=0,029), 
alcanzando un mejor control glucémico en el grupo más intensivo en 
comparación al cuidado usual (HbA1c de 7,0% vs. 7,9%). Al desglo-
sarlo, se evidenció que la mayor parte de esta reducción del riesgo 
era debido a los eventos microvasculares, principalmente retinopatía. 

Figura 3. Incidencia acumulada de mortalidad por cualquier causa, comparando el conjunto 
de pacientes con empagli�ozina contra placebo4.

Figura 4. Metaanálisis de los ensayos clínicos de iSGLT2. Punto �nal de hospitalización y 
muerte cardiovascular estrati�cado según la presencia de ECV o factores de riesgo. Adapta-
do de Zelniker et al.57.
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Asimismo, se observó una disminución del 16% en la incidencia de 
IAM en el borde de la signi�cancia estadística (p=0,052), sin impac-
to sobre la mortalidad asociada a la DMT2 ni sobre la mortalidad por 
todas las causas. En contrapartida, el grupo intensivo tuvo una ma-
yor incidencia de episodios de hipoglucemia y de aumento de peso31. 
Por lo tanto, en este estudio no se pudo con�rmar la asociación en-
tre el control glucémico estricto y la disminución de las complicacio-
nes macrovasculares, planteando el interrogante de si esto no pudie-
ra verse con un tiempo de seguimiento más prolongado.
De los 4.075 pacientes inicialmente reclutados para el UKPDS, se se-
leccionaron 1.704 que presentaban sobrepeso u obesidad, para eva-
luar el efecto del tratamiento con metformina en esta población. Con 
un descenso de 0,6% en la HbA1c con respecto al tratamiento con-
vencional, a lo largo de una media de seguimiento de 10,7 años, se 
demostró que el grupo tratado con metformina tuvo una reducción 
del riesgo del 32% para el punto �nal combinado de complicaciones 
de la diabetes (p=0,002), del 36% para mortalidad por todas las cau-
sas (p=0,011) y del 39% para IAM (p=0,01). Estos pacientes tuvieron 
menos eventos de hipoglucemia y de aumento de peso en compara-
ción con la población de pacientes con sobrepeso que recibió sulfo-
nilureas o insulina36.
Posteriormente, en 2008, se publicó el seguimiento preespeci�ca-
do a 10 años del estudio UKPDS, en el que se analizaron 3.277 pa-
cientes. En él se observó que a pesar de que se produjo una equi-
paración en los valores de HbA1c en ambos grupos (ya que se per-
mitía ajustar el tratamiento libremente en ambas ramas), los pacien-
tes que habían realizado tratamiento intensivo durante el ensayo clí-

nico randomizado continuaron teniendo durante el seguimiento me-
nor riesgo de eventos asociados a la diabetes (9%, p=0,04), de IAM 
(15%, p=0,01), de muerte por cualquier causa (13%, p=0,007) y de 
complicaciones microvasculares (24%, p=0,001)37. Pareciera que exis-
te un bene�cio sobre las complicaciones cardiovasculares que perdu-
ra en el tiempo al realizar un tratamiento intensivo en las etapas tem-
pranas de la DMT2 (legacy e�ect)38.
En contrapartida a estos resultados, en 2008 y 2009 surgieron tres 
estudios randomizados que analizaron el efecto del tratamiento in-
tensivo de la DMT2 sobre los eventos cardiovasculares: los estudios 
ACCORD39, ADVANCE40 y VADT41. A diferencia del UKPDS, en estos tres 
ensayos clínicos se incluyeron pacientes con mayor tiempo de evo-
lución de la enfermedad y más comorbilidades. Sin embargo, las es-
trategias utilizadas para el descenso de la HbA1c fueron diferentes en 
cada uno de los trabajos (Tabla 1).
El estudio multicéntrico Action to Control Cardiovascular Risk in 
Diabetes (ACCORD) incluyó 10.251 pacientes con DMT2, con un pro-
medio de 10 años de evolución de la enfermedad, y con una HbA1c 
basal media de 8,3%. De ellos, un 35% habían tenido previamente un 
evento cardiovascular, y el resto debía tener daño de órgano blan-
co, dos o más factores de riesgo o evidencia de ateromatosis subclí-
nica. La rama de tratamiento intensivo llegó a una mediana de 6,4% 
de HbA1c (si bien el objetivo era llegar a un valor menor a 6%), mien-
tras que en el tratamiento convencional tuvieron una mediana de 
7,5%. Se utilizaron combinaciones de los distintos grupos farmacoló-
gicos existentes hasta el momento. Luego de una media de 3,5 años 
de seguimiento el estudio fue suspendido debido a que hubo mayor 

Tabla 1. Comparación de estudios que evaluaron el tratamiento intensivo de la DMT2 contra el tratamiento convencional.
UKPDS 33 31 ACCORD 39 ADVANCE 40 VADT 41

n 3.867 10.251 11.140 1.791

Seguimiento (años, mediana) 10 3,5 5 5,6

Criterios de inclusión DMT2 de reciente diagnóstico sin 
tratamiento previo

DMT2 con HbA1c ≥ 7,5% + 
ECV, DOB, 2 o más FR, ASC

DMT2 con al menos 1 FR o DOB DMT2 con HbA1c ≥ 7,5%

Evolución de DMT2  
(años, media)

0 10 8 11,5

Edad (media) 53 62 65 60

HbA1c basal (media) 7,1% 8,3% 7,5% 9,4%

Evento cardiovascular previo 2% 35% 32% 40%

Estrategias de intervención Intensivo (glucemia en ayunas < 110 
mg/dl) vs. no farmacológico

Intensivo (HbA1c < 6%) vs. 
convencional (7-7,9%)

Intensivo (HbA1c < 6,5%) vs. 
convencional (>6,5%)

Intensivo (reducción de HbA1c 
de 1,5%) vs. convencional

Tratamiento utilizado Insulina y SU en rama intensiva (met-
formina en subgrupo con sobrepeso/
obesidad)

Metformina, SU, TZD, insulina, 
incretina

Gliclazida + otras (metformi-
na, insulina, acarbosa, TZD)

• IMC >27: metformina + 
rosiglitazona

• IMC< 27: glimepirida + 
rosiglitazona (+ insulina si no 
controla)

Diferencia de HbA1c entre 
ramas (intensivo vs con-
vencional)

7,0% vs. 7,9% 6,4% vs. 7,5% 6,5% vs. 7,3% 6,9% vs. 8,4%

Punto �nal macrovascular • IAM (RR 0,84; IC 95% 0,71 a 1,0; 
p=0,052)

• MTC (RR 0,94; IC 95% 0,8 a 1,1; p=0,44)

Evento cardiovascular mayor 
(HR 0,9; IC 95% 0,78 a 1,04; 
p=0,16)

Evento cardiovascular mayor 
(HR 0,94; IC 95% 0,84 a 1,06; 
p=0,32)

Evento cardiovascular mayor 
(HR 0,88, IC 95% 0,81 a 1,42; 
p=0,14)

Eventos adversos en trata-
miento intensivo

• Hipoglucemia
• Aumento de peso (2,5 kg)*

• Hipoglucemia severa (3,1% 
vs. 1%)

• Retención hídrica
• Aumento de peso (3,1 kg)*

• Hipoglucemia (2,7% vs 1,5%)
• Aumento peso (0,9 kg)*

• Hipoglucemia
• Aumento de peso (4,1 kg)*

Adaptado de Turnbull et al.44, Castagno et al.64 y Boussageon et al.46.
*Se expresa la diferencia de peso obtenido entre tratamiento intensivo y tratamiento convencional.
DMT2: diabetes mellitus tipo 2. ECV: enfermedad cardiovascular. DOB: daño de órgano blanco. FR: factores de riesgo. ASC: ateromatosis subclínica. HbA1c: hemoglobina glicosilada. SU: 
sulfonilureas. TZD: tiazolidinedionas. IMC: índice de masa corporal. IAM: infarto agudo de miocardio. MTC: mortalidad por todas las causas.
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mortalidad por todas las causas en el grupo de tratamiento intensi-
vo (5% vs. 4%; hazard ratio [HR]=1,22; intervalo de con�anza del 95% 
[IC95%]: 1,01-1,46; p=0,04). No se encontró una diferencia signi�cati-
va entre los grupos para el punto �nal primario que incluía IAM no fa-
tal, ACV o muerte cardiovascular; sin embargo, el tratamiento inten-
sivo llevó a una mayor incidencia de muerte por cualquier causa, hi-
poglucemia, retención hídrica y aumento de peso de más de 10 kg39.
El estudio Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and 
Diamicron Modi�ed Release Controlled Evaluation (ADVANCE) comparó 
el efecto del tratamiento intensivo con un objetivo de HbA1c menor 
a 6,5%, contra el tratamiento convencional de la DMT2 en 11.140 pa-
cientes. Similar al trabajo previamente mencionado, la población te-
nía un promedio de 8 años de evolución de la enfermedad, con una 
HbA1c basal de 7,5%, y al menos un factor de riesgo cardiovascular 
o daño de órgano blanco. El protocolo exigía que el grupo intensi-
vo utilizara gliclazida de liberación prolongada, que podía combinar-
se con otros grupos farmacológicos (se utilizó principalmente metfor-
mina, otras sulfonilureas, insulina, y en menor medida tiazolidinedio-
nas). Luego de un seguimiento a 5 años, no se hallaron diferencias en 
relación a eventos macrovasculares ni en la tasa de muerte cardiovas-
cular, a pesar de la diferencia en el valor de HbA1c en el seguimien-
to de 0,8% (6,5% para la rama de tratamiento intensivo y 7,3% para el 
grupo control). A su vez, se encontró un mayor número de episodios 
de hipoglucemia y hospitalizaciones con la estrategia intensiva40. Los 
argumentos que surgen ante la discordancia entre los estudios epi-
demiológicos, que muestran el descenso de eventos cardiovasculares 
con la disminución de la HbA1c, y los resultados de este estudio, es 

que el ADVANCE no tuvo el su�ciente poder estadístico para demos-
trar una diferencia, que la tasa de eventos macrovasculares fue menor 
a la esperada y que el seguimiento fue acotado.
Por último, en el estudio Glucose Control and Vascular Complications in 
Veterans with Type 2 Diabetes (VADT) se randomizaron 1.791 pacientes 
que tuvieron un promedio de 11,5 años de evolución de DMT2, un va-
lor basal de 9,4% de HbA1c y antecedente de ECV en un 40%, a recibir 
tratamiento intensivo o estándar. El objetivo fue llegar a una diferencia 
absoluta de 1,5% en la HbA1c entre los dos grupos. Para ello, todos los 
pacientes recibían inicialmente rosiglitazona en combinación con met-
formina o glimepirida, con la adición posterior de insulina si no se llega-
ba al objetivo terapéutico. Con una media de seguimiento de 5,6 años, 
se lograron valores de Hba1c de 8,4% para el grupo control y 6,9% en el 
grupo de tratamiento intensivo. Pero en concordancia con los dos estu-
dios mencionados previamente, aquí tampoco hubo diferencias signi-
�cativas en el punto �nal primario combinado de eventos cardiovascu-
lares mayores. Asimismo, también se observó una mayor incidencia de 
hipoglucemias en la rama de tratamiento intensivo41.
En junio de 2019 se publicó el seguimiento observacional a 15 años 
del VADT. A diferencia de lo ocurrido en el seguimiento del estudio 
UKPDS, al concluir el trabajo no se observó una diferencia signi�ca-
tiva entre los grupos analizados en la tasa de eventos cardiovascu-
lares ni en la mortalidad por todas las causas, cuando se igualaron 
los niveles de HbA1c en un valor intermedio de 8%. Esto sugiere que 
para obtener un bene�cio cardiovascular a largo plazo sería necesa-
rio mantener el descenso en la HbA1c en los pacientes con DMT2 de 
larga evolución y mal control metabólico previo, sin evidenciarse en 

Tabla 2. Comparación de los ensayos clínicos randomizados con puntos �nales cardiovasculares de los iSGLT2.
EMPA-REG OUTCOME 4 CANVAS 5 DECLARE-TIMI 58 6 DAPA-HF 8

n 7.020 10.142 17.160 4.744

Población DMT2 (100%) + ECV (100%) DMT2 (100%) + ECV (65,5%) 
o FR (34,5)

DMT2 (100%) + ECV (40,6%) o 
FR (59,4%)

ICC (100% FEy<40%)  
DMT2 (41,8%)

Seguimiento (años, mediana) 3,1 2,4 4,2 1,5

Ramas • Empagli�ozina 10 mg
• Empagli�ozina 25 mg
• Placebo

• Canagli�ozina 100 mg
• Canagli�ozina 300 mg
• Placebo

• Dapagli�ozina 10 mg
• Placebo

• Dapagli�ozina 10 mg
• Placebo

Edad (media) 63 63 63 66

Tiempo de evolución de la DMT2 (años) 57% > 10 13,5 11,8 -

ICC basal 10% 14% 10% 100%

HbA1c basal 8,1% 8,2% 8,3% -

VFG < 60 ml/min/1,73m2 26% 20% 7,4% 40,7%

Punto �nal primario
(HR, IC 95%)

MCV+IAM+ACV  
0,86 (0,74-0,99) p=0,04

MCV+IAM+ACV  
0,86 (0,75-0,97) p=0,02

MCV+IAM+ACV  
0,93 (0,84 - 1,03) p=0,17

HICC+MCV  
0,73 (0,61- 0,88) p=0,005

MCV+ICC aguda 0,74 (0,65-
0,85) p<0,001

Tasa de eventos en grupo control 
(eventos / 1000 pacientesaños)

43,9 31,5 24,2 156

Hospitalización por ICC (RRR) 35% p=0,002 33% p no calculada 27% p no calculada 30% p no calculada

Efecto sobre función renal Menos eventos de IRA que 
placebo

Regresión de albuminuria, 
disminuye progresión de ERC

Disminuye progresión de ERC, 
menos eventos de IRA

Disminuye progresión de 
ERC

Diferencia en HbA1c –0,42% –0,58% –0,42% –0,24%

Descenso de peso / PAS –2 kg / –2 mmHg –1,6 kg / –3,9 mmHg –1,8 kg / –2,7 mmHg –0,87 kg / –1,27 mmHg

Eventos adversos signi�cativos • Infecciones genitales • Amputaciones (71% digitales)
• Infecciones genitales
• Fracturas

• Cetoacidosis diabética
• Infecciones genitales

-

DMT2: diabetes mellitus tipo 2. ECV: enfermedad cardiovascular. FR: factores de riesgo cardiovascular. ICC: insu�ciencia cardíaca. HbA1c: Hemoglobina glicosilada. VFG: volumen de �ltrado 
glomerular. MCV: mortalidad cardiovascular. IAM: infarto agudo de miocardio. ACV: accidente cerebrovascular. HICC: hospitalizaciones por insu�ciencia cardíaca. IRA: insu�ciencia renal 
aguda. ERC: enfermedad renal crónica. PAS: presión arterial sistólica. FEy: fracción de eyección.
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este grupo un legacy e�ect42. Se postuló que este resultado divergen-
te respecto al seguimiento del UKPDS se podría explicar por las dife-
rencias en las características de las poblaciones entre ambos estudios, 
ya que aquí los pacientes presentaban aterosclerosis y daño cardio-
vascular avanzado al inicio del seguimiento43.
Pareciera que si bien la hiperglucemia prolongada demostró asociar-
se a una mayor tasa de eventos cardiovasculares, esto no se tradujo 
en bene�cio clínico neto al aplicar estrategias para disminuir la glu-
cemia especí�camente. Es probable que en esta contradicción jue-
guen un rol las características de la población (tiempo de evolución 
de la diabetes, daño de órgano blanco preexistente, control glucémi-
co previo), las características de la estrategia terapéutica utilizada (fár-
macos elegidos y sus efectos adversos e interacciones, velocidad de 
disminución de la HbA1c, valor objetivo de HbA1c) y el tiempo de se-
guimiento de estos pacientes44-46.

INHIBIDORES DE SGLT2, MECANISMO 
DE ACCIÓN Y EFECTOS CARDIOVASCULARES

En el último tiempo, el número de fármacos antidiabéticos se ha in-
crementado considerablemente. En consecuencia, el tratamiento de 
la DMT2 se ha vuelto más complejo. Asimismo, dado que no necesa-
riamente el control glucémico más estricto implica un bene�cio car-
diovascular adicional (inclusive podría generar un perjuicio), actual-
mente se encuentra cuestionada la perspectiva “glucocéntrica”, y se 
propone tener una mirada más amplia focalizada en el “riesgo glo-
bal” del paciente.
En este escenario, surge el grupo de fármacos denominado iSGLT2, 
con tres drogas aprobadas globalmente y comercializadas en la ac-
tualidad: canagli�ozina, empagli�ozina y dapagli�ozina.
El mecanismo de acción de los iSGLT2 consiste en inhibir de mane-
ra selectiva a la proteína cotransportadora de sodio y glucosa tipo 2 
(SGLT2) que se encuentra en los segmentos S1 y S2 del túbulo con-
torneado proximal renal. En el adulto sano, se �ltran entre 160 a 180 g 
diarios de glucosa, los cuales se reabsorben prácticamente por com-
pleto mediante este mecanismo de cotransporte activo47. En los indi-
viduos con DMT2, la expresión y la actividad del SGLT2 están aumen-
tadas, como mecanismo adaptativo al estado de hiperglucemia cró-
nica. Si bien esto intenta reducir la glucosuria, perpetúa el incremen-
to en la concentración plasmática de glucosa3. A raíz del bloqueo de 
esta proteína, se produce una mayor excreción urinaria de glucosa y 
sodio.

EFECTO HIPOGLUCEMIANTE
Los ensayos clínicos controlados contra placebo demostraron que, 
mediante la inducción de la glucosuria, estos fármacos logran un des-
censo de la HbA1c de aproximadamente 0,7%. Esto conlleva menor 
glucotoxicidad a largo plazo en los pacientes con DMT2, y una dismi-

nución en el estado in�amatorio, logrando aumentar la insulinosensi-
bilidad a nivel tisular. Por otro lado, cuando los niveles de glucemia no 
son elevados, la e�ciencia de los iSGLT2 para eliminar glucosa por vía 
urinaria disminuye, lo cual aporta un per�l de seguridad importante 
mediante la reducción del riesgo de hipoglucemias48.
Otro efecto bene�cioso asociado a la excreción aumentada de gluco-
sa es la pérdida de peso (aproximadamente 2 a 3 kg)48,49. Inicialmente 
esto se explica por el efecto diurético osmótico, pero a largo plazo se 
perpetúa debido a la constante pérdida calórica por orina. Asimismo 
se produce un descenso de la masa adiposa, a predominio de una re-
ducción principalmente en la grasa de origen visceral3. De este modo, 
el descenso ponderal y de la adiposidad visceral contribuye a dismi-
nuir el riesgo cardiovascular y la presión arterial, a raíz de una dismi-
nución en la rigidez arterial y, en consecuencia, una reducción en la 
poscarga ventricular. 

EFECTO NATRIURÉTICO
La inhibición en la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal 
renal genera un efecto natriurético y diurético osmótico, que lleva a 
una contracción del volumen extracelular. Sin embargo, a diferencia 
de los diuréticos de asa y las tiazidas, los iSGLT2 no generan una acti-
vación simpática re�eja, por lo cual reducen la presión arterial sin au-
mentar la frecuencia cardíaca. Se postula que esta diferencia podría 
deberse a un efecto diferente sobre el volumen extracelular: mientras 
que los otros diuréticos generan una depleción del volumen intravas-
cular, los iSGLT2 reducirían principalmente el volumen intersticial. En 
síntesis, el efecto diurético produce una disminución en la precarga, 
con hemoconcentración asociada50.
A nivel de la nefrona, al bloquear la reabsorción proximal de so-
dio, los iSGLT2 aumentan la llegada de este ion a la mácula den-
sa. Esto genera vasoconstricción de la arteriola aferente a través 
del mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular. Como 
consecuencia, disminuye la presión intraglomerular y la hiperfil-
tración, la cual suele estar presente en pacientes con DMT2. En la 
fase aguda, al administrar un iSGLT2, la tasa de filtración glomeru-
lar desciende aproximadamente 5 ml/min/1,73 m2; sin embargo, 
luego se estabiliza el filtrado y, con el tiempo, se reduce la albumi-
nuria con un efecto protector renal48. Dado que la insuficiencia re-
nal es un factor de riesgo para el desarrollo de la ICC y para la ECV 
aterosclerótica, la disminución de la albuminuria como marcador 
de progresión de la nefropatía diabética también tiene implican-
cias cardiovasculares (Figura 2). 

EFECTOS CARDIOVASCULARES INDEPENDIENTES 
DEL DESCENSO DE LA GLUCEMIA
El efecto hipoglucemiante de los iSGLT2 es dependiente de la �ltra-
ción glomerular, y disminuye a medida que se reduce el clearance 
de creatinina. Por el contrario, el efecto sobre los puntos �nales car-

Tabla 3. Resumen de los resultados principales de los ensayos clínicos randomizados de los iSGLT2.
MCV+IAM+ACV MCV IAM ACV HICC

Empagli�ozina ↓ riesgo 14% ↓ riesgo 32% Efecto neutro Efecto neutro ↓ riesgo 35%

Canagli�ozina ↓ riesgo 14% Efecto neutro Efecto neutro Efecto neutro ↓ riesgo 33%

Dapagli�ozina Efecto neutro Efecto neutro Efecto neutro Efecto neutro ↓ riesgo 27%

Adaptado de Seferovic et al.60. MCV: mortalidad cardiovascular. IAM: infarto agudo de miocardio. ACV: accidente cerebrovascular. HICC: hospitalizaciones por insu�ciencia cardíaca.
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diovasculares pareciera no estar in�uenciado por la función renal, y, 
de hecho, el bene�cio en la reducción de casos de ICC podría ser in-
cluso mayor en pacientes con una tasa de �ltrado menor a 60 ml/
min/1.73 m2 49-51. Por lo tanto, toma fuerza la hipótesis de que exis-
ten mecanismos mediante los cuales los iSGLT2 producen bene�-
cios cardiovasculares y renales independientemente del descenso 
de la glucemia.
Se han postulado cuatro hipótesis principales para explicar el efec-
to cardiovascular independiente de la reducción en la glucemia. En 
primer lugar, como ya fue mencionado, se destaca el efecto hemo-
dinámico inmediato de estos fármacos, que lleva a la reducción en 
la precarga y la poscarga ventricular15-22. En segundo lugar, los iS-
GLT2 podrían tener un rol en la modulación del remodelado ventri-
cular mediante un efecto anti�brótico demostrado en modelos ex-
perimentales, tanto in vitro como en animales. Se estudiaron dife-
rentes mecanismos relacionados, entre ellos la supresión en la sín-
tesis de colágeno, la inhibición de la diferenciación de �broblastos, 
y la inhibición de la proteína intercambiadora sodio-protón en las 
células miocárdicas. También al reducir los niveles de adipoquinas, 
estos fármacos disminuirían la in�amación y �brosis cardíaca15-53. 
Como tercera teoría, también se cree que los iSGLT2 favorecen la 
producción energética a partir de cuerpos cetónicos en el miocar-
dio comprometido, y disminuyen la utilización de ácidos grasos. De 
este modo, aumentarían la e�ciencia en la generación de ATP y me-
jorarían la función contráctil, lo cual optimizaría el consumo de oxí-
geno miocárdico50. Aún no hay su�ciente evidencia que comprue-
be el vínculo entre el metabolismo miocárdico y los bene�cios car-
diovasculares de los iSGLT2. Finalmente, la cuarta teoría postula una 
disminución en el riesgo de desarrollar arritmias, disminuyendo 
la incidencia de muerte súbita asociada a las variaciones del tono 
simpático52.
Si bien a la fecha existen estudios en modelos celulares y animales e 
incluso ensayos preliminares en humanos, las hipótesis expuestas re-
quieren de investigaciones futuras que permitan comprobarlas54.

EFICACIA DE LOS INHIBIDORES SGLT2: ENSAYOS 
CLÍNICOS RANDOMIZADOS

Previamente se expuso el aumento del riesgo cardiovascular que 
conlleva la DMT2, la relación bidireccional entre la DMT2 y la ICC, y el 
aumento de la morbimortalidad que presentan los pacientes que pa-
decen estas patologías. A raíz de estas interacciones es que se gene-
raron esfuerzos por demostrar que los nuevos tratamientos antidia-
béticos no solo fueran seguros, sino también que presentaran e�cacia 
a la hora de disminuir el riesgo cardiovascular. En este sentido, a par-
tir del año 2008, las entidades reguladoras establecieron la necesidad 
de realizar ensayos clínicos randomizados que analizaran la seguridad 
cardiovascular para los nuevos fármacos antidiabéticos, demostrando 
al menos la no inferioridad respecto al tratamiento estándar para los 
puntos �nales cardiovasculares52.
Si bien aún no se conocen con certeza los mecanismos �siopatoló-
gicos asociados al bene�cio alcanzado con los iSGLT2, en el contexto 
de dicha regulación se llevaron a cabo grandes ensayos clínicos que 
demostraron en diferente medida y en distintas poblaciones el efec-

to protector de cada droga en particular a nivel cardiovascular. El fac-
tor común de todos estos trabajos fue el punto �nal primario combi-
nado, que incluyó la muerte de origen cardiovascular, el IAM y el ACV 
(Tabla 2).

EMPA-REG OUTCOME
En 2015, Zinman et al. publicaron el estudio randomizado, doble 
ciego y multicéntrico Empagli�ozin, Cardiovascular Outcomes, and 
Mortality in Type 2 Diabetes (EMPA-REG OUTCOME)4. En este estudio 
se randomizaron 7.020 pacientes con DMT2, de los cuales más de la 
mitad tenían más de 10 años de evolución de su enfermedad, con 
una edad media de 63 años, una HbA1c basal media de 8,07% y ECV 
establecida (lo más frecuente fue enfermedad coronaria, seguido de 
ACV, enfermedad vascular periférica e historia de ICC, esta última en 
un 10% de los casos). Se los dividió en tres ramas: empagli�ozina 10 
mg, empagli�ozina 25 mg y placebo; sumado al tratamiento están-
dar antidiabético, principalmente con metformina, insulina y sulfoni-
lureas, en adición al adecuado manejo de otros factores de riesgo y 
comorbilidades.
En una mediana de seguimiento de 3,1 años se observaron 490 even-
tos del punto �nal primario compuesto en los 4.687 pacientes de am-
bas ramas que utilizaron empagli�ozina (10,5%), y 282 eventos en 
los 2.333 pacientes del grupo placebo (12,1%). La diferencia encon-
trada fue estadísticamente signi�cativa (HR=0,86; IC95%: 0,74-0,99; 
p=0,04), lo que corresponde a un 14% de reducción de riesgo relati-
vo (RRR) para muerte cardiovascular, IAM y ACV. Sin embargo, no fue 
signi�cativa la diferencia para cada dosis de empagli�ozina por sepa-
rado con respecto al placebo para el punto �nal primario. Además, 
tampoco hubo diferencias entre los grupos en las tasas de IAM o ACV 
por separado. Sin embargo, la empagli�ozina demostró, en compa-
ración al placebo, reducir la incidencia de tres eventos de interés en 
esta población: la muerte de origen cardiovascular (3,7% vs. 5,9%, 
RRR=38%), la hospitalización por ICC (2,7% vs. 4,1%, RRR=35%), y la 
muerte por cualquier causa (5,7% vs. 8,3%, RRR=32%). En relación a 
los puntos de seguridad, únicamente se vio una mayor incidencia de 
infecciones genitourinarias asociadas al uso de empagli�ozina, con 
mayor frecuencia en mujeres.
Algunas consideraciones adicionales merecen destacarse al analizar 
este trabajo. Por un lado, el bene�cio cardiovascular se observó a pe-
sar de que el descenso en la HbA1c fue menor al esperado (llegó a 
7,81% en promedio entre los dos grupos de empagli�ozina, con una 
diferencia como máximo de 0,6% en la rama de 25 mg con respecto 
al grupo placebo que luego se atenuó). En segundo lugar, cabe des-
tacar que las diferencias signi�cativas encontradas en los puntos �-
nales entre los dos grupos con respecto al placebo se vieron desde 
etapas tempranas del estudio, lo cual fue evidente por una separa-
ción precoz en las curvas de Kaplan-Meier, y se mantuvieron a lo lar-
go del seguimiento (Figura 3). A su vez, el bene�cio sobre la morta-
lidad cardiovascular se vio de igual manera en los subgrupos analiza-
dos en el estudio, y con ambas dosis de empagli�ozina48.
Con los resultados previamente mencionados, los autores concluye-
ron que en los pacientes con DMT2 y ECV establecida, la empagli�ozi-
na disminuyó el punto �nal primario a expensas de la mortalidad de 
origen cardiovascular, en comparación con la rama placebo, sin que 
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esto implique un riesgo aumentado de hipoglucemias graves, deple-
ción de volumen, insu�ciencia renal aguda o cetoacidosis diabética.
Un subanálisis del EMPA-REG OUTCOME se propuso evaluar si el efec-
to bene�cioso de la empagli�ozina sobre la mortalidad cardiovascu-
lar y las hospitalizaciones por ICC fue in�uenciado por la presencia de 
ICC previa a la intervención. El 90% de los individuos que no presen-
taron ICC al inicio del trabajo fue estrati�cado según el riesgo de de-
sarrollarla a 5 años. En todas las categorías de riesgo y también en 
los pacientes con ICC basal se vio una reducción en ambos puntos �-
nales en el seguimiento de manera temprana con el uso de empa-
gli�ozina. Los autores mencionan que probablemente un porcenta-
je alto de los pacientes sin ICC clínica basal presentaban algún grado 
de disfunción ventricular subclínica (sistólica o diastólica). Sin embar-
go, esta variable no fue medida en el estudio original. Por otro lado, al 
analizar las ramas placebo del estudio, se evidenció que los pacientes 
con ICC basal o que la desarrollaron en el seguimiento tuvieron ma-
yor mortalidad cardiovascular en comparación a los sujetos sin ICC 
(15,3% vs. 4,2%), con�rmando que la ICC es un factor de mal pronós-
tico en esta población. En los pacientes tratados con empagli�ozina, 
la reducción del riesgo relativo fue similar tanto en los pacientes con 
ICC como en los que no la tuvieron, lo cual refuerza la utilidad de su 
efecto en todo el espectro de pacientes55.

CANVAS
El segundo ensayo clínico randomizado, doble ciego y multicéntrico, 
publicado en 2017, fue el programa Canagli�ozin and Cardiovascular 
and Renal Events in Type 2 Diabetes (CANVAS)5. Comprendió dos estu-
dios, CANVAS y CANVAS-renal, entre los cuales se incluyeron 10.142 
pacientes con DMT2 y alto riesgo cardiovascular. La población, con 
una edad media de 63 años, presentó un promedio de 13,5 años de 
duración de la diabetes y una HbA1c basal de 8,2%. El 65,6% tenía 
ECV establecida, el 34,5% dos o más factores de riesgo cardiovascular 
y el 14% presentaba antecedente de ICC. Toda la población se encon-
traba con el tratamiento apropiado para sus comorbilidades. Los par-
ticipantes se randomizaron a las ramas canagli�ozina 300 mg, cana-
gli�ozina 100 mg o placebo. 
Con una mediana de seguimiento de 2,4 años, los pacientes en tra-
tamiento con canagli�ozina tuvieron una incidencia menor del pun-
to �nal primario combinado de muerte cardiovascular, IAM y ACV en 
comparación al grupo placebo (HR=0,86; IC95%: 0,75-0,97; p=0,02 
para superioridad). En el análisis de los componentes del punto �-
nal primario en forma individualizada, no se observaron diferencias 
signi�cativas. No se demostró superioridad para mortalidad por cual-
quier causa ni mortalidad de origen cardiovascular, si bien se con�r-
mó la no inferioridad. En cuanto a las hospitalizaciones por insu�cien-
cia cardíaca, se vio una RRR del 33% (HR=0,67; IC95%: 0,52-0,87), con 
una separación precoz en las curvas de Kaplan-Meier que se mantuvo 
en el tiempo. En la rama intervención se observó un descenso en la 
Hba1c de 0,58%, una reducción del peso de 1,6 kg y una mejora en la 
presión arterial sistólica de 3,93 mmHg. Asimismo, el uso de canagli-
�ozina se asoció con una menor incidencia de eventos renales (pro-
gresión de la albuminuria e insu�ciencia renal terminal).
Al analizar el subgrupo de pacientes en prevención secundaria, el 
efecto del tratamiento con canagli�ozina fue similar a los resultados 

obtenidos en el EMPA-REG OUTCOME con empagli�ozina, obtenien-
do una RRR para el punto �nal primario del 18% (HR=0,82; IC95%: 
0,72-0,95).
En cuanto a los puntos de seguridad, hubo un mayor número de am-
putaciones en relación al tratamiento con canagli�ozina (71% digi-
tales o metatarsianas), en especial en pacientes con antecedente de 
enfermedad vascular periférica o que ya hubieran tenido amputacio-
nes previamente. También se evidenció un mayor riesgo de infeccio-
nes genitales, depleción de volumen y fracturas. No hubo diferencias 
signi�cativas en la ocurrencia de hipoglucemia, cetoacidosis diabéti-
ca o insu�ciencia renal aguda.
En un subanálisis del estudio CANVAS se analizó el efecto de la ca-
nagli�ozina sobre las hospitalizaciones por ICC y la mortalidad car-
diovascular según la presencia o ausencia de ICC basal. El bene�cio 
del tratamiento con canagli�ozina para estos puntos �nales se obser-
vó en los pacientes que tenían ICC al comienzo del estudio (HR=0,61; 
IC95%: 0,46-0,80) y no en los sujetos que no la tenían (HR=0,87; 
IC95%: 0,72-1,06)56.

DECLARE-TIMI 58
Posteriormente, a principios del 2019, se publicó el estudio de Wiviott 
et al. Dapagli�ozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes 
(DECLARE-TIMI 58), también randomizado, doble ciego, controlado 
contra placebo y multicéntrico6. Se incluyeron 17.160 pacientes con 
DMT2, con una mediana de 11 años de evolución de su enfermedad 
y una HbA1c basal de 8,3%. El 40,6% presentaba ECV establecida y 
el 59,4% restante tenían múltiples factores de riesgo de enfermedad 
aterosclerótica. Los pacientes se encontraban bajo el tratamiento óp-
timo indicado para sus comorbilidades. Un 10% de la población te-
nía antecedentes de ICC. La población se aleatorizó a dapagli�ozina 
10 mg o placebo, en adición al tratamiento estándar (principalmente 
con metformina, insulina y sulfonilureas).
Luego de una mediana de seguimiento de 4,2 años, se demostró que el 
tratamiento con dapagli�ozina en esta población no fue inferior al pla-
cebo para los eventos cardiovasculares mayores (muerte cardiovascular, 
IAM y ACV). No obstante, en contraposición a los dos trabajos previos, 
no se encontró superioridad para este mismo punto �nal (8,8% vs. 9,4%; 
HR=0,93; IC95%: 0,84-1,03; p=0,17). Por otro lado, a pesar de que la 
dapagli�ozina demostró ser superior en el punto combinado de muer-
te cardiovascular e internaciones por ICC, fue a expensas de este último 
ítem, con una RRR de internaciones por ICC del 27% (HR=0,73; IC95%: 
0,61-0,88), sin impacto sobre la mortalidad cardiovascular. No hubo dife-
rencias entre los dos grupos en la mortalidad por todas las causas.
Al comparar el subgrupo que tenía ECV establecida con el que pre-
sentaba únicamente factores de riesgo, en ninguno de estos por se-
parado se vio un bene�cio para el punto �nal primario de muerte car-
diovascular, IAM y ACV. Asimismo, se vio que el bene�cio del trata-
miento con dapagli�ozina fue similar en ambos subgrupos para pre-
venir internaciones por ICC y mortalidad cardiovascular (HR=0,83 y 
HR=0,84, respectivamente). Tampoco hubo variabilidad en las hos-
pitalizaciones y la mortalidad cardiovascular según la presencia ba-
sal de ICC, y, dado que la mayor parte de la población no presentaba 
este antecedente al comenzar el estudio, los autores sugieren que la 
dapagli�ozina podría prevenir episodios de ICC de novo.
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En cuanto al efecto sobre los factores de riesgo, se vio que la dapagli-
�ozina produjo un descenso promedio en la HbA1c de 0,42%, una re-
ducción de peso de 1,8 kg y una reducción concomitante en la pre-
sión arterial sistólica de 2,7 mmHg. Se evidenció a su vez un bene�cio 
claro en la progresión de la enfermedad renal.
Con respecto a los efectos adversos, la cetoacidosis diabética fue más 
frecuente en la rama que recibió dapagli�ozina en comparación al 
grupo placebo (HR=2,18; IC95%: 1,1-4,3; p=0,02), aunque cabe men-
cionar que más del 80% de estos individuos recibía insulina. Las infec-
ciones genitourinarias una vez más presentaron una mayor inciden-
cia en el grupo tratado con iSGLT2 en ambos sexos. No hubo diferen-
cias en las tasas de fractura, amputaciones ni hipovolemia. La apa-
rición de hipoglucemia y la ocurrencia de insu�ciencia renal aguda 
fueron menos frecuentes en los sujetos tratados con dapagli�ozina.

UTILIDAD EN PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
METAANÁLISIS
Zelniker et al. llevaron a cabo un metaanálisis incluyendo los tres tra-
bajos randomizados expuestos previamente57. De los 34.322 pacien-
tes analizados, un 60,2% presentaba ECV establecida y un 11,3% an-
tecedente de ICC.
Globalmente, la reducción total de eventos cardiovasculares mayores 
(muerte cardiovascular, IAM y ACV) fue moderada con el uso de iS-
GLT2 (RRR=11%; p=0,0014). En el análisis de los puntos �nales en for-
ma individual se observó una reducción signi�cativa en el IAM y en 
la muerte cardiovascular, pero no en la tasa de ACV. En el grupo con 
enfermedad aterosclerótica previa, el uso de antidiabéticos se asoció 
con una reducción del 14% en el punto �nal combinado (HR=0,86; 
IC95%: 0,8-0,93; p=0,0002). Sin embargo, en los pacientes que pre-
sentaban únicamente factores de riesgo cardiovascular, el efecto 
fue neutro (HR=1,0; IC95%: 0,87-1,16; p para la interacción=0,0501) 
(Figura 4).
En cuanto al punto combinado de mortalidad cardiovascular y hos-
pitalizaciones por ICC, se vio una RRR del 23% con el tratamiento con 
iSGLT2 (HR=0,77; IC95%: 0,71-0,84; p<0,0001). El efecto cardiovascu-
lar más contundente de este grupo farmacológico fue sobre las hos-
pitalizaciones por ICC (31% de RRR; p<0,0001). De hecho, se observó 
que el bene�cio sobre este último punto fue de similar magnitud en 
los subgrupos, con o sin antecedentes de ECV o ICC (p para la interac-
ción de 0,38 y 0,76, respectivamente) (Tabla 3)57,58.
Asimismo, teniendo en cuenta la relación bidireccional cardiorrenal, 
se vio una interacción entre el bene�cio sobre las internaciones por 
ICC y el �ltrado glomerular basal: los pacientes que presentaban peor 
función renal inicialmente tuvieron mayor reducción en las hospitali-
zaciones por ICC. Una posible explicación de este fenómeno sería que 
los pacientes con menor �ltrado presentan una mayor incidencia de 
ICC, y en conjunto la nefroprotección y la natriuresis inducida por los 
iSGLT2 podrían bene�ciar a ambos órganos y contribuir a disminuir la 
mortalidad en este subgrupo particularmente susceptible48-57.

DAPA-HF. UTILIDAD EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA
Como ya fue expuesto, los pacientes con DMT2 que a su vez pade-
cen ICC presentan peor pronóstico y mayor morbimortalidad. Hasta 
la aparición de los iSGLT2, ninguno de los grupos de fármacos anti-

diabéticos había demostrado disminuir el riesgo de desarrollar ICC. 
Precisamente, la reducción en las internaciones por ICC fue uno de 
los mayores bene�cios demostrados con el uso de los iSGLT2 en pa-
cientes diabéticos. No obstante, el efecto sobre la población que pre-
sentaba ambas patologías no fue estudiado en particular, y los pa-
cientes con estas características se encontraron poco representados 
en los tres ensayos clínicos citados (entre un 10 y un 15%). Tampoco 
se evaluó inicialmente si había diferencias en los puntos �nales según 
el tipo de disfunción ventricular (diastólica o sistólica). Únicamente 
en el estudio DECLARE-TIMI 58 se reportó la fracción de eyección ba-
sal de los pacientes. Esto permitió que se realizara un subanálisis, en 
el cual se sugiere que la dapagli�ozina disminuyó de manera signi�-
cativa en pacientes con fracción de eyección reducida el riesgo de in-
ternaciones por ICC, mortalidad cardiovascular y mortalidad por to-
das las causas (RRR del 36%, 45% y 41%, respectivamente); pero en 
pacientes con función ventricular conservada solamente se observó 
un bene�cio en las hospitalizaciones por ICC59,60. Dado que el trabajo 
original no fue diseñado para estudiar diferencias en estas poblacio-
nes especí�cas, lo encontrado en este subestudio es de utilidad como 
disparador para nuevas investigaciones.
McMurray et al. presentaron en noviembre del 2019 el ensayo clíni-
co randomizado multicéntrico Dapagli�ozin in Patients with Heart 
Failure and Reduced Ejection Fraction (DAPA-HF)8. Generando un quie-
bre con los estudios previos, el objetivo fue evaluar el efecto de la 
dapagli�ozina en pacientes con insu�ciencia cardíaca y deterioro en 
la función ventricular, sin que sea un requerimiento el antecedente 
de DMT2. Se incluyeron 4.744 pacientes con ICC en clase funcional II-
IV con un deterioro de al menos 40% de la fracción de eyección, con 
una edad media de 66 años, la mayoría en clase funcional II, con tra-
tamiento médico óptimo titulado para la ICC, y un 42% de prevalen-
cia de DMT2 en las dos ramas del estudio. Se los aleatorizó a dos ra-
mas: dapagli�ozina 10 mg o placebo.
Con un seguimiento relativamente corto (mediana de 1,5 años), se 
observó una reducción signi�cativa en el punto �nal primario com-
puesto por muerte cardiovascular o episodio de ICC, ya sea interna-
ción o requerimiento de atención de urgencia (HR=0,74; IC95%: 0,65-
0,85; p<0,001). La misma se percibió de manera precoz, con una se-
paración en las curvas cercana al inicio del protocolo. Para ambos 
componentes por separado del punto �nal la dapagli�ozina también 
demostró un bene�cio. Resulta de particular interés que en el análi-
sis de subgrupos la dapagli�ozina mostró ser igual de efectiva en el 
55% de pacientes que no tenían DMT2 (HR=0,73; IC95%: 0,60-0,88). 
Por otra parte, en un lapso de ocho meses se observó un descenso de 
0,24% en la HbA1c, de 0,87 kg en el peso corporal y de 1,27 mmHg 
en la presión arterial sistólica. En cuanto a la seguridad, hubo una ma-
yor incidencia de eventos adversos renales severos en el grupo place-
bo, y a pesar de lo reportado previamente no se encontraron más ca-
sos de fracturas, amputaciones, hipoglucemia severa o depleción de 
volumen en los pacientes tratados con dapagli�ozina.
Este estudio fue el primero en evaluar la e�cacia de esta clase de dro-
gas en el tratamiento de la insu�ciencia cardíaca, independientemen-
te de la presencia de DMT2. Actualmente, se aguardan los resultados 
de varios ensayos clínicos en marcha que exploran esta indicación en 
poblaciones con ICC con función reducida y conservada.
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SEGURIDAD DE LOS INHIBIDORES SGLT2

Al ser una clase relativamente nueva de fármacos antidiabéticos, la 
evidencia de los efectos adversos que puedan generar y el nivel de 
tolerancia que presentan los iSGLT2 en los pacientes con DMT2 (ha-
bitualmente polimedicados) surge en su mayoría de los ensayos clí-
nicos randomizados en fase 3. También se recolectaron datos de me-
taanálisis, revisiones sistemáticas y cohortes. En principio, se per�lan 
como drogas seguras y bien toleradas, y los eventos adversos que se 
han reportado se interpretaron mayormente como efectos secunda-
rios al mecanismo de acción61.
Estos fármacos, a diferencia de muchos antidiabéticos, presen-
tan bajo riesgo de hipoglucemias, y esto se explica por la per-
sistencia de la actividad preservada del cotransportador de so-
dio-glucosa tipo 1 y por mecanismos contrarreguladores endo-
crinos que contrarrestan parcialmente el efecto hipoglucemian-
te (un aumento en la concentración plasmática de glucagón con 
la consecuente activación de la gluconeogénesis hepática). Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que la tasa de hipoglucemias 
sintomáticas aumenta al utilizarlos en combinación con insulina 
o algún secretagogo, y resulta prudente en este contexto redu-
cir la dosis de estos últimos62.
Por otro lado, a raíz de la diuresis osmótica y la natriuresis que gene-
ran los iSGLT2, existe el riesgo de presentar cuadros de hipovolemia al 
administrarlos (hipotensión, síncope y deshidratación). En los ensa-
yos clínicos se vio una incidencia variable de este fenómeno, de entre 
0,3 y 4,4%49. Por lo tanto, se debe considerar evaluar el estado de vo-
lemia del paciente previamente a comenzar un tratamiento con este 
grupo, y tener precaución con el uso concomitante de otros com-
puestos con efecto diurético.
Las infecciones genitourinarias resultan el efecto adverso reportado 
con mayor frecuencia, triplicándose el riesgo en comparación al pla-
cebo. En particular, hay una elevada incidencia de infecciones micóti-
cas con los tres fármacos comercializados, especialmente en las mu-
jeres. Las mismas suelen responder al tratamiento antifúngico y rara 
vez llevan a la discontinuación de la droga. La incidencia de infec-
ciones del tracto urinario en general es menor, y la evidencia es in-
congruente al respecto. Hubo reportes de pielonefritis y de urosepsis 
posteriores a la comercialización, por lo que se debe tener alto índice 
de sospecha de esta complicación en el control de un paciente bajo 
tratamiento con iSGLT2.
Dentro de los eventos adversos graves, pero menos frecuentes aún, 
se describieron la cetoacidosis diabética, las amputaciones en miem-
bros inferiores, las fracturas y la gangrena de Fournier.
La cetoacidosis diabética se presentó en la mayoría de los casos con 
niveles normales de glucemia, ya que los iSGLT2 estimulan la lipólisis 
con un aumento en la producción de cuerpos cetónicos. Es muy fre-
cuente que el estado de cetoacidosis euglucémica demore el diag-
nóstico. Particularmente se vio esta complicación en pacientes con 
diabetes tipo 1, población para la cual estos fármacos no están apro-
bados. El DECLARE-TIMI 58 fue el único de los ensayos clínicos que 
presentó una diferencia con respecto al grupo placebo para este 
evento adverso, fundamentalmente en pacientes insulinizados6. Si se 
lo detecta, se debe suspender el fármaco e iniciar soporte inmediato. 

Asimismo, en casos de patologías agudas, ayuno o cirugías se sugiere 
suspender el tratamiento crónico con iSGLT2 de manera preventiva61.
Las amputaciones se vieron asociadas únicamente a la canagli�ozi-
na en el programa CANVAS, el cual incluyó una proporción elevada 
de pacientes con enfermedad vascular periférica5. Sin embargo, esto 
no se reprodujo para los otros fármacos ni en otros estudios realiza-
dos con canagli�ozina. En su mayoría fueron amputaciones digitales 
o a nivel de los huesos metatarsianos. Las fracturas también aparecie-
ron como efecto adverso solamente en el estudio CANVAS, no así en 
el CANVAS-renal ni en los otros trabajos con iSGLT249. Se postula que 
el mecanismo estaría vinculado a un estado de hipovolemia con un 
riesgo aumentado de caídas. La frecuencia de esta complicación fue 
muy baja con la dosis de canagli�ozina de 100 mg.
La gangrena de Fournier es una condición extremadamente infre-
cuente y grave. Hasta el momento hay reportados 55 casos de esta 
peligrosa entidad en pacientes bajo tratamiento con iSGLT2. Todavía 
no se comprende el mecanismo por el cual estos antidiabéticos au-
mentarían dicho riesgo.
En de�nitiva, aún queda por explorar la posibilidad de aparición de 
efectos adversos potencialmente más tardíos con el uso de los iSGLT2 
en la práctica clínica cotidiana y un seguimiento más extendido. Por 
el momento, si bien existen reportes de efectos adversos graves, es-
tos son extremadamente infrecuentes, y se debe tener un alto índice 
de sospecha ante síntomas incipientes para suspender el fármaco in-
mediatamente. Para prevenirlos, es fundamental respetar las contra-
indicaciones de estos fármacos, que en resumen comprenden: diabe-
tes mellitus tipo 1, enfermedad sistémica aguda, hipovolemia e insu-
�ciencia renal terminal. Sin embargo, hasta el momento estas drogas 
mostraron ser bien toleradas, con bajo índice de abandono del trata-
miento en los trabajos hasta ahora realizados.

DE LA EVIDENCIA A LA PRÁCTICA CLÍNICA: QUÉ 
DICEN LAS GUÍAS

A partir de 2018, las actualizaciones de guías de práctica clínica con 
recomendaciones para el tratamiento de la diabetes comenzaron a 
incluir a los iSGLT2 en el algoritmo terapéutico de la DMT2.
La Asociación Americana de Diabetes (ADA) continúa considerando 
a la metformina como droga de inicio, e incorporó a los iSGLT2 como 
droga de elección para el tratamiento dual en pacientes con ECV o 
ICC, y como alternativa para pacientes con riesgo de hipoglucemia o 
con exceso de peso63.
Por su parte, la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) presentó en 
2019 la guía para el manejo de la diabetes y enfermedades cardio-
vasculares. En su algoritmo terapéutico sumó a los iSGLT2 de manera 
ambiciosa, ya que en pacientes con alto y muy alto riesgo cardiovas-
cular o ECV, los recomienda como monoterapia previo a la metformi-
na, con el objetivo de reducir eventos cardiovasculares (1A). También 
resalta su indicación en pacientes con DMT2 con alto riesgo de de-
sarrollar ICC, en respuesta a los resultados más contundentes de los 
ensayos clínicos publicados hasta el momento (1A). Al plantear pers-
pectivas futuras, menciona la necesidad de explorar la indicación en 
ICC en pacientes no diabéticos y evaluar en qué medida mejoran los 
puntos �nales asociados a la ICC23.
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Desde la perspectiva de la ICC, todavía no se han publicado actualizacio-
nes que remarquen el rol de los iSGLT2 en esta patología, independien-
temente de la presencia de DMT2. Dado que el estudio DAPA-HF, que se 
publicó muy recientemente, fue el primero que mostró bene�cios en la 
reducción de la mortalidad en pacientes con deterioro de la función ven-
tricular, probablemente se aguarden los resultados de los múltiples ensa-
yos clínicos que se encuentran en proceso para terminar de evaluar el lu-
gar que se le otorgará a los iSGLT2 en el algoritmo terapéutico de la ICC.

DISCUSIÓN

La DMT2 es una enfermedad metabólica de elevada prevalencia a ni-
vel mundial, y su presencia duplica el riesgo de padecer eventos car-
diovasculares con respecto a la población general. Asimismo, en los 
pacientes diabéticos la ECV aterosclerótica es la principal causa de 
morbimortalidad. A pesar de la concientización acerca de esta pro-
blemática en la comunidad médica, y del advenimiento de nuevas 
estrategias terapéuticas para el tratamiento de esta patología, la in-
cidencia de la DMT2 se encuentra en aumento tanto globalmente 
como en nuestro país. Consecuentemente, es de vital importancia 
controlar precozmente los factores de riesgo y diseñar esquemas de 
tratamiento efectivos buscando como objetivo principal el descenso 
en la morbimortalidad en estos pacientes.
Clásicamente el enfoque terapéutico de la DMT2 estuvo centrado 
en el control glucémico, ya que la evidencia proveniente de estudios 
epidemiológicos indicaba que el descenso de la glucemia se asocia a 
una reducción en la incidencia de complicaciones macrovasculares. 
Sin embargo, los esfuerzos por demostrar el bene�cio clínico vincula-
do al descenso en la HbA1c con estrategias especí�cas a corto plazo 
fueron frustros. Incluso en el caso del estudio ACCORD, el tratamien-
to intensivo se asoció a una mayor mortalidad. Únicamente en el sub-
grupo de pacientes con exceso de peso tratados con metformina en 
el estudio UKPDS se encontró una reducción signi�cativa de las com-
plicaciones cardiovasculares.
El seguimiento extendido de estos trabajos mostró, por un lado, que 
el tratamiento intensivo en los estadios iniciales de la enfermedad 
presenta un efecto duradero a nivel cardiovascular a largo plazo, in-
dependientemente del nivel glucémico posterior (legacy e�ect). En 
contrapartida, se vio que cuando se aplica una estrategia de reduc-
ción pronunciada de la glucemia en poblaciones con mayor tiem-
po de evolución de la DMT2 y con daño de órgano blanco, si no se 
mantiene el descenso de la HbA1c, el bene�cio cardiovascular se di-
luye. Pareciera que cuando se instala la enfermedad aterosclerótica y 
se produce daño cardiovascular avanzado, las posibilidades de rever-
sión se atenúan. Justamente, en estos pacientes con DMT2 de larga 
data y ECV evidente o subclínica cobran especial relevancia las inter-
venciones que reducen especí�camente el riesgo cardiovascular (ce-
sación tabáquica, control de la presión arterial, tratamiento de las dis-
lipemias, reducción de peso). Por lo tanto, es conveniente individua-
lizar la elección de agentes antidiabéticos y el objetivo de la Hba1c, 
alejándonos de una perspectiva glucocéntrica y generando un nuevo 
paradigma de tratamiento de la DMT2 en el cual se prioricen a aque-
llas drogas que hayan demostrado un descenso en la mortalidad y los 
eventos cardiovasculares.

Los iSGLT2 se posicionaron como un grupo ideal para cumplir con 
este objetivo, y las guías de práctica clínica de las diferentes socie-
dades ya les han otorgado un lugar prioritario en el algoritmo tera-
péutico de la DMT2 en pacientes de alto riesgo cardiovascular o con 
ICC concomitante. Incluso la última guía de la Sociedad Europea de 
Cardiología ha ido más allá y los sugiere como primera elección en 
estos pacientes, por sobre la metformina. 
Estas recomendaciones están basadas en la evidencia obtenida de 
los ensayos clínicos randomizados llevados a cabo con cada una de 
las drogas que componen este grupo. Los tres trabajos compartieron 
el punto �nal primario compuesto: mortalidad cardiovascular, IAM 
y ACV. Los resultados obtenidos fueron heterogéneos; mientras que 
en los estudios EMPA-REG OUTCOME y CANVAS se observó una re-
ducción del riesgo relativo estadísticamente signi�cativo para estos 
eventos cardiovasculares mayores, en el estudio DECLARE-TIMI 58 la 
dapagli�ozina no produjo este efecto. Probablemente las diferencias 
en las características basales de las poblaciones en los tres estudios, 
sobre todo en la proporción de pacientes con ECV establecida, permi-
tan explicar en parte estos resultados divergentes. Es esperable que 
en poblaciones más comórbidas se encuentre una mayor magnitud 
de efecto del tratamiento empleado. En particular, la incidencia de 
mortalidad del grupo placebo tanto en el estudio CANVAS como en 
el EMPA-REG OUTCOME fue superior a la del DECLARE-TIMI 58, lo que 
deja ver que la población de este último presentaba un riesgo menor, 
en cuyo caso encontrar una diferencia signi�cativa es más di�culto-
so. Además, los pacientes con deterioro en el �ltrado glomerular por 
debajo de 60 ml/min/1,73 m2 fueron excluidos del DECLARE-TIMI 58, 
no así en los otros estudios, y justamente en esos pacientes fue en los 
que se observó un mayor bene�cio al analizar los subgrupos según el 
grado de clearance de creatinina. De todos modos, no puede descar-
tarse la variabilidad en el efecto de cada fármaco en particular, ya que 
no fueron comparados entre sí en la misma población.
Por otra parte, en los tres estudios se vio de manera consistente un 
claro bene�cio asociado al tratamiento con los iSGLT2 sobre las inter-
naciones por ICC y la mortalidad cardiovascular, con una RRR del 23% 
al tener en cuenta los datos en conjunto. De hecho, no hubo diferen-
cias en el análisis de estos eventos discriminado por subgrupos que 
tuvieran o no ECV e ICC basalmente. Esto sugiere que los iSGLT2 pre-
sentan utilidad para la prevención de la ICC en un amplio espectro de 
pacientes diabéticos.
A raíz de estos resultados inesperados por la comunidad cientí�ca, 
la relación bidireccional entre la DMT2 y la ICC cobró relevancia, re-
cordando que la DMT2 predispone a la disfunción ventricular y que 
algunos autores incluso plantean la existencia de la “miocardiopa-
tía diabética”. Dado que la presencia de ambas patologías demos-
tró asociarse a una peor calidad de vida, una elevada tasa de inter-
naciones y una mayor mortalidad, resulta de especial interés el im-
pacto que los iSGLT2 presentan sobre estas dos entidades. Otra par-
ticularidad que cabe mencionar es que la reducción de las interna-
ciones por ICC aparece de manera muy precoz en todos los ensayos 
clínicos. Esto sugiere que dicho bene�cio no está mediado por una 
atenuación en la aterosclerosis, efecto que requeriría de un perío-
do de tiempo más prolongado para ponerse en evidencia. La princi-
pal teoría es que los iSGLT2 probablemente se asocien a una rápida 
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mejoría hemodinámica mediante el estímulo de la diuresis osmóti-
ca, la natriuresis y los efectos locales a nivel de la nefrona, presen-
tando un per�l cardio y nefroprotector. A largo plazo, se cree que la 
modulación del remodelado ventricular y los efectos sobre el meta-
bolismo, la presión arterial y el descenso de peso son los responsa-
bles de mantener el bene�cio en el tiempo.
En conclusión, en conjunto los iSGLT2 han demostrado ser de utilidad 
tanto en prevención primaria como secundaria de enfermedad ate-
rosclerótica y de ICC, para disminuir principalmente la incidencia de 
internaciones por ICC y la progresión de enfermedad renal. La reduc-
ción en la mortalidad cardiovascular y en los eventos cardiovasculares 
mayores ocurre de manera moderada, y el bene�cio, al menos en el 
corto plazo, se da exclusivamente en los pacientes que ya presentan 
ECV establecida. Se per�lan como fármacos seguros hasta el momen-
to, con una incidencia reducida de eventos adversos graves en los en-
sayos clínicos ya concluidos.
¿Qué rol cumplirán los iSGLT2 en la práctica clínica diaria? Por el mo-
mento la recomendación se circunscribe a pacientes diabéticos de alto 
riesgo cardiovascular, con ICC concomitante o nefropatía. El estudio 
DAPA-HF abrió las puertas a una nueva indicación para la ICC con dete-
rioro en la función ventricular asociada, en pacientes que no necesaria-
mente sean diabéticos. Sin embargo aún se encuentran en marcha es-
tudios que ampliarán la información para dar sustento a esta posible in-
dicación. El lugar que se les otorgará en el tratamiento de una patolo-
gía como la ICC, para la cual ya existe un amplio arsenal terapéutico con 
evidencia de reducción en la mortalidad y gran experiencia clínica, to-
davía es incierto. Resta asimismo explorar en profundidad los efectos 
adversos de los iSGLT2 en esta población y las interacciones farmacoló-
gicas a las que estarían expuestos los pacientes en este contexto.

CONCLUSIÓN

Los iSGLT2 surgieron inicialmente como una nueva alternativa te-
rapéutica para la DMT2. En los ensayos clínicos se demostró que, a 
pesar de que su efecto hipoglucemiante no es pronunciado, se aso-
cian a un bene�cio cardiovascular remarcable, con un per�l de se-
guridad por lo menos aceptable en el seguimiento realizado. A di-
ferencia de la mayoría de los antidiabéticos clásicos, disminuyen el 
peso y la presión arterial, y, más importante aún, se observó una re-
ducción en la mortalidad cardiovascular en poblaciones de alto y 
muy alto riesgo cardiovascular con su uso. En vista de estos resul-
tados, se está generando un distanciamiento de la perspectiva “glu-
cocéntrica” en el abordaje del paciente diabético, planteándose una 
alternativa basada en el tratamiento dirigido a las comorbilidades 
individuales, con el objetivo de disminuir la mortalidad. En este es-
cenario, los iSGLT2 se están posicionando rápidamente como fár-
macos de elección en pacientes que tienen muy alto riesgo o que 
se encuentran fundamentalmente en prevención secundaria de 
eventos cardiovasculares.
Yendo más allá de esta indicación original, los tres fármacos demos-
traron en sus respectivos ensayos clínicos reducir las hospitalizacio-
nes por ICC de manera sustancial, por lo que serían de gran utilidad 
en la prevención de nuevos casos de ICC en pacientes diabéticos de 
alto riesgo. Si bien recientemente se obtuvo evidencia que favorece 
el uso de la dapagli�ozina en el tratamiento de la ICC con función 
ventricular deprimida, queda pendiente explorar con futuros traba-
jos de investigación y con el uso en la práctica clínica cotidiana el rol 
que ocuparán los iSGLT2 en el espectro de la ICC, incluso en pacien-
tes sin DMT2.
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USO DE AGENTES HIPOLIPEMIANTES Y CUMPLIMIENTO 
DE METAS TERAPÉUTICAS EN PACIENTES DE ALTO RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

USE OF LIPID-LOWERING AGENTS AND COMPLIANCE WITH 
THERAPEUTIC GOALS IN PATIENTS AT HIGH CARDIOVASCULAR RISK  
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RESUMEN
Introducción. Uno de los pilares fundamentales para la reducción del riesgo car-
diovascular en pacientes en prevención secundaria es el correcto manejo del 
tratamiento hipolipemiante. Las estatinas en altas dosis, el ezetimibe y, más re-
cientemente, los inhibidores de PCSK9 (iPCSK9) son las principales herramientas 
farmacológicas con las que contamos para que estos pacientes cumplan metas 
terapéuticas de colesterol LDL. A pesar de la contundente evidencia a favor de 
estas terapéuticas, existe una gran subutilización de las mismas a nivel mundial, 
con bajos niveles de adherencia e inercia terapéutica. En Argentina existe escasa 
evidencia sobre la calidad del tratamiento hipolipemiante, y qué porcentaje de 
pacientes en prevención secundaria se encuentran con un per�l lipídico contro-
lado acorde a guías nacionales e internacionales.
Materiales y métodos. Diseñamos un estudio de corte transversal en pacientes 
en prevención secundaria de eventos cardiovasculares incluidos de forma pros-
pectiva, consecutiva y multicéntrica en hospitales de la República Argentina que 
poseen sistema de Residencia Médica a�liados a CONAREC. Se realizó la recolec-
ción de datos durante los meses de marzo a agosto del año 2020. Se relevó el 
tratamiento hipolipemiante que recibían, los motivos detrás de la no utilización 
de estatinas en dosis adecuadas, y los valores de per�l lipídico en caso de contar 
con un registro en los últimos 6 meses previos a la inclusión.
Resultados: Se incluyeron 1.000 pacientes consecutivos de 24 centros, correspon-
dientes a 11 provincias. El 85,9% se encontraba bajo tratamiento con estatinas, 4,8% 
con ezetimibe, 2,4% con �bratos, y 13% sin tratamiento. De aquellos pacientes en tra-
tamiento con estatinas, el 67% recibía estatinas en altas dosis (58% del total de pa-
cientes). Un total de 509 pacientes presentaban medición del LDL dentro de los úl-
timos 6 meses. El valor promedio de LDL fue de 94 (90,6-97,8) mg/dl, el de HDL 41 
(40,7-42,6) mg/dl, y el de triglicéridos 151 (142,9-159,8) mg/dl. El 30% se encontraba 
con valores por debajo del corte de 70 mg/dl. Un 16% se encontraba con valores por 
debajo de 55 mg/dl. Un 37% de los pacientes presentaba LDL >100 mg/dl.
Conclusiones. En este estudio multicéntrico de pacientes en prevención secundaria 
desarrollado en la República Argentina, poco más de la mitad presentaba tratamiento 
con estatinas en altas dosis, con una escasa utilización de ezetimibe. El subtratamiento 
se re�ejó en los valores de LDL, con más de dos tercios de los pacientes fuera de ran-
go terapéutico, y por lo tanto lejos de las recomendaciones de las guías clínicas.

Palabras clave: prevención secundaria, riesgo cardiovascular, metas de LDL.

ABSTRACT
Introduction. A keystone for the reduction of cardiovascular risk in patients in se-
condary prevention, is the correct management of lipid-lowering treatment. Hi-
gh-dose statins, ezetimibe, and more recently iPCSK9 are the main tools that we 
have for these patients to meet LDL cholesterol therapeutic goals. Despite the 
overwhelming evidence in favor of these therapies, there is a great underutiliza-
tion of them worldwide, with low levels of adherence. We do not know in Argen-
tina the quality of lipid-lowering treatment, and what percentage of patients in 
secondary prevention are found with a controlled lipid pro�le according to na-
tional and international guidelines.
Materials and methods. We designed a multicentric cross-sectional study in pa-
tients in secondary prevention of cardiovascular events included prospectively 
and consecutively in hospitals of Argentina that have a Medical Residence sys-
tem a�liated to CONAREC. Data collection was carried out during the months of 
March to August 2020. The lipid-lowering treatment received by patients, the re-
asons behind the non-use of statins in adequate doses, if so, and the lipid pro�-
le values   in case of having a registry in the last 6 months prior to inclusion were 
collected.
Results. 1.000 consecutive patients from 24 centers, corresponding to 11 provin-
ces, were included. 85.9% were treated with statins, 4.8% with ezetimibe, 2.4% 
with �brates, and 13% without treatment. Of those patients receiving statin the-
rapy, 67% received high-dose statins (58% of all patients). Among the total po-
pulation, 509 patients had an LDL measurement within the last 6 months. The 
mean LDL value was 94 mg/dl, HDL 41mg/dl, and triglycerides 151mg/dl. Thirty 
percent had values   below the 70 mg/dl cut-o� and 16%   below 55 mg/dl. In 37% 
of patients, it was observed LDL>100mg/dl.
Conclusions. In this multicenter study of secondary prevention performed in Ar-
gentina, just over half of patients presented high-dose statin treatment, with litt-
le use of ezetimibe. Under-treatment was re�ected in LDL values, with more than 
⅔ of the patients outside the therapeutic range, and therefore with a higher risk 
of su�ering new cardiovascular events.

Keywords: statins, secondary prevention, cardiovascular risk, LDL values.
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INTRODUCCIÓN

Los pacientes en prevención secundaria de eventos cardiovasculares pre-
sentan elevado riesgo de padecer un nuevo evento, el cual es superior 

al 10% a 10 años1. Dentro de los marcadores de mayor riesgo, sabemos 
que los valores elevados de colesterol LDL lo aumentan de forma directa, 
y por lo tanto representan uno de los principales objetivos terapéuticos2.
Los agentes hipolipemiantes son piezas clave en la reducción del ries-
go cardiovascular en prevención secundaria, con los inhibidores de la 
HMG-CoA reductasa, conocidos como estatinas, como el principal ex-
ponente. Estos han demostrado reducciones signi�cativas de even-
tos cardiovasculares mayores3. A su vez, el tratamiento con estatinas 
en alta intensidad es aún más efectivo para disminuir la ocurrencia 
de eventos4.
Recientemente, los inhibidores de PCSK9 han generado un nue-
vo cambio de paradigma en el tratamiento hipolipemiante, dismi-

1. En representación del CONAREC
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nuyendo aún más el riesgo cardiovascular al disminuir el LDL a va-
lores de hasta 30 mg/dl en promedio en pacientes en tratamiento 
con estatinas5.
A raíz de esta evidencia, las guías de práctica clínica tanto nacionales 
como internacionales recomiendan el uso de estatinas en alta inten-
sidad en pacientes en prevención secundaria, marcando los objetivos 
terapéuticos pero insistiendo que a mayor reducción de LDL es ma-
yor la reducción del riesgo cardiovascular1,6.
A pesar de la abundante evidencia a favor del tratamiento far-
macológico hipolipemiante, su indicación escasa o inadecuada 
(inercia terapéutica), es frecuente, lo cual impide cumplir con las 
metas terapéuticas del nivel de LDL establecidas por las guías 
clínicas.
El objetivo primario del presente relevamiento de alcance nacional 
fue evaluar el estado del tratamiento hipolipemiante en los pacien-
tes con alto riesgo cardiovascular en Argentina, el cumplimiento de 
la metas terapéuticas y la potencial indicación de tratamiento con 
iPCSK9.

MATERIALES Y MÉTODOS

DISEÑO DEL ESTUDIO
Desarrollamos un estudio de corte transversal de pacientes incluidos 
en forma prospectiva, consecutiva y multicéntrica en hospitales de la 
República Argentina que poseen sistema de Residencia Médica, a�-
liados al Consejo Argentino de Residentes de Cardiología. El registro 
se desarrolló durante los meses de marzo a agosto de 2020.

OBJETIVOS PRIMARIOS
1. Evaluar cuántos pacientes de alto riesgo cardiovascular bajo una 

estrategia de prevención secundaria reciben estatinas u otros tra-
tamientos hipolipemiantes, y en qué dosis.

2. Evaluar el motivo por el cual no reciben tratamiento farmacológi-
co hipolipemiante o bien lo reciben en forma inadecuada.

3. Evaluar cuántos cumplen con las metas terapéuticas de LDL esta-
blecidas por la Guía de la Sociedad Argentina de Cardiología de 
2018, y la Guía de Dislipidemia de la ESC 2019.

4. Evaluar la cantidad de pacientes de alto riesgo cardiovascular 
que serían candidatos a tratamiento con iPCSK9 por no cumplir 
las metas a pesar del mejor tratamiento tolerado.

Los objetivos 1) y 2) fueron evaluados con la población total del estu-
dio (n=1000), mientras que los objetivos 3) y 4) fueron estudiados en 
la población que contaba con un per�l de LDL (n=509).

POBLACIÓN
Criterios de inclusión:
Pacientes mayores de 18 años, que aceptaran participar voluntaria-
mente, en prevención secundaria de eventos cardiovasculares por al 
menos uno de los siguientes:
• Síndrome coronario agudo: angina inestable, infarto agudo de 

miocardio (IAM) sin elevación del segmento ST (IAMSEST), IAM 
con elevación del segmento ST (IAMCEST).

• Angina crónica estable con prueba funcional (SPECT, ergometría, 
ecoestrés) e isquemia objetivable.

• Revascularización coronaria (percutánea o quirúrgica) previa.
• Presencia de lesiones coronarias epicárdicas severas no revascu-

larizadas objetivadas por estudio invasivo (cinecoronariografía) o 
no invasivo (TC o RMN).

• ACV/AIT isquémico.
• Enfermedad vascular periférica de miembros inferiores sintomá-

tica por claudicación intermitente o revascularización.
• Estenosis carotídea mayor a 70% o revascularización carotídea 

(percutánea o quirúrgica) previa.

IMPLEMENTACIÓN
• Fuente de los pacientes y recolección de datos: la inclusión de 

pacientes se realizó mediante una entrevista personal o realiza-
ción de un cuestionario en forma auto- o heteroadministrada, ya 
sea estando internados o en una consulta ambulatoria. La carga 
de datos se realizó on-line a través de un formulario electrónico 
(Survey Monkey) diseñado especialmente con acceso exclusivo a 
través de una clave individual. De manera automática e inmedia-
ta los datos fueron incorporados a la base central.

• Metas de LDL: el cumplimiento de las metas terapéuticas de LDL 
se realizó en base a los pacientes que disponían de un laboratorio 
en los últimos 6 meses con medición de LDL, HDL y triglicéridos.

PUNTOS FINALES:
1. Para el primer objetivo se evaluó la prevalencia de los tipos de 

tratamiento farmacológico hipolipemiante y sus dosis.

Tabla 1. Características basales.
%

Edad (media y DE) años 68,09 (DE 12,6)

Sexo masculino 75.6%

HTA 80%

Dislipemia 55.6%

Diabetes tipo II no IR 24.3%

Diabetes tipo II IR 9.4%

Sedentarismo 56.1%

Sobrepeso 52.4%

Tabaquismo 20.5%

Extabaquismo 39.9%

Angina Inestable 21.7%

IAMSEST 21.5%

IAMCEST 21.7%

ACE 7%

Revascularización 42.1%

ACV/AIT 10.8%

EVP 16.1%

Enfermedad carotídea 5%

IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. IAMCEST: infar-
to agudo de miocardio con elevación del segmento ST. ACE: angina crónica estable. 
ACV: accidente cerebrovascular. AIT: accidente isquémico transitorio. EVP: enfermedad 
vascular periférica.

Tabla 2. Dosis de estatinas utilizadas.
5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg

Atorvastatina (n=469) 0.4% 8.5% 25.1% 52% 14%

Rosuvastatina (n=368) 1.6% 24.7% 40.5% 33.2% -

Simvastatina (n=23) 4.3% 47.8% 39.1% 8.8% -
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2. Para el segundo objetivo, se de�nió como tratamiento inadecua-
do cuando el paciente en prevención secundaria no recibía dosis 
altas de estatinas (atorvastatina 40 u 80 mg, ó rosuvastatina 20 o 
40 mg). En relación al motivo de no recibir tratamiento hipolipe-
miante, se consideró la decisión propia del paciente, los costos, 
los efectos adversos, la aversión a la toma de medicación, la deci-
sión del médico tratante, y otros.

3. Para el tercer objetivo se utilizaron las siguientes metas:
• Meta de LDL según guía de dislipemia ESC 2019 (1):

o Prevención secundaria: <55 mg/dl

o 2do evento vascular en 2 años: <40 mg/dl
• Meta de LDL según documento de posición de uso apropia-

do de estatinas de la Sociedad Argentina de Cardiología de 
2018 (7): menor a 70 mg/dl

4. Para de�nir la potencial indicación de iPCSK9 según documen-
to de posición de la Sociedad Argentina de Cardiología de 2017 
(8): LDL mayor a 100 mg/dl a pesar de tratamiento con estatinas 
de alta intensidad en dosis máximas (Atorvastatina 40 u 80 mg, 
Rosuvastatina 20 o 40 mg) + Ezetimibe, o incapacidad de recibir 
dosis adecuadas de estatinas por intolerancia a las mismas por 
efectos adversos. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Este estudio fue evaluado por el comité de ética de cada centro que 
ingresó pacientes al registro. El estudio se llevó a cabo en concordan-
cia con las normas nacionales e internacionales de protección de su-
jetos en investigación, como Declaración de Helsinki, Resolución 
Ministerio de Salud Nacional 1480/2011, Ley CABA (si aplica) 3301, 
Resolución ANMAT 6677/10 y modi�caciones 4008 y 4009.
Dado lo expuesto en la Ley 25.326 (Protección de Datos Personales), 
los datos obtenidos fueron tratados de forma con�dencial y exami-
nados de igual forma por el Comité de Ética en investigación de cada 
centro que ingrese pacientes al registro. Estos registros serán siempre 
mantenidos en forma con�dencial.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables continuas se expresan con media y desvío estándar o 
mediana y rango intercuartílico, dependiendo de su distribución. La 
normalidad de las mismas fue evaluada mediante herramientas grá-
�cas (histogramas, grá�cos de distribución normal, etc.) y el test de 
Shapiro-Wilk o de Kolmogorov-Smirnov según correspondiera. Las 
variables categóricas se expresan mediante números y porcentajes.
Para obtener intervalos de con�anza del 95% (IC95%) aceptablemen-
te angostos, durante la fase del diseño decidimos reclutar una mues-
tra de 1000 pacientes.
La comparación entre variables categóricas se realizó mediante la 
prueba de Chi cuadrado.

RESULTADOS

Se incluyeron 1.000 pacientes, provenientes de 24 centros de CABA y 
de 11 provincias: 35,5% fueron de la provincia de Buenos Aires, 29,5% 
de CABA, 8,8% de Santa Fe, 6,8% de Corrientes, 6,4% de Mendoza, 
5% de Chaco, 2,7% de Río Negro, 1,3% de Santiago del Estero, 

1,2% Córdoba y Jujuy, 1% de Formosa y 0,6% de Neuquén (Figura 
1 del material suplementario). En la Tabla 2 del material suple-
mentario se pueden ver también los centros participantes, y los su-
binvestigadores de cada centro pueden encontrarse en el material 
suplementario.
De la población total, 756 (75.6%) eran hombres, y la edad media 
fue de 68 (DE 12,6) años. La Tabla 1 muestra las características de 
la población del estudio, observándose que la hipertensión arterial 
fue la comorbilidad más prevalente (80%), seguida de la dislipide-
mia (55,6%) y la diabetes (33,7%). Las de�niciones de los factores de 
riesgo pueden encontrarse en el material suplementario. En la mis-
ma tabla se puede observar la frecuencia de los criterios que permi-
tieron la inclusión en este registro. La mayor parte de los participan-
tes se encontraban revascularizados (42%), ya sea por CRM o por ATC. 
Porcentajes similares de pacientes con angina inestable, IAMSEST y 
IAMCEST fueron incluidos (21,7%, 21,5% y 21,7%, respectivamente). 
El 81% de los pacientes ingresaron por al menos un evento corres-
pondiente a cardiopatía isquémica.
Respecto de los tratamientos hipolipemiantes, el 85,9% se encontra-
ba recibiendo estatinas, el 4,8% estaba tratado con ezetimibe, el 2,4% 
con �bratos y el 13% no recibía tratamiento al momento de su inclu-
sión. De aquellos pacientes que se encontraban bajo tratamiento con 
estatinas, el 67% recibía dosis altas (58% del total de pacientes), sien-
do la atorvastatina en dosis de 40-80 mg/día la más utilizada, como 
se aprecia en la Tabla 2. A su vez, fue la estatina más usada en estos 
pacientes, seguido de la rosuvastatina y de la simvastatina.

METAS DE LDL
Se obtuvo información sobre el per�l lipídico en el 50,9% de los parti-
cipantes (n=509). El promedio de los valores de lípidos puede obser-
varse en la Figura 1. El promedio de LDL en este grupo de pacientes 
fue de 94,2 mg/dl (IC95%: 90,6-97,8).
Respecto al cumplimiento general de las metas de LDL, el 30% las 
cumplió según la guía SAC, y el 16% según la guía ESC (Figura 2). 
De acuerdo a la indicación de estatinas en altas dosis vs. NO altas do-
sis, cumplió las metas SAC el 40,6% vs. 24,6% (p<0,001), y metas ESC 
20,5% vs 13% (p=0,03), respectivamente. No se encontraron diferen-
cias en el cumplimiento de metas terapéuticas de las guías SAC ni 
ESC según diagnóstico de inclusión en el registro, ya sea tipo de SCA 
(angina inestable, síndrome coronario agudo con elevación del ST, 
síndrome coronario agudo sin elevación del ST), u otro diagnóstico 
de enfermedad vascular (angina crónica estable, ACV/AIT, enferme-
dad vascular periférica o enfermedad carotídea). En relación a los pa-
cientes que sufrieron 2 eventos o más en los últimos 2 años (n=83), 
solo el 5% cumplió con la meta ESC de LDL menor a 40 mg/dl.
En relación al análisis de la potencial indicación de iPCSK9, el 37% 
presentaba LDL mayor a 100 mg/dl. En este último grupo, el 38% se 
encontraba bajo tratamiento con estatinas en altas dosis, y el 3% re-
cibía, además, combinación con ezetimibe. Es decir, el 3% de los pa-
cientes evaluados cumpliría criterios para recibir iPCSK9 según el do-
cumento de posición del uso de iPCSK9 de la SAC. Respecto al 62% 
restante, un 14% se encontraba submedicado (es decir, sin dosis al-
tas de estatinas) por haber referido efectos adversos, principalmen-
te miopatías, y en el 48% restante se repartía la falta de indicación de 
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su médico, el rechazo a tomar medicación, el miedo a los efectos ad-
versos de las estatinas y el haberse quedado sin receta y no solicitar 
su renovación.

DISCUSIÓN

En nuestro registro nacional multicéntrico, de 1.000 pacientes en pre-
vención secundaria de eventos cardiovasculares, poco más de la mi-
tad se encontraba con dosis alta de estatinas, y en un porcentaje muy 
bajo asociadas a ezetimibe. El valor promedio de LDL en el subgru-
po de pacientes en los que se contó con este dato, se encontraba 
por encima de cualquier meta terapéutica recomendada por las guías 
clínicas. En línea con estos hallazgos, apenas un 30% se encontraba 
cumpliendo metas terapéuticas según la guía de práctica clínica de 
la Sociedad Argentina de Cardiología (LDL <70 mg/dl), y solo un 16% 
de la Sociedad Europea de Cardiología (LDL <55 mg/dl). El cumpli-
miento de metas terapéuticas fue mayor en aquellos pacientes medi-
cados con altas dosis de estatinas.
Adicionalmente, un 37% de los pacientes presentaba valores de LDL 
mayores a 100 mg/dl, aunque una minoría se encontraba bajo trata-
miento máximo con estatinas asociado a ezetimibe. Este subgrupo 
de pacientes sería, por lo tanto, candidato a recibir iPCSK9 para mejo-
rar los valores de LDL.
La enfermedad cardiovascular (ECV) ha sido reconocida como la prin-
cipal causa de muerte en Estados Unidos y en el mundo durante dé-
cadas. Aunque hubo una disminución del 31% en las muertes por 
ECV entre 2001 y 2011 en los Estados Unidos, las ECV todavía repre-
sentan una de cada tres muertes7.
El tratamiento hipolipemiante juega un rol crítico en el pronóstico de 
los pacientes en prevención secundaria. Sin embargo, un adecuado 
manejo de los niveles de colesterol LDL constituye el gran desafío de 
la prevención en pacientes de alto riesgo.
Hace tiempo existe evidencia de que los altos niveles de colesterol y 
la mortalidad cardiovascular tienen una relación directa en el desa-
rrollo de la enfermedad coronaria, y que, a la inversa, la reducción de 
los niveles de LDL genera una disminución del riesgo de forma direc-
ta2. Ya en el estudio 4S (1994) se evidenció un descenso en la morta-
lidad del 30% en el seguimiento a 5,4 años cuando se comparó la ad-
ministración de simvastatina en pacientes con IAM o enfermedad co-
ronaria vs. placebo9. Dos años después, se publicó el estudio CARE 
(1996) en el que se evidenció una reducción signi�cativa del 24% en 
el punto �nal primario muerte coronaria o re-IAM en pacientes que 
habían presentado un IAM con el uso de pravastatina 40 mg10. El es-
tudio IMPROVE-IT demostró que en pacientes post-IAM el agregado 
de ezetimibe a simvastatina 40 mg produjo una reducción aún ma-
yor del LDL, y se acompañó consecuentemente de una reducción del 
riesgo de eventos cardiovasculares11. Luego de la publicación de nu-
merosos ensayos clínicos aleatorizados de gran escala, el metaanáli-
sis realizado por el grupo CTT4 demostró que por cada 38,6 mg/dl de 
descenso de los valores de colesterol LDL, la tasa de eventos cardio-
vasculares mayores se reduce en un 22%, la de eventos coronarios un 
23%, la muerte de origen coronario un 20%, y la mortalidad total un 
10%. El uso de estatinas de alta intensidad también demostró ser su-
perior, como se pudo observar en el estudio PROVE-IT, que demos-

tró que atorvastatina 80 mg redujo un 16% el riesgo de eventos car-
diovasculares mayores en comparación a 40 mg12, o el estudio TNT 
que demostró una reducción del 22% del riesgo de eventos al com-
parar atorvastatina 80 mg contra 10 mg13. Esto se con�rmó nueva-
mente con un metaanálisis del CTT4, que demostró que el uso de es-
tatinas en alta intensidad produce una reducción del 15% del ries-
go de eventos cardiovasculares mayores comparado con estatinas de 
menor intensidad.
La aparición de los inhibidores de PCSK9 ha profundizado el concep-
to de que a mayor reducción de LDL mayor es la reducción de riesgo. 
Estas drogas disminuyen signi�cativamente los valores de LDL, e in-
clusive tienen mayor efecto en pacientes bajo tratamiento con esta-
tinas, dado que estas últimas aumentan la expresión de PCSK9 circu-
lante. En pacientes con dosis máxima tolerada de estatinas, los iPCSK9 
reducen el LDL entre un 40 y un 70% más comparado con placebo, y 
un 30% más comparado con ezetimibe14. Acompañando a esto, exis-
te evidencia de alta calidad metodológica de que los iPCSK9 redu-
cen la incidencia de eventos cardiovasculares. En el estudio FOURIER, 
más de 27.000 pacientes con enfermedad cardiovascular, LDL mayor 
a 70 mg/dl y tratamiento con estatinas, fueron aleatorizados a reci-
bir evolocumab o placebo. El valor promedio de LDL se redujo de un 
basal de 92 mg/dl a 30 mg/dl, y se redujo un 15% el riesgo de un 
combinado de eventos cardiovasculares que incluía muerte cardio-
vascular, IAM, ACV, angina inestable y revascularizaciones15. El estu-
dio ODDYSEY Outcomes demostró una reducción de riesgo de la mis-
ma magnitud con el uso de alirocumab en pacientes con IAM o angi-
na inestable reciente, sobre un combinado de muerte cardiovascular, 
infarto no fatal, ACV o angina inestable16.
Ante tanta evidencia de que la reducción del colesterol LDL es su-
mamente bene�cioso para la reducción del riesgo cardiovascular 
en pacientes en prevención secundaria, las guías de práctica clíni-
ca, tanto nacionales como internacionales, proponen diferentes me-
tas terapéuticas, que tienden a ser cada vez más ambiciosas, apun-
tando al uso de estatinas de alta intensidad en forma sostenida. Así, 
la Sociedad Argentina de Cardiología propuso en 2018 un valor de 
meta para pacientes en prevención secundaria de 70 mg/dl7. En cam-
bio, un año después, la Sociedad Europea de Cardiología propu-
so una meta de 55 mg/dl, e inclusive aún menor, de 40 mg/dl, en 
pacientes con dos o más eventos en dos años1. En cuanto al uso de 
iPCSK9, dado el alto costo que presenta su uso, se buscó identi�car 
un grupo de pacientes de mayor riesgo, que serían los más bene�-
ciados por estas drogas, y así mejorar el balance costo/bene�cio. Por 
lo tanto, su indicación se recomienda en pacientes en prevención se-
cundaria que tienen un valor de colesterol LDL mayor a 100 mg/dl, 
con dosis máxima tolerada de estatinas en combinación con ezetimi-
be, o con intolerancia claramente documentada8.
Sin embargo, a pesar de la abundancia de evidencia y de guías exi-
gentes, internacionalmente, el tratamiento hipolipemiante no alcan-
za en general estos altos estándares. Un estudio de 2008 en Estados 
Unidos de 15.000 pacientes demostró que la falta de adherencia a es-
tatinas era del 26%, y que aquellos pacientes no adherentes tenían 
un mayor riesgo de mortalidad total y cardiovascular17. Otro estudio 
de 2013 de Estados Unidos buscó evaluar las causas detrás de la no 
adherencia a estatinas. Luego de un análisis multivariado, las variables 
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más relacionadas fueron las mialgias, el no tener seguro médico, e in-
teresantemente, la búsqueda por internet de los pacientes y la mala 
comunicación con el médico prescriptor18. El conocido efecto “noce-
bo” tiene un impacto extremadamente alto en la adherencia a estati-
nas. La popularización de la información de que las estatinas causan 
mialgias causó un aumento brusco del reporte de este efecto adver-
so, siendo en distintas series de hasta 15%, cuando en ensayos alea-
torizados, doble ciego, como el HOPE-3, la incidencia apenas supera-
ba el 5%, y era solo 1% mayor que en el grupo placebo19. Otro efec-
to adverso inicialmente reportado es el deterioro cognitivo por dismi-
nución excesiva del LDL20. Sin embargo, el estudio EBBINGHAUS21 no 
demostró una mayor incidencia de eventos neurocognitivos, utilizan-
do la encuesta CANTAB en pacientes bajo tratamiento con iPCSK9, y 
un metaanálisis de Cochrane llegó a la misma conclusión en pacien-
tes con estatinas22.
En cuanto a las limitaciones de nuestro estudio, podemos citar que 
solo se sumaron pacientes de centros con sistema de Residencia de 
Cardiología adheridos a CONAREC, lo cual puede generar un sesgo 
a la hora de analizar los datos. La mayoría de los pacientes incluidos 
se encontraban internados en unidad coronaria, y si bien también se 

incluyeron pacientes en el contexto ambulatorio, esto tal vez pue-
de afectar la validez externa de los resultados. Otra posible limitación 
es que el reclutamiento de pacientes se realizó durante meses en los 
que existía una pandemia en Argentina y en el mundo, por lo cual 
existe la posibilidad de que esto haya cambiado las características del 
acceso al tratamiento médico de los pacientes, e in�uenciar así los re-
sultados obtenidos.
En conclusión, hemos observado que, en nuestro país, poco más de la 
mitad de los pacientes en prevención secundaria se encontraron bajo 
tratamiento con estatinas de alta intensidad. Consecuentemente, el 
cumplimiento de las metas terapéuticas es muy bajo, lo cual segu-
ramente impacta de forma directa sobre el riesgo cardiovascular de 
los pacientes.
El correcto tratamiento hipolipemiante con estatinas en alta intensi-
dad ha demostrado e�cacia en este escenario, sin embargo, algunos 
mitos sobre efectos adversos y otras barreras asociadas, atentan con-
tra el uso apropiado de estos agentes y con el cumplimiento de las 
metas terapéuticas recomendadas. Por lo tanto, creemos que es fun-
damental incentivar el uso correcto y sostenido de estatinas en alta 
intensidad, y el control estricto del colesterol LDL..
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MATERIAL SUPLEMENTARIO

VARIABLES SOLICITADAS EN FORMULARIO 
DE CARGA
• Provincia
• Ciudad
• Centro
• Nombre del residente que realiza la carga
• Fecha de nacimiento
• Sexo
• Cobertura médica
• Factores de riesgo cardiovascular

o Hipertensión

o Diabetes

o Dislipidemia

o Tabaquismo activo o extabaquismo

o Sedentarismo

o Obesidad

o Antecedentes heredofamiliares de enfermedad cardiovascu-
lar precoz (hombres menores de 55 años, mujeres menores 
de 65 años)

• Criterio de inclusión

o Seleccionar cual o cuales de los criterios cumple

o Cuando tuvo el evento:
- En el último año
- En los últimos 2 años
- Hace más de 2 años

o ¿Tuvo más de un evento vascular en los últimos 2 años?
• Tratamiento:

o Estatinas, �bratos, ezetimibe, iPCSK9, ácidos grasos OMEGA 
3, niacina, otros.

o Dosis y frecuencia semanal
• Último valor de LDL con el tratamiento actual y fecha de medición
• Si no está bajo tratamiento con estatinas en altas dosis y/o 

ezetimibe:

o Motivo: suspensión por decisión propia (costos, efectos ad-
versos, adversidad a medicación), prescripción por médico 
de cabecera, suspensión por el médico de cabecera, nunca 
le fue indicado, otro.

Tabla suplementaria 1. Cantidad de pacientes según cobertura.
N %

IOMA 260 26,0

PAMI 137 13,7

OSDE 112 11,2

GALENO 96 9,6

Otros 54 5,4

IAPOS 40 4,0

No tiene 26 2,6

IOSFA 25 2,5

SMG 24 2,4

Sistema Público de Salud 24 2,4

IOSCOR 23 2,3

INSSSEP 21 2,1

OSECAC 20 2,0

MEDICUS 19 1,9

OSEP (Mendoza) 16 1,6

OMINT 15 1,5

PROFE 14 1,4

UP 10 1,0

OSPE 9 ,9

OSSEG 8 ,8

MEDIFE 6 ,6

APROSS (Córdoba) 6 ,6

IPROSS 6 ,6

OSDEPYM 5 ,5

AMEBPBA 5 ,5

FEMEBA 4 ,4

H. Británico 3 ,3

SANCOR 3 ,3

FEMECHACO 3 ,3

ISNN (Neuquén) 2 ,2

Luis Pasteur 2 ,2

CEMIC 1 ,1

W. Hope 1 ,1

Total 1000 100,0
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DEFINICIONES

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
• Hipertensión arterial (HTA). Autorreferencial: valores de pre-

sión arterial obtenidos en consultorio >140/90 mmHg (130/80 
mmHg en diabéticos e IRC) en condiciones basales, o pacien-
tes bajo tratamiento antihipertensivo. Valores mayores a 135/85 
mmHg obtenidos mediante MAPA (Monitoreo ambulatorio de la 
PA) o MDPA (Monitoreo domiciliario de la PA). Pacientes en trata-
miento con medicación antihipertensiva.

• Diabetes (DBT). Acorde a criterios diagnósticos de la Sociedad 
Americana de Diabetes. Glucemia en ayunas >126 mg%, PTOG 
>200 mg% a 2 hs, o glucemia al azar >200 mg% previo al even-
to. Pacientes en tratamiento con hipoglucemiantes o insulina. 
Autorreferencial.

o Tipo I: Destrucción autoinmune de células B de los islotes de 
Langerhans. De�ciencia absoluta de insulina.

o Tipo II: Resistencia a la insulina, en tratamiento con hipoglu-
cemiantes orales o inyectables no insulínicos.

o Tipo II Insulinorrequiriente: Igual a tipo II, pero con requeri-
miento de tratamiento con insulina.

• Tabaquismo (TBQ): Consumo habitual u ocasional de tabaco 
dentro del último año.

• Extabaquismo (ExTBQ): Ausencia de consumo de tabaco por 
un período igual o mayor a un año, habiendo sido tabaquista 
previamente.

• Dislipidemia (DLP): Colesterol total >200 mg/dl, LDL >160 mg/dl, 
o HDL <40 mg/dl en hombres y <48 mg/dl en mujeres.

• Obesidad (OBS): índice de masa corporal ≥30.
• Antecedentes heredofamiliares de enfermedad cardiovascu-

lar precoz (AHF): Antecedente de evento cardiovascular en fa-
miliares directos antes de los 55 años en hombres, y 65 años en 
mujeres.

• Sedentarismo: Realización de menos de 150 minutos semanales 
de actividad física.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
• Hipertensión arterial (HTA). Autorreferencial: valores de 

presión arterial obtenidos en consultorio >140/90 mmHg 
(130/80 mmHg en diabéticos e IRC) en condiciones basa-
les, o pacientes bajo tratamiento antihipertensivo. Valores 
mayores a 135/85 mmHg obtenidos mediante MAPA 
(Monitoreo ambulatorio de la PA) o MDPA (Monitoreo domi-
ciliario de la PA). Pacientes en tratamiento con medicación 
antihipertensiva.

• Diabetes (DBT). Acorde a criterios diagnósticos de la Sociedad 
Americana de Diabetes. Glucemia en ayunas >126 mg%, PTOG 
>200 mg% a 2 hs, o glucemia al azar >200 mg% previo al even-
to. Pacientes en tratamiento con hipoglucemiantes o insulina. 
Autorreferencial.

o Tipo I: Destrucción autoinmune de células B de los islotes de 
Langerhans. De�ciencia absoluta de insulina.

Tabla suplementaria 2. Centros participantes.
Centro n %

Hospital Italiano de La Plata (PBA) 313 31.3

ICBA (CABA) 197 19.7

Sanatorio Mitre (CABA) 77 7.7

Instituto de Cardiología Juana Francisca Cabral 
(Corrientes)

68 6.8

Sanatorio Güemes (Chaco) 50 5.0

Hospital Italiano de Mendoza 40 4.0

San Gerónimo (Santa Fe) 34 3.4

Sanatorio Británico (Rosario) 32 3.2

Fundación médica de Río Negro y Neuquén 28 2.8

Hospital José María Cullen (Santa Fe) 21 2.1

Clínica IMA (PBA) 18 1.8

Hospital Español de Mendoza 16 1.6

Presidente Perón de Avellaneda (PBA) 15 1.5

Clínica Yunes (Santiago del Estero) 13 1.3

Clínica Velez Sars�eld (Córdoba) 12 1.2

Sanatorio Nuestra Señora del Rosario (Jujuy) 12 1.2

Sanatorio Finochietto (CABA) 12 1.2

Hospital Naval (CABA) 11 1.1

Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón 
(Formosa)

10 1.0

Hospital Lagomaggiore (Mendoza) 7 .7

HIGA Penna de Bahía Blanca (PBA) 7 .7

Hospital Castro Rendón (Neuquén) 5 .5

Hospital El Carmen 1 .1

Sanatorio Mayo (Córdoba) 1 .1

Total 1000 100.0

Tabla Suplementaria 3. Valores promedios de LDL según cobertura médica.

Cobertura
Promedio 

LDL (mg/dl)
Promedio 

HDL (mg/dl)

Promedio 
triglicéridos 

(mg/dl)

OSDE (n=62) 82.36 38.36 126.77

PAMI (n=65) 89.03 39.29 142.17

IOMA (n=178) 91.79 42.63 160.83

IOSFA (n=4) 120.25 47.00 189.50

GALENO (n=83) 100.24 44.05 123.51

SMG (n=16) 94.44 43.21 137.25

CEMIC (n=1) 70.00 40.00 200.00

IAPOS (n=5) 106.40 41.20 190.00

APROSS (Córdoba) (n=3) 115.33 38.00 226.00

IOSCOR (n=5) 75.00 42.50 139.50

MEDICUS (n=8) 80.25 45.13 150.38

W. Hope (n=1) 71.00 41.00 192.00

OMINT (n=8) 87.25 43.63 112.14

OSECAC (n=13) 96.70 39.38 183.54

OSEP (Mendoza) (n=11) 94.96 42.94 179.40

OSPE (n=8) 94.20 47.88 151.13

PROFE (n=4) 109.00 31.75 210.75

SANCOR (n=1) 140.00 60.00 127.00

Sistema Público de Salud 
(n=13)

120.85 36.54 212.62

Unión Personal (n=5) 93.66 46.40 132.20

OSSEG (n=5) 75.68 35.75 188.25

AMEBPBA (n=4) 85.55 35.75 246.25

FEMEBA (n=4) 65.85 41.20 103.00

Sin Cobertura (n=20) 97.71 37.33 160.88
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o Tipo II: Resistencia a la insulina, en tratamiento con hipoglu-
cemiantes orales o inyectables no insulínicos.

o Tipo II Insulinorrequiriente: Igual a tipo II, pero con requeri-
miento de tratamiento con insulina.

• Tabaquismo (TBQ): Consumo habitual u ocasional de tabaco 
dentro del último año.

• Extabaquismo (ExTBQ): Ausencia de consumo de tabaco por 
un período igual o mayor a un año, habiendo sido tabaquista 
previamente.

• Dislipidemia (DLP): Colesterol total >200 mg/dl, LDL >160 mg/dl, 
o HDL <40 mg/dl en hombres y <48 mg/dl en mujeres.

• Obesidad (OBS): índice de masa corporal ≥30.
• Antecedentes heredofamiliares de enfermedad cardiovascu-

lar precoz (AHF): Antecedente de evento cardiovascular en fa-
miliares directos antes de los 55 años en hombres, y 65 años en 
mujeres.

• Sedentarismo: Realización de menos de 150 minutos semanales 
de actividad física.

LISTA DE SUBINVESTIGADORES POR CENTRO
• Hospital Italiano de La Plata: María Pilar López Santi, Nahuel Monti
• ICBA: Federico Weckesser
• Sanatorio Mitre: Sebastián Mrad
• Juana Cabral: Marilín Traviesa, Diego Picchio
• Sanatorio Guemes (Chaco): Juan Roa

• Hospital Italiano Mendoza: Ludmila Morcos, Andrés Nadal
• San Gerónimo: Fiama Caimi
• Sanatorio Británico Rosario: Julieta Cocco
• Fundación Médica de Río Negro y Neuquén: María Lara Vitulich, 

Celeste Zanoni
• Clínica IMA: Diego Novielli
• Hospital Español de Mendoza: Marcia Zuloaga
• Presidente Perón (Avellaneda): Rodrigo Ocampos
• Hospital José María Cullen: Mariana Salcerini
• Clínica Yunes: Fernando Orellana
• Clínica Vélez Sars�eld: Macarena Grassi
• Sanatorio Nuestra señora del Rosario: Rosana Carolina Benítez
• Sanatorio Finochietto: Melissa Antoniolli
• Hospital Naval: Lucas Campana
• Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón de Formosa: 

César Villalba
• Hospital Lagomaggiore: Belén Barrionuevo
• HIGA Penna de Bahía Blanca: Daiana Alzogaray
• Hospital Castro Rendón: Ruben Catacata
• Hospital El Carmen: Celeste Vera
• Sanatorio Mayo: Camila Ferreira Campo

Tabla Suplementaria 4. Cumplimiento de metas terapéuticas de LDL según 
cobertura (Se incluyen aquellas coberturas representadas por al menos 50 par-
ticipantes).

Cobertura
Meta Guía SAC 

(LDL<70 mg/dl)
Meta Guía ESC 

(LDL<55 mg/dl)

OSDE 45% 29%

PAMI 39% 15%

IOMA 31% 19%

GALENO 26% 13%

Figura suplementaria 1. Provincias participantes.
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IMPLICANCIA PRONÓSTICA DE LA TASA DE FILTRADO 
GLOMERULAR EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA

PROGNOSTIC IMPLICATION OF GLOMERULAR FILTRATION RATE IN 
ACUTE HEART FAILURE

CECILIA VILLA ETCHEGOYEN1, FERNANDO L. BENAIM2, NICOLÁS CARUSO3, ALEJANDRA ALVARADO CUADROS4, JAVIER A. LESCANO5, 
GUILLERMO R. BORTMAN6  

RESUMEN
Introducción. La insu�ciencia renal, frente a otros parámetros como la fracción de 
eyección o la clase funcional, constituye un determinante más para valorar pronós-
tico en insu�ciencia cardíaca (IC). Para la evaluación de la función renal se suelen 
utilizar las cifras de creatinina sérica. Sin embargo, cifras normales pueden ocultar 
distintos grados de insu�ciencia renal. Por lo que la valoración con el clearance de 
creatinina (ClCr) es superior y más �dedigna para identi�car la falla renal.
Objetivo. Evaluar la asociación entre ClCr al ingreso y ocurrencia de muerte, re-
querimiento de asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos y/o vasopresores 
en pacientes internados por IC aguda entre 2019-2020 en un sanatorio privado 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Materiales y métodos. Estudio observacional descriptivo de corte transversal 
del registro de pacientes internados por IC aguda en un lapso de 6 meses, en-
tre 2019-2020 en un sanatorio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El ClCr se calculó mediante la fórmula de Cockroft-Gault y se de�nió falla renal 
como ClCr menor a 40 ml/min/1,73 m2, según el cálculo de la mediana de la po-
blación. Las variables fueron expresadas como media ± desvío estándar, media-
na ± rango intercuartílico o porcentaje. Para determinar el grado de asociación 
entre variables se utilizó la prueba Chi cuadrado con corrección de Yates o t de 
Student, con un nivel de signi�cancia de 5%, según correspondía.
Resultados. Se incluyeron 73 pacientes de 76±16 años de edad, siendo el 59% 
hombres. En la cohorte de pacientes estudiados, el valor promedio de creatini-
na plasmática fue de 1,44±0,94 mg% y el ClCr fue de 47,5±27,5 ml/min/1,73 m2. 
El grupo de individuos con ClCr menor a 40 ml/min/1,73m2 presentó ClCr pro-
medio de 28,2±8 ml/min/1,73m2, NT-proBNP al ingreso de 9135 (4601-19021) 
pg/ml y fracción de eyección de 45,9±16%; mientras que los pacientes con ClCr 
mayor a 40 ml/min/1,73m2 exhibieron valores de 66,4±27 ml/min/1,73 m2, 3064 
(1472-6949) pg/ml y 39,8±22%, respectivamente.
En los pacientes con deterioro de la función renal se evidenció una mortalidad 
intrahospitalaria del 16,7% vs. 10,8% en el grupo con función renal conservada 
(p=0,45), con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM) del 11,1% 
vs. 5,4% (p=0,51) y empleo de inotrópicos y/o vasopresores del 13,9% vs. 8% 
(p=0,47). La mediana de internación fue de 9 y 8 días respectivamente.
Conclusión. En el análisis de este registro de pacientes internados por IC aguda 
se evidenció una tendencia a presentar mayor morbimortalidad intrahospitala-
ria en aquellos individuos que exhibieron valores de ClCr al ingreso menores a 
40 ml/min/1,73 m2.

Palabras clave: insu�ciencia cardíaca, insu�ciencia renal, eliminación renal.

ABSTRACT
Introduction. Renal failure is another determinant to assess prognosis in chronic 
heart failure (HF) besides other parameters such as ejection fraction or functio-
nal class. Serum creatinine levels are usually used to assess renal function. Howe-
ver, normal values may mask di�erent degrees of kidney failure. Therefore, the as-
sessment with creatinine clearance (CrCl) is superior and more reliable to identify 
renal failure.
The aim of this study is to evaluate the association between CrCl at admission 
and the occurrence of death, requirement for mechanical ventilation and vaso-
pressor/inotropic drugs in patients hospitalized for acute HF during 2019-2020 in 
a Private Sanatorium of the Autonomous City of Buenos Aires.
Material and method. It´s a cross-sectional, descriptive and observational study 
of the registry of patients hospitalized for acute HF in a period of 6 months du-
ring 2019-2020 in a Private Sanatorium of the Autonomous City of Buenos Aires. 
CrCl was calculated using the Cockroft-Gault formula and renal failure was de�-
ned as CrCl less than 40 ml/min/1.73 m2, according to the median of this popu-
lation. Variables were expressed as mean ± standard deviation, median ± inter-
quartile range or percentage. To determine the degree of association between 
variables, the Chi-square test with Yates correction or Student’s t test was used, 
with a signi�cance level of 5%, as appropriate.
Results. A total of 73 patients were included. The mean age was 76±16 years, 59% 
of the patients were males and the mean plasma creatinine value was 1.44±0.94 
mg% and CrCl was 47.5±27.5 ml/min/1.73 m2. The group with CrCl less than 40 
ml/min/1.73 m2 had an average CrCl of 28.2±8 ml/min/1.73 m2, NT-proBNP at 
admission of 9135 (4601-19021) pg/ml and ejection fraction of 45.9±16%. Pa-
tients with CrCl greater than 40 ml/min/1.73 m2 exhibited values of 66.4±27 ml/
min/1.73 m2, 3064 (1472-6949) pg/ml and 39.8±22%, respectively.
Patients with renal disease worsening showed 16.7% in-hospital mortality versus 
10.8% in the preserved renal function group (p=0.45), with a requirement for me-
chanical ventilation of 11.1% versus 5.4% (p=0.51) and use of inotropic/vasopres-
sor drugs of 13.9% versus 8% (p=0.47). The median hospital stay was 9 and 8 days 
respectively.
Conclusion. In this registry, patients hospitalized due to acute HF with CrCl less 
than 40 ml/min/1.73 m2 exhibited a strong, though no signi�cant, tendency to 
present higher in-hospital morbidity and mortality than those individuals with 
CrCl values higher than 40 ml/min/1.73 m2.

Keywords: heart failure, renal insu�ciency, renal elimination.
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INTRODUCCIÓN

La insu�ciencia cardíaca (IC) y la disfunción renal son dos entidades 
clínicas con orígenes �siopatológicos comunes. La hipertensión ar-
terial, la diabetes, la enfermedad aterosclerótica y el deterioro propio 
de la edad, entre otros, son factores predisponentes para el desarrollo 
de ambas entidades, que frecuentemente coexisten en la práctica clí-
nica diaria1. La disfunción renal mediante la generación de hiperten-
sión arterial, anemia, alteraciones en el metabolismo fosfocálcico, for-
mación de radicales libres y estrés oxidativo promueven el desarrollo 
o perpetúan el daño miocárdico en la IC2. A su vez, la IC tanto por fa-
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lla retrógrada o anterógrada impacta sobre la función renal. Debido a 
esto, la disfunción renal, frente a otros parámetros como la fracción 
de eyección (FEy) o la clase funcional, ha sido propuesta en algunos 
estudios como un factor pronóstico independiente en la valoración 
pronóstica de la IC con FEy conservada como reducida3.
Aunque no existe un marcador ideal para cuanti�car la tasa de �ltra-
do glomerular, el trazador más adecuado pero poco conveniente es 
la inulina. En la práctica clínica diaria, la función renal se determina a 
través de los valores de creatinina plasmática. Sin embargo, cifras nor-
males pueden ocultar distintos grados de disfunción renal ya que di-
cho metabolito es un pobre marcador de daño tubular, y sus valores 
dependen de la edad, el sexo y la masa muscular. La tasa de �ltrado 
glomerular o clearance de creatinina (ClCr) es superior y más �dedig-
no para identi�car la falla renal.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la asociación entre la tasa de �l-
trado glomerular cuanti�cada mediante el ClCr al ingreso de la inter-
nación y la ocurrencia de muerte y otros eventos clínicos intrahospi-
talarios, en pacientes internados por IC aguda entre 2019-2020 en un 
sanatorio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

MATERIALES Y MÉTODOS

El siguiente trabajo fue un estudio observacional, descriptivo, de cor-
te transversal a partir del registro de pacientes internados por IC agu-
da entre octubre de 2019 y abril de 2020 en un sanatorio privado de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los pacientes incluidos fueron 
mayores de 21 años y con diagnóstico clínico con�rmado de insu�-
ciencia cardíaca. Los pacientes fueron excluidos del estudio si presen-
taban infarto agudo de miocardio reciente (menos de 30 días), sep-
sis, expectativa de vida menor a 3 meses de etiología no cardiovas-
cular y enfermedad psiquiátrica u otra condición activa que limita-
ra el seguimiento.
Durante la internación índice se registraron las características basales 
de la población en estudio (datos personales, historia clínica, examen 
físico, laboratorio, electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocar-
diograma Doppler). El diagnóstico de IC se realizó según criterios clí-
nicos por al menos dos médicos cardiólogos. El ClCr se calculó me-
diante la fórmula de Cockroft-Gault4:  

Dicha fórmula, a pesar de ser una medida indirecta del �ltrado glo-
merular, es recomendada, entre otras, por las guías de práctica clínica 
para clasi�car la enfermedad renal crónica5. Se calculó la mediana del 
ClCr de la población de 41 ml/min/1,73 m2. Se de�nió falla renal como 
ClCr menor a 40 ml/min/1,73 m2, correspondiendo a disfunción renal 
leve a moderada según la clasi�cación de la National Kidney Foundation 
(NKF) en las guías K/DOQI (Kidney Disease Outcome Quality Initiative). 
Las características de la población fueron expresadas como porcenta-
je del total o como media ± desvío estándar o mediana ± rangos in-
tercuartílicos según que la variable presentara o no distribución normal 
de acuerdo al Test de Shapiro–Wilk. Para determinar el grado de asocia-
ción entre variables se utilizó la prueba Chi cuadrado con corrección de 
Yates o t de Student, con un nivel de signi�cancia de 5%, según corres-
pondía. El análisis de los datos obtenidos se realizó a través del software 
libre R Commander, versión 3.5.2.

RESULTADOS

Se incluyeron 73 pacientes de 76±16 años de edad (media ± des-
vío estándar), siendo el 59% hombres. En la cohorte de pacientes es-
tudiados, el valor promedio de creatina plasmática fue de 1,44±0,94 
mg/dl, siendo de 47,5±27,5 ml/min/1,73 m2 el valor de ClCr prome-
dio. Los pacientes con ClCr menor a 40 ml/min/1,73 m2 fueron un 
64% hombres, de 83±12 años de edad y con NT-proBNP al ingreso de 
9135 (4601-19021) pg/ml [mediana (mín-máx)]. Dentro de este gru-
po, el 83,3% presentaron hipertensión arterial, el 38% dislipemia y el 
11,1% diabetes mellitus. La dosis máxima de diuréticos de asa reque-
rida por ambos grupos fue de 60 mg/día, y la mediana de internación 
fue de 9 días en pacientes con ClCr menor a 40 ml/min/1,73 m2 y 8 
días para el grupo con ClCr mayor a 40 ml/min/1,73 m2. En la Tabla 
1 se describen las características de la población en estudio según el 
grado de deterioro de la función renal. En la Figura 1 se gra�ca la dis-
tribución de sexos en ambos grupos. Las Figuras 2 y 3 muestran la 
distribución porcentual de valores de FEy y la distribución de frecuen-
cias del número de internaciones previas según el ClCr.
En los pacientes con ClCr menor a 40 ml/min/1,73 m2 se evidenció 
una mortalidad intrahospitalaria del 16,7% mientras que el grupo con 
función renal mayor a 40 ml/min/1,73 m2 la mortalidad fue del 10,8% 
(p=0,45). En cuanto a los requerimientos de asistencia respiratoria 
mecánica (ARM), el 11,1% y el 5,4% de los pacientes con ClCr menor a 

Figura 1. Distribución porcentual de varones y mujeres según clearance de creatinina (ClCr). Figura 2. Distribución porcentual de valores de fracción de eyección (FEy) según clearance 
de creatinina (ClCr).

ClCr =
(140 – edad) × peso

× 0,85 (si mujer)
Creatinina plasmática × 72
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40 ml/min/1,73 m2 y mayor a 40 ml/min/1,73m2 necesitaron soporte 
ventilatorio, respectivamente (p=0,51). La utilización de inotrópicos 
y/o vasopresores fue de 13,9% vs. 8,1% en el grupo de participantes 
con ClCr menor a 40 ml/min/1,73 m2 y mayor a 40 ml/min/1,73 m2, 
respectivamente (p=0,47) (Tabla 2).

DISCUSIÓN

La interrelación entre la IC y la disfunción renal es bidireccional y recí-
proca. La coexistencia de factores de riesgo conlleva al deterioro de la 
función de ambos órganos, pudiendo ser la disfunción de uno la cau-
sa primaria de la falla del otro. El valor de creatinina plasmática, si bien 
es ampliamente utilizado en ensayos y en la práctica clínica para de-
terminar la utilización de fármacos y/o el grado de disfunción renal, 
es un pobre marcador de esto último. Es por ello que se emplea con 
mayor frecuencia el ClCr como determinante más �dedigno de la tasa 
de �ltrado glomerular. Existen distintas formas de cuanti�car el ClCr, 
siendo la medición indirecta mediante la fórmula de Cockcroft-Gault 
una de las más utilizadas. En este estudio, el valor de ClCr promedio 
de la población fue menor al reportado por el Registro Argentino de 
Insu�ciencia Cardíaca Aguda (ARGEN-IC), pero con similar porcentaje 
de disfunción renal leve a moderada6. 
Existe evidencia tanto en estudios randomizados como en estudios de 
cohorte de que el ClCr es un predictor independiente de mortalidad 
en pacientes con insu�ciencia cardíaca. Tanto en los estudios de trata-
miento y prevención con enalapril en pacientes con IC con FEy reduci-
da7 como en un subestudio que incluyó pacientes de los tres ensayos 
con candesartán en IC con FEy reducida y preservada3, la disfunción re-
nal moderada se asoció a un aumento del riesgo de mortalidad de en-
tre el 40 y 54%. Además, la caída de 10 ml/min/1,73 m2 del ClCr se aso-
ció al aumento de entre el 6 y 10% del riesgo de mortalidad.
De acuerdo a lo descripto anteriormente, los resultados de este tra-
bajo mostraron una tendencia hacia mayor porcentaje de muerte, re-
querimiento de asistencia respiratoria mecánica y vasopresores y/o 
inotrópicos en aquellos pacientes con deterioro de la función renal. 
Sin embargo, y a pesar de la ausencia de signi�cancia estadística, los 
valores de mortalidad intrahospitalaria en el grupo de pacientes con 
ClCr mayor a 40 ml/min/1,73 m2 fue superior lo reportado en regis-

tros argentinos e internacionales6,8,9, siendo este valor duplicado en 
aquellos con función renal deteriorada. 
Este peor desenlace clínico podría responder a que los individuos 

Figura 3. Distribución de frecuencia de número de internaciones previas según clearance de 
creatinina (ClCr).

Tabla 1. Características de la población en estudio.

  ClCr ≥ 40 
ml/min
(n = 37)

ClCr < 40 
ml/min
(n = 36)

TOTAL
(n = 73)

Valor p

Edad (años) 70±18 83±12 76±16 ˂0,001

Peso (kg) 79,3±24 67,2±11 73,3±19,4 0,02

Creatinina plasmática 
(mg%)

1±0,3 1,9±1,2 1,44±0,94 ˂0,001

ClCr (ml/min)1 66,4±27 28,2±8 47,5±27,5 ˂0,001

NT-proBNP (pg/ml)
3064 

(1472-6949)
9135 

(4601-19021)
4800 

(2500-12690) ˂0,001

TAS (mmHg) 139,1±32 131,8±33 135,5±32,7 0,34

TAD (mmHg) 83±17 80,3 ±19 81,7±18,2 0,52

Hematocrito (%) 38,7±7 34,7±6 36,8±6,5 ˂0,001

Hemoglobina (mg/dl) 12,4±2,4 10,9±2 11,7±2,3 ˂0,001

Factores de riesgo

Diabetes (%) 35,1 11,1 23,3 0,03

Dislipemia (%) 40,5 44,4 42,47 0,91

Hipertensión arterial (%) 78,4 83,3 80,8 0,79

Tabaquismo (%) 27 22,2 24,7 0,83

Obesidad (%) 40,5 5,6 26 ˂0,001

IAM previo (%) 13,5 19,4 16,44 0,94

Número de internaciones previas2

0 32 12 44

˂0,0011 9 11 20

> 1 6 3 9

FA al ingreso (%) 32,4 47,2 39,73 0,29

FEy al ingreso (%) 39,8±22 45,9±16 42,85±19,5 0,18

Potasio al ingreso (mEq/l) 4,1±0.5 4,5±1 4,3±0,66 0,02

Medicación previa

IECA (%) 32,4 27,8 30,4 0,85

ARA II (%) 27 38,9 32,8 0,40

Betabloqueantes (%) 54,1 72,2 63,01 0,17

Días internación total (días) 8 (5-14) 9 (6-20) 8 (5,5-15,5) 0,4

Dosis máxima  
de furosemida (mg/d)

60 (40-80) 60 (40-80) - 0,8

Datos expresados como media ± desvío estándar, mediana (rango intercuartílico) 
(NT-proBNP) o porcentaje. ClCr: clearance de creatinina. TAS: tensión arterial sistólica. TAD 
tensión arterial diastólica. IAM: infarto agudo de miocardio. FA: �brilación auricular. FEy: 
fracción de eyección. mEq/l: miliequivalente por litro. IECA: inhibidores de la enzima conver-
tidora de angiotensina. ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II. 1 Según 
fórmula de Cockcroft-Gault. 2 Número de internaciones en los 12 meses previos.

Tabla 2. Asociación entre clearance de creatinina y eventos durante la internación.
  ClCr < 40 

ml/min 
(n=37)

ClCr ≥ 40 
ml/min
(n=36)

Valor 
p

Muerte 16,7% 10,8% 0,45

Asistencia respiratoria mecánica 11,1% 5,4% 0,51

Requerimiento inotrópicos y/o vasopresores 13,9% 8,1% 0,47

ClCr: clearance de creatinina.
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que conforman este grupo son pacientes de mayor edad y más en-
fermos. Los datos aportados por este trabajo mostraron que los pa-
cientes con disfunción renal presentan menores valores de hema-
tocrito y hemoglobina, y mayor porcentaje de �brilación auricu-
lar al ingreso, lo que perpetúa y retroalimenta el desarrollo de la IC. 
Además, se registraron al ingreso mayores valores de NT-proBNP, lo 
que evidencia que este tipo de pacientes se encuentran basalmen-
te más congestivos debido a la pobre capacidad de manejar ade-
cuadamente el volumen intravascular. El mayor número de inter-
naciones en los 12 meses previos al ingreso en aquellos pacientes 
con ClCr menor a 40 ml/min/1,73 m2 enfatiza el peor status clínico 
de este grupo.
A diferencia de lo observado en nuestra cohorte de pacientes, la en-
fermedad renal crónica leve a moderada es más prevalente en mu-
jeres que en hombres según estudios observacionales, y esta dispa-
ridad se mantiene en casi todos los grupos étnicos, en todos los gru-
pos de edad y aún en pacientes con IC10. Sin embargo, la disfunción 
renal es reportada en la literatura como predictor independiente de 
mortalidad en IC en ambos sexos11.
En relación a la presencia de factores de riesgo cardiovascular, la co-
horte comprendida en este estudio presentó, en comparación con el 
registro ARGEN-IC, menor porcentaje de pacientes diabéticos (23,9% 
vs. 33%), dislipémicos (42,5% vs. 49%) y tabaquistas (24,7% vs. 30%), 
y mayor porcentaje de obesos (23,3% vs. 14,6%) e hipertensos (83,5% 
vs. 74%)6. En el grupo de pacientes con ClCr menor a 40 ml/min/1,73 
m2 se evidenció un porcentaje mayor de hipertensión arterial y disli-
pidemia lo que podría indicar la existencia de enfermedad vascular 
aterosclerótica y/o hipertensiva más avanzada. De esta forma, la apa-
rición de disfunción renal en pacientes con IC podría ser un marca-
dor que re�eje la gravedad de la aterosclerosis tanto sistémica como 
coronaria.

En cuanto a la FEy del ventrículo izquierdo, los resultados de este tra-
bajo refuerzan lo hallado en la literatura. Esta variable se presenta 
como un pobre determinante del pronóstico en pacientes con IC, de-
jando en evidencia la necesidad de buscar marcadores pronósticos 
más �dedignos relacionados a la función ventricular.

LIMITACIONES
El presente registro representa una población homogénea, no esco-
gida al azar, por lo que no pueden excluirse los sesgos de selección. El 
número de pacientes, a pesar de ser numeroso para un único centro, 
disminuye el poder estadístico del análisis.

CONCLUSIONES

En el análisis de este registro de pacientes internados por IC aguda, la pre-
sencia de enfermedad renal de�nida como ClCr al ingreso menor a 40 ml/
min/1,73 m2 logró identi�car a un grupo de pacientes con mayor riesgo 
de reinternación y morbimortalidad intrahospitalaria. Reconocer a este 
conjunto de pacientes resulta de vital importancia ya que permitiría una 
mejor estrati�cación de su riesgo y, de esta forma, adoptar medidas diag-
nósticas y terapéuticas que favorezcan el pronóstico de estos pacientes.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE SÍNDROMES CORONARIOS 
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DESCRIPTIVE STUDY OF ACUTE CORONARY SYNDROME IN THE 
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RESUMEN
Introducción. El síndrome coronario agudo continúa siendo una de las principa-
les causas de morbimortalidad a nivel global y Argentina no es la excepción.
Objetivo. Realizar un análisis descriptivo de los pacientes con diagnóstico de sín-
drome coronario agudo.
Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo observacional, analítico, re-
trospectivo y longitudinal que incluyó 250 pacientes con diagnóstico de síndrome 
coronario agudo ingresados en el Hospital Regional General de Agudos Dr. Oscar 
Alende, de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, entre junio de 2018 y diciembre 
de 2019. Se recabó información sobre características demográ�cas, variables clíni-
cas, estudios complementarios, medidas terapéuticas y complicaciones.
Resultados: De la población analizada, 74,5% fueron hombres, edad media 60 
años, 47.7% con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del 
ST (IAMCEST), 32.5% infarto agudo de miocardio sin elevación del ST (IAMSEST), 
y 29.7% angina inestable (AI). Los factores de riesgo cardiovasculares más preva-
lentes fueron la hipertensión arterial (HTA) (68%) y el tabaquismo (TBQ) (68%). La 
localización electrocardiográ�ca más frecuente fue la inferior (24%). De los pa-
cientes ingresados con IAMCEST, más del 60% ingresó en Killip y Kimball (KK) 
I. El 88% recibió tratamiento de reperfusión, 7% con ATC primaria y 81% trom-
bolíticos, con una mortalidad del 8,5% en este grupo de pacientes. La mortali-
dad global fue del 7%. Se asociaron a mayor mortalidad la edad mayor a 64 
años (OR=6,3; IC95%: 1,95-20,59; p<0,001) y el KK IV (OR=10,2; IC95%: 1,95-53,17; 
p<0,01). Conclusiones. Las características generales no di�eren de los registros 
nacionales. Una diferencia a destacar es la baja tasa de reperfusión mecánica en 
el IAMCEST en nuestros pacientes. Si bien la utilidad de la reperfusión mecánica 
ha sido demostrada ampliamente como el método de elección, llamativamente 
para nosotros, la mortalidad en nuestro grupo de pacientes fue similar a la des-
cripta en otros registros con mayor utilización de angioplastia primaria.

Palabras clave: síndrome coronario agudo, infarto del miocardio, reperfusión, an-
gioplastia primaria.

ABSTRACT
Introduction. Acute coronary syndrome is still one of the main causes of morbidi-
ty and mortality worldwide and Argentina is no exception.
Aim. To carry out a descriptive analysis of patients with a diagnosis of acute co-
ronary syndrome.
Materials and Methods. An observational, analytical, retrospective and longitudi-
nal descriptive study was carried out that included 250 patients with a diagno-
sis of Acute Coronary Syndrome admitted to the Hospital Regional General de Agudos 
Dr. Oscar Alende, of Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, between June 2018 
and December 2019. Information was collected on demographic characteristics, 
clinical variables, supplementary tests, therapeutic measures and complications.
Results. From the analyzed population, 74.5% were men, mean age 60 years, 
47.7% with a diagnosis of STEMI, 32.5% NSTEMI, and 29.7% unstable angina. The 
most prevalent cardiovascular risk factors were hypertension (68%) and smoking 
(68%). The most frequent electrocardiographic location was inferior (24%). From 
the patients admitted with STEMI, more than 60% were admitted with Killip and 
Kimball I. Eighty-eight percent received reperfusion treatment, 7% with primary 
TCA and 81% thrombolytics, with a mortality of 8.5% in this group of patients. 
Overall mortality was 7%. Age older than 64 years (OR: 6.3; 95% CI 1.95-20.59; p 
0.001) and KK IV (OR: 10.2; 95% CI 1.95- 53.17; p 0.01).
Conclusions. General characteristics do not di�er from those from national regis-
tries. A notable di�erence is the low rate of mechanical reperfusion in STEMI in 
our patients. Although the usefulness of mechanical reperfusion has been widely 
demonstrated as the method of choice, strikingly for us, mortality in our group of 
patients was similar to that described in other registries with greater use of pri-
mary angioplasty.

Keywords: acute coronary syndrome, myocardial infarction, reperfusion, primary 
angioplasty.
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INTRODUCCIÓN

La cardiopatía isquémica (CI), una presentación clínica de la enfer-
medad arterial aterosclerótica, continúa siendo la causa más frecuen-
te de morbimortalidad a nivel global. Esta es de causa multifactorial, 
pues depende de aspectos genéticos y de diversos factores de ries-
go, aunque debidos en gran parte a los estilos de vida inadecuados.
La CI se clasi�ca según su presentación clínica en angina estable cró-
nica y síndrome coronario agudo (SCA). El SCA puede presentar-
se como síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST 
(SCACEST) y síndrome coronario agudo sin elevación del segmento 
ST (SCASEST). Este último se divide en infarto agudo de miocardio sin 
elevación del segmento ST (IAMSEST) y angina inestable (AI), ambos, 
indistinguibles clínicamente en su momento de presentación1.
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En Estados Unidos se estima que más de 1 millón de pacientes pre-
sentaron un SCA en el año 2016. En España, en 2013, se registraron 
115.752 casos de SCA de los cuales 85.326 fueron hospitalizados y 
más de 39.000 fallecieron dentro de los primeros 28 días. Si bien, es-
tos datos internacionales nos brindan una información importante 
acerca de la enfermedad coronaria a nivel global, estos no son ex-
trapolables a la población con la cual trabajamos, por diferencias en 
cuanto a políticas y organización del sistema de salud2.
Las sociedades cientí�cas del ámbito cardiovascular en nuestro país, 
Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y Federación Argentina de 
Cardiología (FAC), tienen una larga trayectoria en registros. El regis-
tro de Síndromes Coronarios Agudos en Argentina (SCAR), realizado 
por la SAC durante 2011, incluyó pacientes ingresados con diagnós-
tico �nal de síndrome coronario agudo. El objetivo principal de este 
estudio fue describir el estado de los pacientes con diagnóstico de 
SCA y comparar las características clínico-evolutivas y terapéuticas 
con pacientes de centros que participaron en los registros desarro-
llados por la SAC en 2005 y el de 20113. Por otro lado, la encues-
ta Nacional de Infarto con elevación del ST (ARGEN-IAM-ST) tuvo 
el objetivo de relevar a nivel nacional, en la forma más amplia po-
sible e intentando llegar al “universo” de la atención del IAMCEST 
en nuestro país, aspectos de la clínica, demoras, esquemas de tra-
tamiento y resultados, así como las eventuales barreras a ser mejo-
radas4. Estos registros nos permiten conocer las características glo-
bales del SCA en la Argentina; pese a ello, no dejan de tener im-
portantes limitaciones, tal como la baja representatividad de cen-
tros del interior del país. De ahí surge la necesidad de conocer las 
características de nuestra población, lo cual es fundamental, para 
así identi�car las barreras para el acceso al tratamiento adecuado 

en tiempo y forma y adoptar políticas sanitarias según las necesida-
des encontradas5.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un estudio observacional, descriptivo, analítico, retrospec-
tivo y longitudinal, de 250 pacientes con diagnóstico de SCA ingre-
sados en Unidad Coronaria (UCO) y Unidad de cuidados intermedios 
(UTIM) en el Hospital Regional General de Agudos de Mar del Plata, 
Buenos Aires, Argentina, en el periodo comprendido entre junio de 
2018 y diciembre de 2019.
Los criterios de inclusión fueron pacientes con diagnóstico de SCA, el 
cual incluye IAMCEST, IAMSEST y AI, además del bloqueo completo 
de rama izquierda nuevo o presuntamente nuevo.
Se recabaron datos de las características generales de los pacientes, 
variables clínicas, diagnósticas, terapéuticas y complicaciones. La re-
colección de los datos se realizó a través de las historias clínicas.
El análisis de los datos obtenidos se realizó a través del programa es-
tadístico IBM SPSS Statistics. Las variables cuantitativas se expresaron 
como media, desvío estándar (DE), mediana y rango intercuartilo (RIC 
25-75). Las variables cualitativas se expresaron como porcentajes. Se 
realizó test de ANOVA para comparar variables cuantitativas y test de 
Chi2 para las cualitativas. Para determinar la relación causal entre las va-
riables independientes y mortalidad se realizó regresión logística mul-
tivariada. Se consideró como signi�cativo un valor de p menor a 0,05.

RESULTADOS

Se incluyeron un total de 243 pacientes, edad media 60,86±9,65 
años, el 74,5% de sexo masculino. El porcentaje de pacientes según 
diagnóstico de ingreso fue: 32,5% IAMSEST, 47,7% IAMCEST y 19,8% 
AI. La mediana de estadía hospitalaria fue de 8 (RIC: 5-14) días, no ob-
jetivándose una diferencia al comparar esta variable en los tres sub-
grupos (p=0,09).
Los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes fueron hiper-
tensión arterial (68%), tabaquismo (68%) y diabetes (22%). Cerca 
del 20% presentaron infarto previo, y el 3% cirugía de revasculariza-
ción miocárdica previa. El tratamiento previo con ácido acetilsalicílico 
(AAS) fue del 23%, porcentaje similar a la población con tratamiento 
betabloqueante (Tabla 1).
La localización electrocardiográ�ca más frecuente fue la inferior 
(24%) (Tabla 2).

Tabla 1. Características generales de la población.

Total AI IAMSEST IAMCEST
P

N: 243 N: 48 N: 79 N: 116

Edad (años) 61±10 61±10 62±9 60±10 0,2

Estadía hospitalaria 
(días)

8 
(RIC: 5-14)

7 
(RIC: 3-11)

9 
(RIC: 6-14)

8 
(RIC: 5-18)

0,09

Sexo masculino (%) 75 69 76 76 0,5

HTA (%) 68 85 71 59 0,3

DBT II (%) 21 27 27 16 0,1

IAM previo (%) 48 14 22 12 0,02

CRM previo (%) 1,4 - 4 -

TBQ (%) 68 69 68 67 0,9

DLP (%) 38 42 42 34 0.4

Obesidad (%) 20 19 22 19 0,8

FEy < 35% 5 4 4 7 0,5

FEy: 35-50% 27 25 23 31 0,5

Comp. eléctricas (%) 11 - 4 20 0,001

Comp. mecánicas 1 - - 2,6 0,3

Comp. punción (%) 3 2 3 4 0,8

Tto. previo (%)

AAS 23 42 29 11 0,001

Betabloqueantes 17 33 22 6 0,001

HTA: hipertensión arterial. DBT II: diabetes mellitus II. IAM: infarto agudo de miocardio. 
CRM: cirugía de revascularización miocárdica. TBQ: tabaquismo. DLP: dislipemia. FEy: frac-
ción de eyección. IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. IAM-
CEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. AAS: ácido acetilsalicílico.

Tabla 2. Localización electrocardiográ�ca del IAM.

Localización ECG (%) Total IAMSEST IAMCEST P

N: 243 N: 79 N: 116

Anterior 19 15 22 0,2

Ántero-lateral 16 14 20 0,1

Lateral 13 25 3 0,01

Ínferior 24 19 33 0,1

Ínfero-lateral 6 10 4 0,3

Ínfero-dorsal 7 0 15 0,04

Sin localización 16 17 3 0,2

 IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. IAMCEST: infarto agu-
do de miocardio con elevación del segmento ST. ECG: electrocardiograma.
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Del total de pacientes, 75% se realizó cateterismo diagnóstico duran-
te la internación (65% dentro de la primera semana), donde el vaso 
más afectado fue la descendente anterior (51%) (Tabla 3). Dentro 
de los pacientes estudiados, 43% recibieron angioplastia translumi-
nal percutánea (ATC) durante la internación y 11% presentaron crite-
rios quirúrgicos de revascularización (7% intervenidos previos al alta).
En cuanto a la función ventricular izquierda evaluada por ecocardio-
grama transtorácico, el 68% presentó una fracción de eyección (FEy) 
igual o mayor al 50%.
Al analizar la presentación clínica de ingreso en el subgrupo de pa-
cientes con diagnóstico de IAMCEST, más del 60% ingresaron con 
Killip Kimball (KK) I, el cual no varió signi�cativamente en el segui-
miento. La prevalencia del shock cardiogénico fue del 7% (Tabla 4).
El 88% de los pacientes con IAMCEST recibió tratamiento de reper-
fusión (7% con ATC primaria y el 81% reperfusión farmacológica con 
trombolíticos). El trombolítico utilizado fue la estreptoquinasa. Dentro 
de los pacientes tratados con trombolíticos, el 8% recibió ATC farma-
coinvasiva, 22% ATC diferida, sin registrarse ATC de rescate. Dentro de 
los pacientes que no recibieron tratamiento de reperfusión (12%), las 
causas fueron la presencia de alguna contraindicación para infusión 
de trombolíticos, y la presentación tardía del cuadro. La localización 
del IAMCEST más frecuente fue la descendente anterior (DA) (60%), 
seguido de coronaria derecha (CD) (57%).
La mortalidad global fue del 7%, y al analizar el comportamiento por 
subgrupos objetivamos una mortalidad del 8,5% en los pacientes con 
IAMCEST y 8% en los pacientes con IAMSEST (p=0,2) (Tabla 5). Se 
asoció a mayor mortalidad la edad mayor a 64 años (OR=6,3; IC95%: 
1,95-20,59; p<0,001) y el KK IV (OR=10,2; IC95%: 1,95-53,17; p<0,01).

DISCUSIÓN

Los datos obtenidos en este trabajo nos permiten conocer las característi-
cas generales del SCA en nuestra población. Observamos que estas carac-
terísticas son similares a las publicadas en los registros disponibles en nues-
tro país, pese a ello, surgen algunas diferencias interesantes de analizar.
Si bien la ATC primaria es el tratamiento de revascularización de elec-
ción en el IAMCEST, en comparación con los trombolíticos, existen 
muchos centros nacionales que no cuentan con la tecnología nece-
saria para su realización6,7. Tal es el caso de nuestro centro, que pese a 
ser un centro de referencia de todo el Partido de la Costa de provincia 
Buenos Aires, no contamos con esta metodología, manejando una 
tasa de reperfusión del 88%, con una elevada utilización de trombo-
líticos como tratamiento de reperfusión (81%). A pesar de ello, pudi-
mos objetivar que la terapia trombolítica como método de reperfu-
sión alternativa a ATC primaria es efectiva, lo cual queda en evidencia 

a través de la tasa de mortalidad intrahospitalaria observada en nues-
tra población (8,5%), similar a registros de centros nacionales que 
cuentan con ATC primaria3,8.
Por lo tanto, la mejora de la calidad de la atención del paciente cardio-
vascular, optimizando la adherencia a los estándares de diagnóstico 
y tratamiento, puede lograrse a través de diferentes caminos. Uno de 
ellos, ya documentado internacionalmente, es el autoconocimiento de 
las instituciones de su nivel de rendimiento y la difusión de medidas de 
coordinación, la generación de sistemáticas, redes de derivación y aten-
ción, sistemas de apoyo al diagnóstico como la telemedicina, y otros 
que pueden evaluarse en forma global o regional acorde a los proble-
mas detectados. El trabajo en red permitirá además la implementación 
de iniciativas que den por resultado un incremento de la calidad de la 
atención y la generación de proyectos de investigación epidemiológica 
que aumenten el cuidado de los pacientes y los resultados. En de�niti-
va, conocer en profundidad los problemas y adoptar medidas para me-
jorar la calidad de la atención y reducir la morbimortalidad.

LIMITACIONES
En cuanto a las limitaciones de este estudio, podemos mencionar los 
sesgos de observación presentes al tratarse de un estudio retrospec-
tivo, donde la recolección de la información se realizó a través de his-
torias clínicas no informatizadas, por lo cual existe una pérdida de in-
formación relevante, como ser los tiempos de demora en la aplicación 
del tratamiento de reperfusión efectivo en el IAMCEST. Es por ello que 
la continuación de este estudio de forma prospectiva se encuentra en 
marcha, para poder así mejorar la calidad de los datos obtenidos e im-
plementar medidas para la mejora en la atención de estos pacientes.

CONCLUSIÓN

Este estudio nos permite delinear un mapa de la realidad del SCA 
en nuestra región, donde las características generales son similares 
a las de los registros nacionales, siendo la principal diferencia la baja 
tasa de reperfusión mecánica en el IAMCEST en nuestros pacientes. 
A pesar de esto, si bien la utilidad de la reperfusión mecánica ha sido 
demostrada ampliamente a lo largo de los años en todo el mundo 
como el método de elección, llamativamente para nosotros, la mor-
talidad en nuestro grupo de pacientes fue similar a la descripta en 
otros registros con mayor utilización de angioplastia primaria.

Tabla 3. Vasos afectados en el estudio de cateterismo diagnóstico.
Total AI IAMSEST IAMCEST

P
N: 243 N: 48 N: 79 N: 116

Lesión DA (%) 51 27 52 60 0,001

Lesión CX (%) 38 19 42 43 0,009

Lesión CD (%) 44 21 39 57 0,001

Lesión de TCI (%) 5 0 5 6 0,2

AI: angina Inestable. IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. 
IAMCEST: infarto de miocardio con elevación del segmento ST. DA: descendente anterior. 
CX: circun�eja. CD: coronaria derecha. TCI: tronco de coronaria izquierda.

Tabla 4. Killip Kimball de ingreso en IAMCEST.
IAMCEST (N: 116)

KK %

I 65

II 25

III 3

IV 7

IAMCEST: Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. KK: Killip Kimball.

Tabla 5. Mortalidad total y por subgrupos.
Total AI IAMSEST IAMCEST

P
N: 74 N: 22 N: 27 N: 25

Mortalidad (%) 7 0 8 8,5 0,2

AI: angina Inestable. IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. 
IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. 
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ANÁLISIS DE SUSTRATO ARRITMOGÉNICO EN PACIENTE 
POSMIOCARDITIS, QUIEN SOLICITA APTO FÍSICO PARA 
REALIZAR CROSSFIT 

ANALYSIS OF ARRHYTHMOGENIC SUBSTRATE IN POST-MYOCARDITIS 
PATIENT, WHO APPLIED FOR A PHYSICAL FITNESS CERTIFICATE TO 
PERFORM CROSSFIT

ELÍAS E. GILCES BRAVO1, GABRIELA S. CATTÁNEO1, CARLOS E. BAZÁN2, MATÍAS MORALES2, FERNANDO J. ALFONSO3,  
FRANCO M. MERSCHON4

RESUMEN
En pacientes con diagnóstico previo de miocarditis que tienen buen pronóstico 
aparente, resulta difícil predecir cuáles de ellos tendrán probabilidad de debutar 
con arritmias ventriculares y/o muerte súbita. La literatura médica actual coinci-
de en que aquellos pacientes con buen pronóstico, la probabilidad de desen-
cadenar dichos resultados adversos es baja. Sin embargo, existe un número no 
despreciable de pacientes que a pesar de haber tenido buen pronóstico debuta-
ron con muerte súbita cardíaca, como se observó en un registro realizado en los 
EE.UU. entre los años 1980-2006 en atletas jóvenes, donde entre las causas car-
diovasculares de muerte súbita se encontraba la miocarditis como etiología. El 
presente análisis describe el caso de un paciente joven, con antecedente de con-
sumo ocasional de cocaína, quien padeció miocarditis meses antes y acudió a 
consulta solicitando apto físico para iniciar entrenamiento de cross�t.

Palabras clave: miocarditis, taquicardia ventricular, muerte súbita cardíaca, �brosis.

ABSTRACT
In patients with a previous diagnosis of myocarditis who have an apparent good 
prognosis, it is di�cult to predict which of them will be likely to present with 
ventricular arrhythmias and/or sudden death. Current medical literature agrees 
that in patients with a good prognosis, the probability of triggering these adver-
se outcomes is low. However, there is a non-negligible number of patients who, 
despite having a good prognosis, debuted with sudden cardiac death, as obser-
ved in a registry carried out in the USA between the years 1980-2006 in young 
athletes, where among the cardiovascular causes of sudden death, myocarditis 
was found as the etiology (1). The present analysis describes the case of a young 
patient, with a history of occasional cocaine use, who su�ered from myocarditis 
months before and came to a consultation requesting a physical �tness certi�ca-
te to start cross �t training.

Keywords: myocarditis, ventricular tachycardia, sudden cardiac death, �brosis.
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INTRODUCCIÓN

Según la OMS, se de�ne a la miocarditis como una enfermedad in-
�amatoria del miocardio diagnosticada por criterios histológicos, in-
munológicos e inmunohistoquímicos. Fisiopatológicamente re�eja 
la respuesta inmune del huésped frente a un antígeno externo (mi-
croorganismo u otros) o interno (autoinmunidad)1.
El curso de la evolución natural en la mayoría de los casos es de buen 
pronóstico. Sin embargo, en un porcentaje considerable evoluciona 
a miocardiopatía dilatada e insu�ciencia cardíaca. En una serie de ca-
sos se reportó miocarditis como causa de muerte súbita en jóvenes2. 
De allí surge la necesidad de estrati�car el riesgo de arritmias ventri-

culares y muerte súbita mediante el análisis de sustrato arritmogéni-
co con la resonancia nuclear magnética (RNM) cardíaca y el Software 
de Detección Automática de Sustrato Arritmogénico (ADAS 3D)3 para 
la respectiva descanalización de cicatrices por ablación.

CASO CLÍNICO

Varón de 30 años con antecedentes de consumo ocasional de co-
caína y diagnóstico de miocarditis aguda tres meses previos a la 
consulta, había cursado internación durante 15 días aproximada-
mente en un Hospital Público por síndrome coronario agudo con 
troponina T ultrasensible positiva (575 µg/l). En epicrisis al alta 
médica, destacan que se realizaron cinecoronariografía (CCG) y 
ecocardiograma transtorácico donde no se observaron lesiones 
coronarias epicárdicas que justifiquen la mencionada alteración 
enzimática, ni compromiso de la función del ventrículo izquier-
do. Sin embargo, en RNM cardíaca se observaron lesiones compa-
tibles con miocarditis aguda.
El paciente cursó buena evolución y no volvió a presentar síntomas 
cardiovasculares y/o equivalentes; y luego de tres meses del evento 
solicita apto físico para iniciar entrenamiento de cross�t. En la evalua-
ción física y ECG rutinario no se observaron hallazgos de relevancia 
clínica. En estudios de Holter, prueba ergométrica graduada y eco-
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cardiograma tampoco se objetivaron hallazgos de relevancia anáto-
mo-funcional. Se solicitó control con RNM cardíaca (6 meses después 
del 1er evento) que informaba:“la presencia de realce tardío en una 
delgada capa subepicárdica a nivel de los segmentos apicales late-
ral e inferior, segmentos anterolateral, inferolateral e inferior, y de los 
segmentos basales anterolateral”. “Aspecto de miocarditis de proba-
ble etiología infecciosa/viral”.
Considerando la extensión del realce tardío se procedió a realizar el 
Análisis de Sustrato Arritmogénico a través de la secuencia 3D de 
la RNM cardíaca y el software de Detección Automática de Sustrato 
Arritmogénico (ADAS 3D), en donde se observó un canal arritmo-
génico completo y trifurcado en la zona de transición (entre la zona 
de �brosis y miocardio sano). El siguiente paso fue la realización de 
un estudio electro�siológico (EEF), el cual demostró que aquel canal 
arritmogénico no era inductor de arritmias.

DISCUSIÓN

La evidencia actual recomienda el seguimiento de los pacientes 
que hayan padecido miocarditis a través de la RNM cardíaca me-
diante secuencias potenciadas en T1 con administración de gado-
linio. En el caso del paciente de este estudio, la cuanti�cación de la 
�brosis mediante el realce tardío podría utilizarse como predictor 
de riesgo de desarrollo de arritmias ventriculares y/o muerte car-
diovascular4, así como el mapeo en secuencias T2 5. En un reciente 
estudio multicéntrico, se evaluó el pronóstico a los 6 meses en pa-
cientes que habían padecido miocarditis aguda donde se asoció el 

peor pronóstico a aquellos en los que persistía el realce tardío con 
gadolinio, en especial cuando se distribuye con un patrón septal de 
la pared media6. Por lo tanto, conociendo este hallazgo en la RNM 
cardíaca surgen dos cuestiones. Por un lado se plantea si el pacien-
te estudiado es subsidiario a la colocación de un cardiodes�brila-
dor implantable como prevención primaria de taquicardia ventricu-
lar y/o muerte súbita cardíaca (MSC), pero no existe evidencia su�-
ciente que sostenga tal planteamiento, destacando que en todos 
los estudios a los que el paciente fue sometido no se documenta-
ron episodios de TV y no se hallaron alteraciones morfofuncionales 
en el corazón. Por otra parte, se cuestiona si este paciente será can-
didato a una ablación de sustrato arritmogénico.
Es conocido que las ablaciones de sustrato de TV suelen ser ex-
tensas; sin embargo, desde hace varios años en determinados 
centros europeos se viene aplicando la técnica scar dechan-
neling (descanalización de cicatrices) planificada previo al aná-
lisis de sustrato arritmogénico mediante imágenes cardíacas, en 
el cual se identifican potenciales canales de conducción lenta a 
través de una técnica que consiste en fusionar la RNM cardíaca 
3D con el software ADAS 3D, para así programar la estrategia de 
posibles procedimientos invasivos y/o ablación. Tal es así que en 
uno de los estudios publicados en el año 2015 por Berruezo et 
al.7 se aplicó esta técnica en 101 pacientes de los cuales 75 eran 
de origen isquémico, demostrando la disminución de las recu-
rrencias y la mortalidad en los que tenían sustrato para TV. Con 
este precedente se consideró que sería pertinente aplicar la téc-
nica mencionada, ya que podría predecir con mayor precisión, 

Figura 1. Se delimita miocardio del VI en la RNM cardíaca en cortes sagital (arriba), axial 
(abajo a la izquierda), coronal (abajo a la derecha).

Figura 2. Izquierda. Modelo 3D de VI a partir de RNM cardíaca 3D, donde se observa a nivel 
endocárdico la presencia de �brosis a nivel apical (Rojo: �brosis, púrpura: tejido sano, verde/
celeste/azul: tejido de transición). Derecha. RNM cardíaca: plano sagital (arriba), plano axial 
(abajo a la izquierda), plano coronal (abajo a la derecha).

Figura 4. Presencia de canales (líneas en blanco) a nivel epicárdico (rojo: �brosis; púrpura: te-
jido sano; verde/celeste/azul: tejido de transición).

Figura 3. Presencia de canal de conducción lenta (líneas en blanco) a nivel endocárdico, con 
entrada única y tres posibles salidas en el circuito (rojo: �brosis; púrpura: tejido sano; verde/ce-
leste/azul: tejido de transición).
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antes de someterlo a una ablación, si en ese realce tardío detec-
tado en la RNM cardíaca con gadolinio (posmiocarditis) se en-
cuentran canales inductores de arritmias ventriculares y/o MSC.
El ADAS 3D se sustenta en la proyección 3D de la RNM cardía-
ca; permite detectar en la zona de fibrosis (sustrato arritmogéni-
co) potenciales canales arritmogénicos y detectar puntos de en-
trada y salida, su extensión tridimensional y por ende su recorri-
do desde endocardio hasta epicardio, mientras que el EEF per-
mitiría identificar si los canales detectados en el paciente son 
inductores de TV o no. Ese orden de análisis se aplicó a nues-
tro paciente.

CONCLUSIONES

No es habitual en la práctica clínica realizar este tipo de procedimien-
tos. Sin embargo, al haberse detectado en la RNM cardíaca un área 
de �brosis (escara) de gran extensión en el VI, resulta complejo �rmar 
un apto físico a sabiendas de los hallazgos. Tampoco la evidencia a la 

fecha soporta la indicación de un CDI, por lo que debería estudiar-
se qué probabilidad tiene el paciente de debutar con una TV o MSC8. 
Finalmente, el EEF reveló que, a pesar de haberse demostrado la pre-
sencia de un canal trifurcado, estos no eran inductores de arritmias 
ventriculares. Al paciente se le �rmó apto para realizar actividad físi-
ca aeróbica de leve a moderada intensidad prohibiéndosele el cross-
�t, se suspendió terapéutica habitual con la que se había ido al alta 6 
meses atrás y se le recomendó integrarse a un programa de adiccio-
nes y controles periódicos.
Esta técnica que surge de la fusión de RNM cardíaca 3D con el softwa-
re ADAS 3D ha sido planteada a través de este trabajo como un mé-
todo objetivo que permitiría detectar sustrato arritmogénico y prede-
cir el riesgo de eventos como TV o MSC en todo paciente con antece-
dente de miocarditis en los 6 meses previos, en los que persista el re-
alce tardío en RNM con gadolinio indistintamente de su pronóstico, y 
ayudaría a estimar quiénes tendrían mayor probabilidad de debutar 
con arritmias ventriculares y/o MSC para luego con�rmar mediante 
EEF la inducción o no de arritmias9.
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RESUMEN
Los inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa (IGP IIb/IIIa) son un grupo de fármacos 
bloqueadores selectivos potentes y rápidos de la agregación plaquetaria, por lo 
tanto, podrían ayudar a disgregar los coágulos sanguíneos y prevenir la forma-
ción de nuevos. Su utilización, inicialmente, fue en forma conjunta con la angio-
plastia coronaria con balón a �n de reducir la oclusión aguda del vaso tratado 
y sus complicaciones, como el infarto agudo de miocardio periprocedimiento. 
Los resultados favorables de los primeros estudios, con la reducción de eventos 
combinados cardiovasculares mayores, impulsaron su uso creciente. Conforme la 
evolución de la terapia antiagregante plaquetaria, surgieron nuevas clases de fár-
macos, como las tienopiridinas, los cuales fueron desplazando a los IGP IIb/IIIa, 
incluso disminuyendo su clase de indicación en las guías. En esta ocasión, pre-
sentaremos un caso clínico en el cual fue necesaria la utilización de IGP IIb/IIIa y 
nos permitirá revisar, de acuerdo con las publicaciones recientes y actualizacio-
nes de las guías vigentes, el rol de los IGP IIb/IIIa como terapia adyuvante selecti-
va en la angioplastia coronaria.

Palabras clave: inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa, agregación plaquetaria, 
síndrome coronario agudo, angioplastia coronaria.

ABSTRACT
Inhibitors of glycoprotein IIb/IIa (GP IIb/IIIa) are a group of drugs that are strong 
and rapid selective blockers of platelet aggregation and, therefore, may help to 
break up blood clots and prevent the formation of new clots. Its use, initially, was 
in conjunction with coronary balloon angioplasty in order to reduce acute oc-
clusion of the treated vessel and its complications, such as peri-procedural acute 
myocardial infarction. The favorable results of the �rst studies, with the reduction 
in combined major cardiovascular events, drove its increasing use. As antiplatelet 
therapies evolved, new classes of drugs emerged, such as thienopyridines, which 
were displacing GP IIb/IIIa inhibitors, even reducing their class of indication in the 
guidelines.
On this occasion, we will present a clinical case in which the use of GP IIb/IIIa in-
hibitors was necessary, and it will allow us to review, in accordance with recent 
publications and current guidelines updates, the role of GP IIb/IIIa inhibitors as 
adjuvant therapy. selective in coronary angioplasty.

Keywords: glycoprotein IIb/IIIa inhibitors, platelet aggregation, acute coronary 
syndrome, coronary angioplasty.
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INTRODUCCIÓN

La trombosis aguda del stent es una entidad poco frecuente, pero a la 
vez grave. Puede provocar infarto agudo de miocardio (IAM) o muer-
te súbita, con tasas de mortalidad en un primer episodio de trombo-
sis del stent de entre 10 y 40% en el primer año y de 15% a largo pla-
zo. A su vez, se encuentra asociada a un mayor riesgo de recurren-
cia de nueva trombosis en un 20% de los casos. La tasa de trombosis 
aguda y subaguda ha disminuido con el tiempo a una cifra de entre 
0,5 a 1,9%, gracias al advenimiento de nuevas técnicas y dispositivos, 
asociados a un tratamiento antitrombótico de mayor efectividad. La 
etiología es multifactorial y aún no se ha de�nido el mecanismo por 
el cual se produce; más allá de las propiedades protrombóticas de los 
diferentes tipos de stent, son los factores clínicos del paciente y téc-
nicos del procedimiento quienes juegan un papel importante en la 

producción de trombosis aguda del stent. En general se logra un tra-
tamiento exitoso con una nueva angioplastia con catéter con balón 
asistida con inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa (IGP IIb/IIIa), a dife-
rencia de la implantación de un nuevo stent, que demostró peor pro-
nóstico a largo plazo1. El tiro�bán es un derivado no peptídico de la ti-
rosina que pertenece al grupo de los IGP IIb/IIIa, junto a la epti�bati-
da y el abciximab.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 54 años, con factores de riesgo cardiovascula-
res heredofamiliares de muerte súbita, consultó por disnea clase fun-
cional I-II de 18 meses de evolución, con progresión a clase funcional 
II-III en los últimos meses; en el electrocardiograma (ECG) se eviden-
ció onda T negativa en derivaciones correspondientes a cara anterior, 
motivo por el cual su médico de cabecera solicitó cinecoronariografía 
por sospecha de angina inestable rápidamente progresiva.
En dicho estudio se constató enfermedad coronaria de tres vasos: en 
arteria descendente anterior (DA), lesión severa ostial comprometien-
do su luz en un 90%, con una segunda lesión en tándem del 80% en 
tercio medio y oclusión distal total; en arteria circun�eja (CX) lesión 
del 70% en segmento medio de corta longitud, con ramo lateroven-
tricular sin obstrucciones (Figura 1); arteria coronaria derecha, obs-
trucción moderada en tercio distal y a nivel proximal de rama des-
cendente posterior, brindando circulación colateral a la arteria des-
cendente anterior. Se decidió realizar, previa dosis de carga de aspiri-

1. Servicio de Cardiología.
2. Servicio de Hemodinamia.
3. Servicio de Ecocardiografía. 
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na y clopidogrel, angioplastia coronaria (ATC) de la arteria DA con co-
locación de dos stent liberadores de drogas (everolimus), con catete-
rización selectiva de la arteria coronaria izquierda, evidenciando buen 
�ujo anterógrado en angiografía control (Figura 2).
Previo al traslado a Unidad Coronaria, el paciente presentó dolor pre-
cordial típico de intensidad 10/10, asociado a supradesnivel del ST 
en derivaciones correspondientes a cara anterior extensa en el ECG, 
constatando posteriormente valor de troponina I de 2699 ng/l. Se de-
cidió realizar nueva angiografía, la cual evidenció trombosis intrastent 
a nivel del stent proximal y tercio medio de arteria descendente an-
terior (Figura 3). Luego de superar la obstrucción y comprobar recu-
peración de �ujo (TIMI III), se observó nueva imagen compatible con 
trombo en forma difusa en ambos stents, sin evidencia de disección, 
dilatándose la misma con balón. Se interpretó cuadro como infarto 
agudo de miocardio tipo IV b, debido a posible resistencia a clopido-
grel y se administró carga de ticagrelor. De forma recurrente, se distin-
guieron imágenes compatibles con trombo in situ (Figura 4), por lo 
que se solicitó a través de RED SAME inhibidores de glicoproteína IIb/
IIIa, administrando �nalmente dosis de carga de tiro�bán seguido de 
dilatación con balón de forma exitosa y posterior dosis de manteni-
miento por treinta minutos. Persistiendo con buen �ujo se decidió su 
pase a Unidad Coronaria para control, tratamiento y continuar con in-
fusión de tiro�bán por 24 hs.
El paciente presentó evolución favorable, sin repetir dolor, con ECG 
que objetivó descenso de supradesnivel del segmento ST mayor al 
50% (Figura 5). Como complicación presentó fístula arteriovenosa 
femoral super�cial derecha y pseudoaneurisma a nivel de arteria ra-
dial derecha, por lo que se realizó compresión guiada por ecografía 
y se decidió postergar angioplastia de arteria CX. En ecocardiogra-
ma se observó hipertro�a ventricular izquierda (VI) con marcada hi-
poquinesia septoapical con aquinesia de toda la región apical com-
patible con aneurisma a dicho nivel, sin trombo, con buena moti-
lidad del resto de los segmentos, función sistólica del VI conserva-

da. Posterior a vendaje compresivo de 48 hs, con control ecocardio-
grá�co sin evidencia de fístula arteriovenosa, se decidió, en conjun-
to con Servicio de Hemodinamia, externación con doble antiagrega-
ción con aspirina y ticagrelor, en plan de continuar seguimiento por 
consultorios externos y eventual ATC de arteria circun�eja con IGP 
IIb/IIIa standby.

DISCUSIÓN

En la cuarta de�nición universal de infarto agudo de miocardio se in-
cluyen, dentro de los tipos de infarto, aquellos relacionados a proce-
dimientos, tipos 4 y 5, de los cuales el primero se re�ere a procedi-
mientos percutáneos invasivos coronarios. Estos se caracterizan por 
un aumento de troponina de cinco veces sobre el percentil 99 en pa-
cientes con un nivel basal dentro de los límites normales o, en caso 
de tener un valor preprocedimiento elevado estable, un aumento 
que represente una elevación mayor del 20%. Adicionalmente debe 
estar acompañado de la presencia de cambios en el ECG, ondas q pa-
tológicas nuevas, estudios por imágenes que demuestren pérdida de 
viabilidad miocárdica presuntamente nueva compatible con etiolo-
gía isquémica, o criterios angiográ�cos consistentes con complicacio-
nes que limiten el �ujo coronario, como disección, oclusión de arte-
rias epicárdicas mayores, trombos oclusivos en arterias aledañas, alte-
ración en circulación colateral o embolia distal. La subcategoría de los 
infartos tipo 4b incluye la trombosis del stent documentada por an-
giografía o autopsia. A su vez, según su tiempo de aparición pospro-
cedimiento, se dividen en infartos tipo 4 agudos (entre 0 a 24 hs), su-
bagudos (24 hs hasta 30 días), tardíos (entre 30 días a un año) y muy 
tardíos (mayor a un año)2.
Dentro de las causas de trombosis intrastent agudas que se ven in-
volucradas en los distintos mecanismos de IAM tipo 4, podemos 
destacar referente a nuestro paciente como posibles predictores: 
la presencia de lesiones largas o en tándem con requerimiento de 

Figura 1. Cinecoronariografía, Vista oblicua anterior derecha con evidencia de lesión severa 
en arteria descendente anterior en ostium, tercio medio y oclusión distal del 100%. Arteria cir-
cun�eja, obstrucción severa en segmento medio.

Figura 2. Angioplastia: vista anteroposterior axial, control post colocación de dos stent libera-
dores de drogas en tercio medio y proximal de arteria descendente anterior.
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stents largos, la respuesta in�amatoria (disfunción endotelial) se-
cundaria a colocación del stent y la posible resistencia a antiagre-
gantes plaquetarios. 
Solo un 16% de los pacientes logran un 70% o más de inhibición pla-
quetaria pasadas 2 horas desde la administración de dosis de carga 
de clopidogrel, lo que sugiere que la respuesta a dicho fármaco pue-

de ser variable. Los mecanismos involucrados en la resistencia al clo-
pidogrel son múltiples y pueden clasi�carse en extrínsecos e intrín-
secos. Entre los primeros se encuentran: dosis inadecuadas del fár-
maco (en pacientes con índice de masa corporal elevado o comorbi-
lidades como la resistencia a la insulina, donde la dosis puede resul-
tar inadecuada) e interacción con otras drogas (fármacos que se me-

Figura 3. A la derecha. ECG de doce derivaciones intradolor, con evidencia de supradesnivel del ST-T de V2 a V5. A la izquierda, angiografía vista oblicua anterior derecha, obstrucción a nivel del 
tercio proximal y medio de stents.

Figura 4. Secuencia angiográ�ca de control posbalonamiento en primer episodio de trombosis con �ujo TIMI III (imagen izquierda); nueva reestenosis con trombo difuso (imagen media); se-
gundo intento de dilatación con balón, persistencia de trombo in situ (imagen derecha).

Figura 5. Angiografía: vista oblicua anterior derecha, control posterior a dilatación con balón y carga y mantenimiento de Tiro�bán. En ECG se evidencia el descenso mayor al 50% del supradesnivel 
del segmento ST en derivaciones precordiales anteriores, con evidencia de ondas Q en derivaciones V1, V2 y V3 y ondas T negativas simétricas en derivaciones V1 a V6 y derivaciones D1 y aVl. 
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tabolizan por medio del CYP450). Los mecanismos intrínsecos de re-
sistencia al clopidogrel se deben al polimor�smo del CYP450 y del re-
ceptor P2Y12.
Como alternativa en este tipo de pacientes, se encuentran los fár-
macos IGP IIb/IIIa como tratamiento de rescate, según recomienda 
la Sociedad Europea de Cardiología en su guía de Revascularización 
Miocárdica 2018, con un nivel de indicación IIa, nivel c (Tabla I). 
Anteriormente los IGP IIb/IIIa eran recomendados en todos los pa-
cientes con síndrome coronario agudo que iban a ser sometidos a an-
gioplastia primaria; en distintos estudios, como en el metaanálisis de 
Ro� et al., en pacientes con síndrome coronarios agudos sin eleva-
ción del segmento ST programados para ATC tratados con aspirina y 
heparina, el bene�cio de los IGP IIb/IIIa era superior en los puntos �-
nales combinados de muerte e infarto a los 30 días3. Presentaban un 
per�l favorable incluso administrados desde su ingreso en la fase de 
tratamiento médico previo estrategia invasiva, con�rmándose tam-
bién en estudios como el PRISM-PLUS4.
En la actualidad con el advenimiento en los avances relacionados a 
los stents utilizados durante la angioplastia y la doble terapia antia-
gregante, su bene�cio es más controvertido. En el estudio ACUITY-
Timing, se comparó el uso de triple terapia, incluyendo los IGP IIb/IIIa 
antes de la cinecoronariografía versus su uso selectivo en la sala de 
Hemodinamia, sin encontrar diferencias en muerte, infarto o revas-

cularización a los 30 días, constatándose los mismos hallazgos en dis-
tintos estudios como el EARLY-ACS y ELISA-2 5-7. Un estudio más re-
ciente, 3T/2R, que seleccionó pacientes con resistencia a la aspirina 
y/o clopidogrel, de bajo riesgo en plan de tratamiento con angioplas-
tia coronaria, comparó el uso de tiro�bán versus placebo, encontran-
do una diferencia signi�cativa en la elevación de troponina por tres a 
favor del tiro�bán, sin evidencia en eventos de sangrado, mantenién-
dose inclusive a treinta días con una reducción de los MACE8.
La administración intracoronaria de estos fármacos ha demostra-
do en múltiples estudios una mejoría en la perfusión epicárdica y 
miocárdica, pero no demostró beneficio significativo en los end 
points primarios duros o recurrencia de infarto agudo de miocar-
dio. En el estudio AIDA-STEMI, el cual involucró a 2065 pacien-
tes, se evaluó la infusión intracoronaria de abciximab, sin diferen-
cia significativa en el punto final combinado de muerte y nuevo 
infarto9. 

CONCLUSIÓN

Con lo anteriormente expuesto, podemos concluir que, dentro de las indi-
caciones actuales, el uso adecuado, ya sea intracoronario o endovenoso, de 
los IGP IIb/IIIa se encuentra reservado para evidencia angiográ�ca de lesio-
nes trombóticas largas, fenómeno de no-re�ow o trombosis del stent. 
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ANEURISMA GIGANTE DE ARTERIA CORONARIA DERECHA 

"GIANT" ANEURYSM OF THE RIGHT CORONARY ARTERY
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RESUMEN
La incidencia de aneurismas coronarios gigantes es baja, corresponde al 0,02-
0,2% de los pacientes. La cinecoronariografía es el método gold standard para 
su diagnóstico, aunque el segundo método diagnóstico por excelencia incluye la 
angiotomografía coronaria, que agrega la posibilidad de evaluar no solo la distri-
bución, número y diámetro sino también la pared del vaso junto la presencia de 
complicaciones como trombosis, disección o diferenciación con pseudoaneuris-
ma.
Respecto a la resolución de los mismos, el tratamiento quirúrgico es el más acep-
tado hasta el día de la fecha, sobre todo para aquellos mayores a 3 cm, por riesgo 
de ruptura, o cuando involucra tronco de coronaria izquierda, vasos en región de 
bifurcación, múltiples vasos, o que producen embolizaciones.

Palabras clave: aneurisma coronario gigante, cinecoronariografía.

ABSTRACT
The incidence of giant aneurysms is low, corresponding to 0.02-0.2% of patients. 
Coronary angiography is the gold standard method for their diagnosis. Although 
the second diagnostic method par excellence includes coronary computed to-
mography angiography, which adds the possibility of evaluating not only their 
distribution, number, and diameter but also the wall of the vessel together with 
the presence of complications such as thrombosis, dissection or di�erentiation 
with pseudoaneurysm.
Regarding their resolution, surgical treatment is the most accepted to date, espe-
cially for those greater than 3 cm due to the risk of rupture; or when left main co-
ronary artery, vessels in the bifurcation region or multiple vessels are involved, or 
when they produce embolizations.

Keywords: giant coronary aneurysm, coronary angiography.
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INTRODUCCIÓN

Se define como aneurisma coronario al segmento dilatado, ma-
yor de 1,5 veces del diámetro de la arteria coronaria. Los aneu-
rismas que exceden 4 veces el diámetro del vaso se consideran 
“gigantes”. Su incidencia es baja, del 0,02-0,2% de los pacien-
tes1. El tratamiento es controvertido; sin embargo, en aquellos 
denominados “gigantes” se recomienda el tratamiento quirúrgi-
co. Presentamos el caso de un paciente joven con un aneurisma 
de arteria coronaria derecha de 10 cm de diámetro, tratado en 
forma quirúrgica.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 44 años, tabaquista activo, que consultó por 
disnea progresiva; se solicitó ecocardiograma que evidenció una gran 
masa de 9 x 9,4 cm, con �ujo heterogéneo en su interior, de aspec-
to quístico; que generaba compresión sobre la cara anterior de ven-
trículo derecho, conservando la función de éste (Figura 1). Se com-

pletó el estudio con una angiotomografía (angio-TC), impresionaba 
disección aórtica en seno coronario derecho, autolimitada a nivel de 
la unión sinotubular con extensión al ostium de arteria coronaria de-
recha (CD) y voluminosa dilatación aneurismática del falso lumen de 
11,8 x 10,56 cm, con oclusión ostial del lumen verdadero de arteria 
CD (Figura 2). Se realizó cinecoronariografía, que evidenció una mar-
cada dilatación de la arteria coronaria derecha, con�rmando la pre-
sencia de aneurisma, cuyos diámetros a través de este método eran 
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Figura 1. Ecocardiograma transtorácico: Paneles A y B: imagen redondeada, de aspecto quís-
tico, impresiona adherida a pericardio. Paneles C y D: ventana paraesternal eje largo, imagen 
redondeada de 9,4 x 9 cm, de bordes de�nidos y contenido heterogéneo que comprime cavi-
dades derechas.
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17 x 14.5 cm (Figura 3), resto de los vasos sin lesiones. Se decidió 
tratamiento quirúrgico, realizando canulación femoral arterioveno-
sa con entrada en circulación extracorpórea, seguido de esternoto-
mía con sierra oscilante (aneurisma ubicado sobre mediastino ante-
rior, descansando sobre tabla interna de esternón). Clampeo aórtico, 
con cardioplejía sanguínea anterógrada de Del Nido (Figura 4). Se 
realizó apertura del saco aneurismático gigante, exposición de arteria 
coronaria derecha distal al mismo, generando bypass con vena safe-
na invertida a lecho distal de coronaria derecha. Perfusión cardioplé-
jica por puente safeno; se realiza exéresis de aneurisma, marsupializa-
ción del mismo. Aortotomía transversa con colocación de parche pe-
ricárdico bobino, ocluyendo ostium coronario derecho (Figuras 5 y 
6). Evolucionó favorablemente, y se otorgó el alta sanatorial a los cin-
co días de realizada la intervención.

DISCUSIÓN

La primera descripción patológica de aneurisma fue en el año 
1761 por Morgagni y el primer reporte de caso clínico en 1812 por 
Bourgon2,3.
Como se mencionó previamente, la incidencia de los aneurismas co-
ronarios “gigantes” es baja1, el hallazgo de los mismos en cinecorona-
riografías resulta de una frecuencia de 1,1 al 4,9%4, siendo más fre-
cuentes en hombres que en mujeres2.
La causa que se atribuyó a su formación fue arteriosclerosis corona-
ria (en más del 50% de los casos), aunque también puede atribuir-
se a enfermedad de Kawasaky (17%), enfermedades infectocontagio-
sas como sí�lis o borreliosis en un 11%, Takayasu (menor al 10%), pa-

tologías asociadas a alteraciones en tejido conectivo como Marfan o 
Ehler Danlos y, rara vez, iatrogénicas posterior a angioplastias corona-
rias o aterectomías5,6 o secundaria a traumas torácicos7. A menudo se 
originan sobre el nacimiento de coronaria derecha (40-70%)8, o ter-
cio proximal de la misma (87%); dicha predisposición se atribuye a la 
baja presión que presenta la aurícula derecha a nivel del surco auri-
culoventricular, favoreciendo la dilatación de la coronaria derecha4,9.
Markis et al. han clasi�cado a los aneurismas coronarios según su 
morfología en 4 tipos: Tipo I: dilatación difusa de más de dos vasos 
coronarios; Tipo II: ectasia difusa de un vaso asociado a dilatación lo-
calizada de otro vaso; Tipo III: ectasia difusa de un solo vaso y, �nal-
mente, Tipo IV: dilatación localizada de un solo segmento6.
Clínicamente pueden cursar de forma asintomática, o manifestar-
se como cuadro anginoso o directamente a partir de sus complica-
ciones como taponamiento cardíaco, arritmias fatales o muerte súbi-
ta10, asociado a signos en la evaluación física, compatibles con com-
presión de la aurícula o ventrículo11. Para llegar al diagnóstico, el gold 
standard es la cinecoronariografía, que tiene como limitación la medi-
ción por la presencia de trombos en el interior, di�cultando la visuali-
zación de la pared del vaso12. Le sigue la angio-TC coronaria, amplian-
do la posibilidad de evaluar no solo la distribución, número y diáme-
tro sino también la pared del vaso junto con la presencia de compli-
caciones como trombosis, disección o diferenciación con pseudoa-
neurisma; su principal ventaja es ser un método no invasivo13. La re-
sonanacia magnética cardíaca, al igual que la tomografía, es un méto-
do no invasivo que evita la exposición a radiaciones ionizantes o con-
traste yodado10 y puede evaluar la presencia de �ujo turbulento en 
la luz del aneurisma así como la presencia de trastornos de la moti-
lidad, con su respectiva repercusión en la función cardiaca14. La posi-
bilidad de realizar múltiples estudios complementarios hace posible 
con�rmar el diagnóstico, plani�car el tratamiento a seguir y la técni-
ca quirúrgica.
No existe consenso en cómo abordarlos, por lo que se plantean op-

Figura 3. Cinecoronariografía. Imagen A: circulación izquierda sin lesiones ateroscleróticas, con 
puente muscular en tercio medio de descendente anterior, brindando circulación colateral a por-
ción distal de coronaria derecha. Imagen B: coronaria derecha dominante, inmediatamente de su 
nacimiento se observa aneurisma/pseudo aneurisma gigante de 17,4 x 14,5 cm aproximadamente.

Figura 2. TAC cardíaca multislice. Cortes axiales a nivel de emergencia de grandes vasos, so-
bre el margen derecho cardíaco se observa imagen con contenido heterogéneo y bordes de-
�nidos.Diámetro máximo 11,8 x 10,5 cm. Imagen remarcada, donde impresiona �ap de di-
sección.

Figura 4. Inmediatamente debajo del pericardio, se observa masa voluminosa que corres-
ponde a aneurisma de coronaria derecha. Por debajo de la esternotomía, irrumpe masa re-
dondeada que oculta, por sus dimensiones, al miocardio.
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ciones terapéuticas: tratamiento médico conservador asociado a la 
posibilidad de anticoagulación; tratamiento invasivo endovascular a 
través de angioplastias o quirúrgico15. Según cada contexto clínico, 
se deberá optar por el tratamiento a seguir; se ha visto que los aneu-
rismas de menor tamaño pueden continuar con tratamiento médi-
co conservador bajo monitoreo ambulatorio16; sin embargo, el trata-
miento quirúrgico es el más aceptado hasta el día de la fecha17, sobre 
todo para aquellos mayores a 3 cm por riesgo de ruptura14 o cuando 
involucra el tronco de coronaria izquierda, vasos en región de bifurca-
ción, múltiples vasos, o que producen embolizaciones. Incluye cirugía 
de revascularización a través de bypass con o sin ligadura o resección 

del aneurisma1. La resección del aneurisma coronario con la confec-
ción de un bypass distal tiene la ventaja de restablecer el �ujo corona-
rio, ofreciendo una protección a través del tiempo17,18.

CONCLUSIONES

Los aneurismas coronarios son poco frecuentes, sobre todo aquellos 
denominados “gigantes”. Si bien el tratamiento es controvertido, la ci-
rugía estaría indicada en tronco de coronaria izquierda, en bifurcación 
o asociado a lesión de múltiples vasos en aneurismas gigantes o en 
aquellos casos complicados.
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Figura 5. (*) Bypass con vena safena invertida aortocoronario, a porción distal de arteria co-
ronaria derecha.(-) Apertura de saco aneurismático. Se evidencian paredes íntegras, sin signos 
de disección. Se identi�ca ostium de CD (+) sin compromiso.

Figura 6. Marsupialización de saco aneurismático, ostium ocluido por parche de pericardio 
bovino. Puente venoso que asegura circulación a territorio de coronaria derecha.
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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 de�nida por el Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (www.icmje.org).

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE PACIENTES

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

REGISTRO DE ENSAYOS CLÍNICOS

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

SECCIONES

Artículos originales
Son trabajos científicos o educativos de investigación básica o clí-
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ner Introducción, Material y métodos, Resultados y Discusión 
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una Conclusión y Referencias bibliográficas. Cuando la situación 
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Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 pa-
labras, 3-6 palabras clave, tablas más �guras hasta 8, referencias hasta 
40, autores hasta 10.

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

Revisión por expertos
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Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 150 pa-
labras, tablas más �guras hasta 6, referencias hasta 20, autores hasta 8.

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

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

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

Monografía seleccionada
Son monografías seleccionadas y/o premiadas por el Comité Cientí�co 
de la última Jornada Interresidentes de Cardiología, adaptadas para la 
publicación en la revista (ver normas de publicación ICMJE).
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palabras, 3-6 palabras clave, tablas más �guras hasta 10 y referencias 
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internacionales.
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culo seleccionado y la correspondiente cita de la revista en la que fue pu-
blicado según las normas generales de publicación de CONAREC.

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

RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN
DE ARTÍCULOS

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

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador de texto 
Word (Microsoft®) o similar (con formato compatible) y guardado con ex-
tensión *.doc o *.docx. El tamaño de la página debe ser A4 o carta, con 
doble espacio interlineado, márgenes de 25 mm con texto justi�cado y 
con tamaño de letra de 12 puntos tipo Times New Roman. Las páginas se 
numerarán en forma consecutiva comenzando con la portada.
Cada artículo debe ser presentado con una primera página que 
debe contener: a) título del artículo en mayúscula con negrita; b) 
apellido y nombres completos de los autores; c) institución en que 
se desempeñan; d) cargos que ocupan; e) título abreviado para ca-
beza de página; f ) título en inglés; g) número total de palabras del 
artículo, sin las referencias bibliográ�cas; h) número de palabras 
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del resumen; i) nombre y dirección completa, código postal y di-
rección de correo electrónico del autor con quien se deba mante-
ner correspondencia; j) declaración de la existencia o no de con�ic-
tos de intereses.
Para consignar los nombres de los autores, se debe colocar el apelli-
do seguido por el nombre de pila y la inicial del segundo si lo tuviere, 
separado por punto y coma del siguiente (por ejemplo: Herrera Paz 
Juan J; Thierer Jorge). Continuado con punto seguido el lugar donde 
se realizó el trabajo. Debajo se debe colocar el lugar donde desempe-
ña su tarea laboral y cargo que ocupa cada uno de los autores seña-
lado con notas al pie, usando números consecutivos. Quienes �gu-
ren como autores deben haber participado en la investigación o en 
la elaboración del manuscrito y hacerse públicamente responsables 
de su contenido, adaptándose a las normas para la autoría expues-
tas por la IMCJE.
La segunda página debe incluir a) resumen en español; b) palabras 
clave en español; c) resumen en inglés americano (abstract); d) pala-
bras clave en inglés (keywords); e) número de identi�cación en el re-
gistro de Ensayos Clínicos cuando corresponda.
Las palabras clave deben ser términos incluidos en la lista del Index 
Medicus (Medical Subject Headings – MeSH) y Descriptores en 
Ciencias de la Salud (DeCS). Para la selección de estos se recomienda 
visitar los siguientes enlaces: http://www.nlm.nih.gov/mesh/2014/
mesh_browser/MBrowser y http://decs.bvs.br
Luego, en la tercera página, se debe desarrollar el contenido del 
manuscrito de acuerdo con las especi�caciones de cada tipo de 
artículo, iniciando una nueva página para cada sección. Cada sec-
ción de la estructura “IMDR” debe ir con negrita mayúscula, mien-
tras que las siguientes subsecciones dentro de la estructura IMDR 
deben ir con negrita tipo título separadas de las secciones por es-
pacio simple.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APÉNDICE - ESTRUCTURA “IMRD”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Se incluirá indefectiblemente hasta tres sta� o colaboradores 
convocados para el asesoramiento cientí�co necesario.

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

2.  DISEÑO DE SUBANÁLISIS DE REGISTROS
Y ENCUESTAS DE CONAREC

A. Cualquier residente interesado en analizar los datos de los 
Registros del Consejo como primera instancia deberá po-
nerse en contacto con cualquier miembro de la Comisión 
Directiva vigente del Consejo, para informar y elevar una 
propuesta (enviar propuesta a conarecoficial@gmail.com). 
La propuesta deberá ser evaluada por la Comisión Directiva 
y por los autores originales del Registro CONAREC o la 
Encuesta CONAREC publicados

B. En esta propuesta deberá informar en qué Jornada científi-
ca se desea presentar el trabajo o en qué Revista Científica se 
hará la publicación. En caso de que se trate de un trabajo en 
formato abstract, se deberá asumir el compromiso de los au-
tores de publicar sus resultados en formato de texto comple-
to (full text).

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

D. Cualquier residente que quiera llevar adelante un proyecto con los 

datos de los Registros CONAREC dispondrá de asesoramiento es-
tadístico y metodológico provisto por el CONAREC si así lo solicita 
(miembros del Consejo y expertos externos convocados a tal �n).

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

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

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

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

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

• Todo autor deberá ser noti�cado del trabajo para su parti-
cipación en la confección y diseño, así como para la con�r-
mación de la publicación.

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

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

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




