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ANEMIA DREPANOCÍTICA Y COMPROMISO CARDÍACO  
EN PACIENTE JOVEN CON SOSPECHA DE MIOCARDIO  
NO COMPACTO
SICKLE CELL ANEMIA AND CARDIAC COMPROMISE IN YOUNG PATIENT WITH  
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TIEMPO
MARIANO D´ALESSANDRI

A través del paso del tiempo vamos creciendo y dejando camino recorrido por 
detrás, conociendo gente nueva, amigos, colegas, diferentes formas de trabajar, 
colaborar y formar parte de un proyecto.
La sucesión de hechos, con el paso del tiempo, va creando un grupo firme 
de trabajo y moldeando un plan que, en nuestro caso, comenzó años atrás 
con personas con el mismo sueño que tenemos hoy en día, el de crear una 
revista científica formada y escrita por residentes de Cardiología de todo el 
país. Esto fue posible gracias a las ganas y fortalezas de cada uno de los in-
tegrantes que invirtieron su tiempo aquí. Toda finalización de un año y ciclo 
es el comienzo de un nuevo sueño y emprendimiento de nuevos integran-
tes que llevarán adelante la revista. Es preciso que los alumnos superen a los 
maestros y así poder crecer para generar nuevos conocimientos y tomar im-
pulso ante los nuevos obstáculos que se plantearán. La importancia del éxi-
to radica en el trabajo en equipo de manera multidisciplinaria y la comunica-
ción adecuada.
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INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE TRASPLANTE 
CARDÍACO
ELIÁN F. GIORDANINO

El trasplante cardíaco sigue siendo el mejor tratamiento para pacientes con 
insuficiencia cardíaca avanzada cuando otras intervenciones farmacoló-
gicas y no farmacológicas han fallado. Actualmente, los pacientes tienen 
una buena esperanza de vida postrasplante, con una supervivencia al año 
de aproximadamente 90%. Sin embargo, no todos los pacientes son candi-
datos adecuados para este procedimiento, y conocer las indicaciones y las 
contraindicaciones para el trasplante cardíaco es importante para la selec-
ción adecuada de pacientes.
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MIOCARDIOPATÍA DILATADA: LO QUE EL CARDIÓLOGO  
CLÍNICO DEBE SABER
ALBA MAESTRO, MERCEDES RIVAS-LASARTE

La definición actual de la miocardiopatía dilatada (MCD) se basa en la pre-
sencia de dilatación y disfunción ventricular izquierda, pudiendo afectar tam-
bién al ventrículo derecho, en ausencia de enfermedad coronaria o de con-
diciones anómalas de sobrecarga como hipertensión o enfermedad valvular 
de suficiente entidad para justificar dicha alteración. Es la causa más común 
de insuficiencia cardiaca (IC) y su prevalencia actual se situaría en 1:250 per-
sonas. En su etiología se distinguen causas genéticas y no genéticas. Los 
avances en secuenciación génica han permitido que se identifique el origen 
genético hasta en un 50% de los casos con importante repercusión en el ma-
nejo y el screening de los familiares. El tratamiento actual se basa en las reco-
mendaciones generales para pacientes con IC y disfunción ventricular con al-
gunas consideraciones específicas para algunos tipos concretos de MCD. Las 
mejoras diagnósticas de los últimos años abren la puerta a la investigación 
de tratamientos en pacientes presintomáticos que eviten la progresión de la 
enfermedad.
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ANEURISMA DE AORTA ASCENDENTE ASOCIADO A VÁLVULA 
BICÚSPIDE: LOS MICROÁCIDOS RIBONUCLEICOS COMO 
BIOMARCADORES SÉRICOS DE PROGRESIÓN
KARINA VELIZ BRITOS

La válvula aórtica bicúspide (VAB) es una anomalía congénita que deriva de una 
fusión o formación anormal de la válvula aórtica. Es la patología más prevalente 
dentro las cardiopatías congénitas del adulto y se asocia a dilatación de la aorta 
ascendente entre 20 y 80% según la serie evaluada.
Los pacientes portadores de VAB pueden presentar como complicaciones gra-
ves el aneurisma de aorta ascendente y la disección aórtica tipo A. El crecimiento 
del diámetro de la aorta aneurismática es de 0,2 a 1,9 mm por año, considerable-
mente mayor en comparación con la población general.
Las causas de dilatación aórtica han sido ampliamente debatidas. El factor prin-
cipal parecería ser el �ujo sanguíneo transvalvular alterado que, ejerciendo efec-
tos hemodinámicos sobre la aorta ascendente y exponiéndola a estrés parietal, la 
llevarían a dilatación progresiva con el desarrollo de aneurismas y riesgo de rup-
tura. Sin embargo, el mecanismo aún no está del todo aclarado. Para prevenir 
complicaciones, las guías actuales recomiendan realizar reemplazo de aorta as-
cendente según parámetros dimensionales, obtenidos con métodos de imáge-
nes como el ecocardiograma transtorácico. Se considera indicación un diámetro 
de 50-55 mm, dependiendo de factores de riesgo, y 45 mm si el paciente requi-
riera cirugía concomitante. 
En este contexto, los biomarcadores séricos surgen como una opción atractiva 
para predecir riesgo de enfermedad aneurismática de la aorta ascendente en pa-
cientes con valvulopatía bicúspide. 
La concentración sérica de microácido desoxirribonucleico (miRNA) fue propuesto 
como un potencial biomarcador al ser modulador de la homeostasis de la pared vas-
cular, pudiendo jugar un rol en la patogenia del aneurisma o la disección aórtica.
Basados en su vida media larga en sangre y la expresión selectiva en ciertos teji-
dos, pueden ser un potencial biomarcador circulante en la progresión de la aor-
topatía asociada a válvula bicúspide.  
La �nalidad de esta monografía es abordar la evidencia actual sobre dichos bio-
marcadores, considerando su rol potencial para predecir el pronóstico y necesi-
dad de tratamiento en la enfermedad aneurismática de aorta ascendente aso-
ciada a valvulopatía aórtica bicúspide y mejorar, así, las indicaciones en pro�laxis 
quirúrgica.
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ENCUESTA NACIONAL DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON 
ELEVACIÓN DEL ST EN LA REPÚBLICA ARGENTINA (ARGEN-IAM-ST)
DIEGO ADARO, CELESTE VERA, JUAN S. ALVARADO GIMÉNEZ, IVANA L. MORALES, GUS-
TAVO G. VEGA, JUAN GAGLIARDI, CARLOS TAJER, GUSTAVO CEREZO

Introducción. El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST 
(IAMCEST) es una patología de gran incidencia e impacto en la práctica clínica 
diaria, por lo que es importante conocer detalladamente las características de los 
pacientes, así como también los tiempos y demoras de reperfusión. Por dicha ra-
zón en el año 2019 se inscribió el Hospital El Carmen como sede de aporte de 
datos al registro nacional de infarto agudo de miocardio con elevación del ST 
(ARGEN-IAM-ST) llevado a cabo por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y 
la Federación Argentina de Cardiología (FAC).
Objetivo. Relevar a nivel institucional en la forma más amplia posible aspectos 
de la clínica, tiempos de reperfusión, demoras y esquemas de tratamiento en pa-
cientes con infarto agudo de miocardio ST (IAM ST).
Material y métodos. Se llevó a cabo en el Hospital El Carmen el registro prospec-
tivo observacional unicéntrico desarrollado por la Sociedad Argentina de Car-
diología (SAC) y Federación Argentina de Cardiología (FAC), incluyendo pacien-
tes entre el 01 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, que ingresaron 
a la unidad coronaria del Hospital el Carmen con síndrome coronario agudo ST 
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y cumplieran los criterios de inclusión. Se recabaron datos de las características 
del paciente (edad, género, factores de riesgo, antecedentes, comorbilidades), 
del cuadro clínico (localización del infarto, Killip y Kimball de ingreso, tiempo de 
evolución), del tratamiento empleado (antiagregantes, tipo de reperfusión, tra-
tamiento coadyuvante) y la evolución clínica intrahospitalaria (insu�ciencia car-
díaca, angina posinfarto, shock, muerte). Se recabaron además tiempos de reper-
fusión y causas de demora. Se compararon los datos de nuestro centro con los 
presentados en el congreso SAC en 2019.
Resultados. Se analizaron los datos de 27 pacientes. El 92% de los pacientes reci-
bió como tratamiento de reperfusión la angioplastia primaria. En el 48,1% de los 
casos hubo demoras en algún punto de la red de infarto. El 78% de los pacientes 
tuvo un tiempo puerta balón menor a 90 minutos. Hubo 2 casos de reperfusión 
con �brinólisis, ambos con tiempo puerta aguja menor a 30 minutos y con crite-
rios de reperfusión exitosos.
Conclusiones. Las demoras al tratamiento del infarto ST son relevantes y existen 
puntos a corregir fácil y e�cazmente. Estos datos sugieren la necesidad de imple-
mentar programas de educación poblacional y entrenamiento de médicos de 
atención primaria para agilizar estrategias de comunicación y acceso a hemodina-
mia y reivindicar el bene�cio de una reperfusión precoz con trombolíticos, en el 
caso de no acceder a procedimiento endovasculares en tiempos recomendados.
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SÍNDROMES AÓRTICOS AGUDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA: 
PROTOCOLO DEL REGISTRO CONAREC XXI
MELISA ANTONIOLLI, EZEQUIEL D. LERECH, CRISTHIAN E. SCATULARO,  
BELÉN LEGUIZAMÓN, LUCAS CAMPANA, SEBASTIÁN MRAD, VALENTÍN ROEL,  
FERNANDO BOTTO; EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO ARGENTINO  
DE RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA

Introducción. Los síndromes aórticos agudos (SAA) constituyen una emergen-
cia cardiovascular de baja prevalencia y alta morbimortalidad. Su diagnóstico re-
quiere de elevada sospecha clínica y disponibilidad inmediata de estudios por 
imagen. Debido a estas características no se disponen de datos actualizados en 
la República Argentina.
Objetivo. Evaluar la incidencia, los recursos diagnósticos y terapéuticos, y la mor-
talidad intrahospitalaria del SAA en centros que cuenten con residencia de Car-
diología.
Método. Estudio multicéntrico, observacional del tipo cohorte prospectiva que 
incluirá pacientes con diagnóstico de SAA internados en centros con residencia 
de cardiología desde agosto del 2021 hasta agosto del 2022. Se remitirán datos 
en forma online a través de la plataforma Survey Monkey. Se analizarán variables 
sociodemográ�cas, clínicas, estudios complementarios y evolución intrahospita-
laria. Se realizará un monitoreo de los datos en el 20% de los centros.
Conclusiones. El Registro CONAREC XXI aportará información para conocer la 
realidad de los pacientes con SAA internados en centros con residencias de Car-
diología en nuestro país.
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SARCOPENIA COMO MARCADOR DE RIESGO EN PACIENTES  
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR
JORGE M. JARA, MARÍA E. RETAMOSO, MARÍA E. TOROSSI, MARÍA F. SOSA ERRO,  
FRANCISCO A. HORAK, DIEGO H. PICHIO, KEVIN I. BRITEZ, LILIANA M. TRAVIESA,  
LEANDRO L. POZZER, MELISSA A. SORG

Introducción. La hipertensión pulmonar no es una enfermedad per se sino una 
condición hemodinámica que comparten múltiples etiologías. Puede aparecer 
en todas las décadas de la vida, aunque predomina en la edad adulta, y genera 
gran discapacidad y elevada mortalidad a quien la padece. Múltiples parámetros 
basales y en el seguimiento se han identi�cado como de alto riesgo y correlacio-
nado con el aumento de la mortalidad en el seguimiento. Se propone realizar un 
análisis de la composición corporal y fuerza muscular para determinar si la pre-
sencia de sarcopenia está relacionada con variables de alto riesgo de mortalidad 
en la hipertensión arterial pulmonar.
Métodos. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de hiper-
tensión arterial pulmonar (HAP) (grupo 1) mediante cateterismo derecho. Se exclu-
yeron pacientes con dispositivos eléctricos, pacientes con imposibilidad de bipe-
destación y hospitalizados. Se incluyeron durante el período comprendido entre el 
1 de noviembre de 2020 y 30 de junio de 2021. Se realizó un análisis antropométri-
co de la composición corporal mediante bioimpedancia y de fuerza muscular me-
diante dinamómetro. Se identi�có la presencia de sarcopenia mediante los 2 mé-
todos y se relacionó con scores de algo riesgo de mortalidad en HAP.
Resultados. Se incluyeron un total de 39 pacientes, el 85% de sexo femenino. La 
edad media fue 55±8 años. La etiología más frecuente fue la hipertensión pul-
monar idiopática (56%), seguida de la asociada a enfermedades del tejido conec-
tivo (23%), asociada a cardiopatías congénitas (16%), asociada a HIV (5%). Se ob-
servó la presencia de sarcopenia en el 33% y que, a excepción del síncope, la 
totalidad de las variables consideradas de alto riesgo se veri�caban con mayor 
frecuencia en el grupo con sarcopenia. Los pacientes sin sarcopenia presenta-
ban un score REVEAL promedio de 7,08, lo cual, según la calculadora del score, 
signi�ca una supervivencia anual superior al 95%. Sin embargo, los pacientes con 
sarcopenia presentan un score REVEAL promedio de 9.69 (odds ratio =2,615; in-

tervalo de con�anza del 95%: 0,810-4421; p=0,006) con una supervivencia anual 
entre 70-85%. El promedio del riesgo propuesto por el score de la Sociedad Euro-
pea de Cardiología de los pacientes sin sarcopenia es de 1,46 y de los pacientes 
con sarcopenia de 1,84. (p=0,045). Se observa que el 62% de la población estu-
diada se encuentra por encima del peso considerado normal según el IMC. Ade-
más, mediante bioimpedancia, el 46% de los pacientes presentaba grasa corpo-
ral y visceral elevada.
Conclusiones. Las variables establecidas como de alto riesgo tanto en el score 
REVEAL como en el score propuesto por la Sociedad Europea fueron más fre-
cuentes en el grupo con sarcopenia a excepción del antecedente de síncope. La 
sarcopenia es una variable independiente que se relaciona con variables de alto 
riesgo de mortalidad en hipertensión arterial pulmonar. Los pacientes con HAP 
tienen elevada tasa de sobrepeso y obesidad.
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ANEMIA DREPANOCÍTICA Y COMPROMISO CARDÍACO EN  
PACIENTE JOVEN CON SOSPECHA DE MIOCARDIO NO COMPACTO
JAVIER I. BELMONT, RAÚL BARRETO, CARLOS CORREA ZALAZAR, LUIS MUÑOZ

La anemia drepanocítica es una hemoglobinopatía caracterizada por formación 
de drepanocitos, los cuales son células dismór�cas y rígidas que pueden afectar 
al sistema cardiovascular por diferentes mecanismos. Por otro lado, el miocardio 
no compacto es una cardiopatía congénita, caracterizada por la presencia de tra-
beculaciones ventriculares. A continuación se presenta el caso clínico de un pa-
ciente con anemia drepanocítica asociada a afección del sistema cardiovascular, 
donde inicialmente se sospechó de una asociación con miocardio no compacto, 
que fue descartado tras una serie de estudios.
Evolucionó favorablemente, sin recidiva de su cuadro de descompensación car-
díaca, y se le otorgó el alta sanatorial.
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HIPOPLASIA DE VALVA POSTERIOR MITRAL, VÁLVULA AÓRTICA 
BICÚSPIDE Y COARTACIÓN DE AORTA EN ADULTO. ¿ASOCIACIÓN  
O MERA CASUALIDAD?
M. GABRIELA AGUIRRE MAJUL, M. EUGENIA TANARO, MAGALI S. BÖRNER,  
SILVIA S. MAKHOU, LUIS E. GÓMEZ, BRENDA MANGARIELLO, PATRICIA GONZÁLEZ 
COLASO, PATRICIA GITELMAN, MIGUEL O. PAYASLIÁN, SIMÓN SALZBERG

La hipoplasia de valva posterior mitral (HVPM) es una rara malformación congé-
nita que en condiciones normales es fatal intraútero o se presenta sintomática 
durante la niñez asociada a insu�ciencia mitral (IM) severa. Su presentación tar-
día en el adulto es infrecuente, con un espectro clínico variable. La prevalencia 
es de 1/8800. Se presenta en forma aislada o asociada a otros defectos cardíacos: 
válvula aórtica bicúspide (VAB), coartación de aorta (CoAo) o como síndrome de 
Shone (SS). Suele asociarse a valva anterior mitral (VAM) elongada y a insu�cien-
cia valvular por dilatación anular.
La forma incompleta del SS (2 o 3 componentes: anillo supravalvular mitral, ano-
malías de válvula mitral, estenosis subaórtica �ja y/o VAB) es una forma rara de 
presentación en adultos.
Se presenta el caso de un paciente masculino de 31 años, con antecedentes de 
CoAo bicúspide con corrección quirúrgica fallida y resolución endovascular a los 
12 años, miocardiopatía dilatada con fracción de eyección severamente reducida 
y múltiples internaciones por insu�ciencia cardíaca. Consultó por signos clínicos 
de insu�ciencia cardíaca.
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TUMOR AURICULAR IZQUIERDO SECUNDARIO A CÁNCER  
DE PULMÓN ALK+
SABRINA G. WAIMAN, EZEQUIEL S. SOLOAGA, DEMETRIO THALASSELIS,  
LUCIANO PIAZZONI, GABRIELA VALENZUELA, GONZALO GUTIÉRREZ,  
NATALIA RÍOS, ALEJANDRO DE LA VEGA, ALBERTO CANESTRI, LUCÍA MOREIRA

Dentro de los diagnósticos diferenciales de tumor cardíaco asociado a masa pul-
monar, se encuentran los tumores que contienen el oncogén de fusión EML4-
ALK (quinasa del linfoma anaplásico). Son infrecuentes (4-10%). El crizotinib es el 
primer inhibidor de ALK utilizado clínicamente que ha demostrado resultados fa-
vorables: evita la progresión tumoral y mejora la calidad de vida, no así la sobrevi-
da. Se presenta el caso de un paciente masculino, de 41 años de edad, con diag-
nóstico de cáncer de pulmón con mutación del oncogén de fusión EML4-ALK. 
Inició tratamiento especí�co con crizotinib con respuesta favorable.
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“No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”.
“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable.

Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”.
Víctor Hugo.

A través del paso del tiempo vamos creciendo y dejando camino recorrido por detrás, conociendo gente nueva, amigos, colegas, dife-
rentes formas de trabajar, colaborar y formar parte de un proyecto.
La sucesión de hechos, con el paso del tiempo, va creando un grupo �rme de trabajo y moldeando un plan que, en nuestro caso, co-
menzó años atrás con personas con el mismo sueño que tenemos hoy en día, el de crear una revista cientí�ca formada y escrita por re-
sidentes de Cardiología de todo el país. Esto fue posible gracias a las ganas y fortalezas de cada uno de los integrantes que invirtieron su 
tiempo aquí. Toda �nalización de un año y ciclo es el comienzo de un nuevo sueño y emprendimiento de nuevos integrantes que lle-
varán adelante la revista. Es preciso que los alumnos superen a los maestros y así poder crecer para generar nuevos conocimientos y to-
mar impulso ante los nuevos obstáculos que se plantean. La importancia del éxito radica en el trabajo en equipo de manera multidisci-
plinaria y la comunicación adecuada.
Nuestros objetivos son los motores que tenemos para seguir adelante en la misma trayectoria y poder, a través de la ambición e ilusión, 
obtener nuevos logros que iremos construyendo en conjunto con un grupo de personas que nos irán acompañando a lo largo del sen-
dero. Siempre estarán en nuestra mente y alma aquellos que incansable y silenciosamente han estado a lo largo de todos estos años 
brindando su apoyo incondicional tanto en las buenas como en las malas, sin importar el motivo.
Por todo lo expresado, quiero agradecer a cada uno de los que estuvieron a mi lado incondicionalmente y me apoyaron en todas mis 
decisiones para avanzar hacia la meta que tenemos en común, la de crecer como revista cientí�ca.

“No perdamos nada de nuestro tiempo; quizá los hubo más bellos,
pero este es el nuestro”.

Jean Paul Sartre.

MARIANO D´ALESSANDRI
Director de revista CONAREC 2021
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INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE TRASPLANTE 
CARDÍACO

 INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS FOR HEART TRANSPLANT

ELIÁN F. GIORDANINO1

RESUMEN
El trasplante cardíaco sigue siendo el mejor tratamiento para pacientes con in-
su�ciencia cardíaca avanzada cuando otras intervenciones farmacológicas y no 
farmacológicas han fallado. Actualmente, los pacientes tienen una buena espe-
ranza de vida postrasplante, con una supervivencia al año de aproximadamente 
90%. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos adecuados para este 
procedimiento, y conocer las indicaciones y las contraindicaciones para el tras-
plante cardíaco es importante para la selección adecuada de pacientes.

Palabras clave: trasplante de corazón, insu�ciencia cardíaca, contraindicaciones.

ABSTRACT
Heart transplant remains the best treatment for patients with advanced heart fai-
lure when other pharmacological and non-pharmacological interventions have 
failed. Currently, patients have a good post-transplant life expectancy, with a 
1-year survival of approximately 90%. However, not all patients are suitable can-
didates for this procedure, and knowing the indications as well as the contraindi-
cations for heart transplant is important for appropriate patient selection.

Keywords: heart transplant, heart failure, contraindications.
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INTRODUCCIÓN

La insu�ciencia cardíaca es un síndrome cada vez más prevalente a 
nivel mundial con un alto impacto en la calidad de vida y supervi-
vencia. Aunque se han producido grandes avances en el tratamien-
to de esta afección que aumentan de manera efectiva la superviven-
cia, la mortalidad sigue siendo inaceptablemente elevada, superan-
do el 40% a los 5 años. Para ponerlo en perspectiva, este pronósti-
co es peor que una gran cantidad de cánceres1,2. El panorama es aún 
más preocupante si tenemos en cuenta que los pacientes con insu-
�ciencia cardíaca avanzada son un subgrupo particular con mayo-
res hospitalizaciones, peor calidad de vida y mayor mortalidad, a pe-
sar de un tratamiento médico óptimo. Además, en el caso de pacien-
tes con shock cardiogénico, la supervivencia a corto plazo puede ser 
tan baja como el 50%3. Sin embargo, desde su primera implementa-
ción en 1967, el trasplante cardíaco ha sido el tratamiento de referen-
cia para este grupo de pacientes con insu�ciencia cardíaca avanzada. 
Actualmente, la mediana de supervivencia después de un trasplante 
cardíaco es de aproximadamente 12 años para trasplantes en adultos 
y de 18 años para trasplantes pediátricos. La disminución de la super-
vivencia es mayor durante el primer año después del trasplante debi-
do a las complicaciones tempranas y la mortalidad perioperatoria. Si 
los pacientes sobreviven el primer año, entonces la mediana de su-

pervivencia condicional es de aproximadamente 14 años para adul-
tos y 22 años para pacientes pediátricos (Figura 1)4,5. Por lo tanto, si 
consideramos la ominosamente alta mortalidad a 1 año de los pa-
cientes con insu�ciencia cardíaca avanzada y la comparamos con una 
supervivencia postrasplante de más de 10 años, nos damos cuenta 
de que no existe otra terapia en la insu�ciencia cardíaca con tal im-
pacto modi�cador de la enfermedad.
Desafortunadamente, el trasplante cardíaco es una opción terapéuti-
ca limitada debido a la escasez mundial de donantes. Además, no to-
dos los pacientes son candidatos adecuados para este complejo pro-
cedimiento. Por ello, es muy importante mejorar la selección de pa-
cientes y, así, aprovechar al máximo este escaso recurso, ya que utili-
zar un órgano para un paciente que no se bene�ciará es quitarle la 
oportunidad a otro que sí podría hacerlo.

1. Médico de Insu�ciencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco.
Hospital Universitario Fundación Favaloro.

 Correspondencia: Elián Facundo Giordanino. Av. Belgrano 1782 1º Piso. C1093AAS 
CABA, Argentina. efgiordanino@�avaloro.org

Los autores declaran no poseer con�ictos de intereses.

Recibido: 04/04/2022 | Aceptado: 10/05/2022

Figura 1. Supervivencia luego del trasplante cardíaco. (Enero 1992 - Junio 2017). (Modi�ca-
do de ISHLT. 2019. “Overall Heart Transplantation Statistics”. https://ishltregistries.org/regis-
tries/slides.asp).
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Los pilares de una adecuada selección de pacientes incluyen no solo 
un conocimiento profundo de las indicaciones para el trasplante de 
corazón, sino también la consideración de sus contraindicaciones. Un 
paciente que está “demasiado bien” (es decir, asintomático, sin hospi-
talizaciones) no se bene�ciaría de este procedimiento. Sin embargo, 
un paciente que está “demasiado enfermo”, con insu�ciencia orgánica 
múltiple a pesar de las dosis máximas de inotrópicos, tampoco lo ha-
ría y probablemente requeriría un puente a la candidatura con un dis-
positivo de soporte mecánico.
A lo largo de esta revisión se discutirán las principales indicaciones y 
contraindicaciones de los trasplantes cardíacos.

INDICACIONES DE TRASPLANTE CARDÍACO

En el comienzo, el trasplante cardíaco se consideró una terapia de 
último recurso para pacientes con insu�ciencia cardíaca avanzada. 
Estos pacientes debían estar bajo tratamiento farmacológico y de dis-
positivos óptimo, incapaces de superar sus síntomas de insu�ciencia 
cardíaca y, en general, hospitalizados con requerimiento de soporte 
circulatorio mecánico o inotrópico6. De más está decir que estos son 
los pacientes con peor evolución posoperatoria, y aunque sigue sien-
do una indicación de trasplante cardíaco, actualmente existen otras 
indicaciones basadas en estadios más precoces de la enfermedad 
para conseguir mejores resultados. De hecho, el tratamiento de la in-
su�ciencia cardíaca generalmente ha pasado de un enfoque gradual 
y escalonado a uno más holístico y de tratamientos en simultáneo, in-
cluida la consideración del trasplante7,8. Tal es así, los pacientes am-
bulatorios que continúan con síntomas bajo un tratamiento óptimo 
pueden ser candidatos aptos para el trasplante siempre que cumplan 
ciertos requisitos, incluso si no requieren medicamentos vasoactivos 
o están hospitalizados en ese momento.
Existen múltiples indicaciones para el trasplante cardíaco y diferentes 
guías tienen recomendaciones ligeramente diferentes, pero el princi-

pio general sigue siendo el mismo: pacientes sintomáticos con insu-
�ciencia cardíaca avanzada con terapia farmacológica y no farmaco-
lógica óptima que se considera que tienen un mal pronóstico a cor-
to-mediano plazo teniendo en cuenta su evolución clínica, puntua-
ciones de riesgo o estudios complementarios8-10. Las principales indi-
caciones para el trasplante cardíaco según las diferentes guías se re-
sumen en la Figura 2 y se describen a continuación:

SHOCK CARDIOGÉNICO CON REQUERIMIENTO DE INO-
TRÓPICOS O SOPORTE CIRCULATORIO MECÁNICO
Los pacientes en shock cardiogénico que requieran inotrópicos y/o 
soporte circulatorio mecánico por una condición no pasible de recu-
peración (como sí lo sería la situación en algunos casos de miocarditis 
o infarto agudo de miocardio susceptibles de revascularización) de-
ben ser considerados para trasplante cardíaco como un tratamiento 
de�nitivo. Sin embargo, estos pacientes a menudo están gravemente 
enfermos y no pueden ser trasplantados directamente en estas con-
diciones. Por lo tanto, la estabilización hemodinámica e idealmente la 
resolución de la falla multiorgánica debe lograrse antes del trasplan-
te. Para ello, además del tratamiento farmacológico con fármacos va-
soactivos, pueden ser necesarios dispositivos mecánicos de asistencia 
circulatoria como puente a la candidatura o puente al trasplante11,12.

ARRITMIAS RECURRENTES POTENCIALMENTE FATALES
Las arritmias ventriculares recurrentes que amenazan la vida son una 
condición crítica que requiere terapias rápidas. Una situación especial 
es la tormenta eléctrica o tormenta arrítmica, que se de�ne como tres 
o más episodios de taquiarritmias ventriculares dentro de las 24 ho-
ras o, en pacientes con un cardiodes�brilador implantable, como tres 
o más terapias apropiadas para las arritmias ventriculares, como ser 
terapia de marcapaseo anti taquicardia o descargas, dentro de las 24 
horas13. El tratamiento dependerá del estado hemodinámico del pa-
ciente; en caso de inestabilidad hemodinámica, debe ser tratada se-
gún el protocolo de soporte vital cardíaco avanzado con cardiover-
sión/des�brilación eléctrica14. Si las arritmias ventriculares recurrentes 
que amenazan la vida persisten a pesar de un cardiodes�brilador im-
plantable, terapia antiarrítmica o ablación basada en catéter, enton-
ces se debe considerar el trasplante cardíaco. Además, en algunos ca-
sos puede ser necesaria la asistencia circulatoria mecánica para es-
tabilizar a estos pacientes. Dada la condición crítica de estos pacien-
tes, algunas políticas de asignación de órganos priorizan esta situa-
ción particular, como es el caso de los criterios de asignación de in-
jertos cardíacos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de 
Ablación e Implante (INCUCAI) donde a los pacientes en tormenta 
arrítmica se les asigna la condición de Emergencia B.

ANGINA REFRACTARIA
Ha habido grandes avances en el campo de la enfermedad corona-
ria. Sin embargo, algunos pacientes que no son aptos para una revas-
cularización adicional y persisten con angina refractaria a pesar de la 
terapia médica deben ser considerados para trasplante cardíaco15. Es 
cierto que en la actualidad existen múltiples opciones farmacológicas 
y no farmacológicas para pacientes no susceptibles de revasculariza-
ción que persisten con angina, que van desde antiagregantes plaque-

Figura 2. Indicaciones de trasplante cardíaco. ACM: asistencia circulatoria mecánica. TECP: 
test de ejercicio cardiopulmonar. RER: índice de intercambio respiratorio. BB: betabloqueantes. 
MVO2: consumo máximo de oxígeno. VE/VCO2: pendiente de ventilación - dióxido de carbo-
no. SHFM: modelo de insu�ciencia cardíaca de Seattle. HFSS: puntuación de supervivencia de 
insu�ciencia cardíaca. MCPH: miocardiopatía hipertró�ca. IC: insu�ciencia cardíaca. tto: tra-
tamiento. FEy: fracción de eyección. MCPR: miocardiopatía restrictiva. CF: clase funcional. Tx: 
trasplante. TMO: trasplante médula ósea. VIH: virus inmunode�ciencia humana. HAART: tera-
pia antirretroviral altamente efectiva. CV: carga viral.
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tarios adicionales, neuroestimulación, contrapulsación extracorpórea 
potenciada hasta incluso terapia génica, que hacen que esta indica-
ción sea cada vez menos frecuente16. A pesar de esto, todavía hay pa-
cientes que necesitan un trasplante cardíaco debido a esta condición.

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA
Una pequeña proporción de pacientes con miocardiopatía hipertró-
�ca pueden necesitar un trasplante cardíaco cuando alcanzan una 
etapa de insu�ciencia cardíaca avanzada. En particular, los pacientes 
con miocardiopatía hipertró�ca no obstructiva que persisten sinto-
máticos para insu�ciencia cardíaca a pesar de un tratamiento médico 
y quirúrgico/dispositivo óptimo deben incluirse en la lista para tras-
plante. Es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden 
progresar rápidamente a insu�ciencia cardíaca terminal cuando de-
sarrollan disfunción sistólica (fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo <50 %) con remodelación ventricular similar a la miocardio-
patía dilatada, incluida la dilatación del ventrículo y el adelgazamien-
to de la pared. Dado que estos pacientes suelen tener una fracción 
de eyección alta, una disminución por debajo del 50% es un predic-
tor importante de mal pronóstico y debe impulsar una monitoriza-
ción cuidadosa. Además, los pacientes con fracción de eyección nor-
mal, pero con síntomas graves debido a disfunción diastólica a pe-
sar del tratamiento médico óptimo también pueden ser considera-
dos para trasplante10.
Después del trasplante de corazón, la supervivencia de estos pacien-
tes es similar o incluso mejor que la de otras miocardiopatías, proba-
blemente en parte debido a la menor edad y al menor número de co-
morbilidades en el momento de la inclusión en la lista5,20.

MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA
Las miocardiopatías restrictivas son un grupo especial de enferme-
dades caracterizadas por disfunción diastólica secundaria al aumen-
to de la rigidez ventricular. Esto conduce a presiones de llenado ele-
vadas con dilatación auricular, por lo general sin dilatación ventricu-
lar. Los pacientes que no respondan al tratamiento médico, incluido 
el tratamiento especí�co de la etiología, y que sigan teniendo sín-
tomas de insu�ciencia cardíaca grave, según la clasi�cación funcio-
nal de la New York Heart Association (NYHA) III-IV, deben ser consi-
derados para un trasplante cardíaco10. Sin embargo, se debe realizar 
una evaluación de la etiología y el mecanismo subyacente antes del 
trasplante para evaluar si hay tratamientos especí�cos disponibles 
(como, por ejemplo, sarcoidosis, amiloidosis) y para evaluar adecua-
damente el pronóstico o las posibles contraindicaciones relacionadas 
con ciertas etiologías.
Entre las diferentes etiologías que pueden dar lugar a un fenotipo 
de miocardiopatía restrictiva, la amiloidosis merece una considera-
ción especial. Este grupo de enfermedades se caracteriza por la acu-
mulación de proteínas mal plegadas en la matriz extracelular de dife-
rentes tejidos, incluido el corazón. Existen diferentes tipos de amiloi-
dosis con diferentes pronósticos y tratamientos que deben evaluar-
se cuidadosamente antes del trasplante8. Además, la afectación extra-
cardíaca grave es una contraindicación en estos pacientes y siempre 
debe descartarse previamente. Además, los mismos deben ser trata-
dos por un equipo multidisciplinar en centros con experiencia.

En el caso de la amiloidosis de cadena ligera (AL), el trasplante car-
díaco debe ser seguido tan pronto como sea posible por un trasplan-
te autólogo de células madre para prevenir la recurrencia21. La amiloi-
dosis por transtiretina hereditaria o familiar (hATTR) es causada por 
una proteína mal plegada producida en el hígado; por lo tanto, en es-
tos casos se debe realizar un trasplante combinado de corazón e hí-
gado22. Por el contrario, la amiloidosis por transtiretina de tipo salvaje 
(wtATTR) con afectación cardíaca puede tratarse mediante la realiza-
ción de un trasplante cardíaco aislado10.

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
Las cardiopatías congénitas están aumentando en prevalencia ya que 
las mejores opciones de tratamiento médico y quirúrgico han permi-
tido una mejor supervivencia en los últimos años. De hecho, la car-
diopatía congénita del adulto ha surgido como una subespecialidad 
distinta en cardiología dado el rápido crecimiento de las poblaciones 
de adultos con esta entidad. Por lo tanto, las enfermedades cardíacas 
crónicas, en particular la insu�ciencia cardíaca terminal, también van 
en aumento en esta población. En este contexto, los pacientes con 
cardiopatías congénitas que presentan síntomas de insu�ciencia car-
díaca a pesar del tratamiento médico y quirúrgico deben ser conside-
rados para trasplante cardíaco o cardiopulmonar, siempre que no pre-
senten compromiso extracardíaco severo. Esta población en particu-
lar tiene un peor pronóstico que otras indicaciones de trasplante car-
díaco y debe ser tratada en centros experimentados con un enfoque 
multidisciplinario y disponibilidad de soporte circulatorio mecánico23.

PRUEBA DE EJERCICIO CARDIOPULMONAR
La prueba de ejercicio cardiopulmonar es un método no invasivo que 
evalúa exhaustivamente las respuestas al ejercicio que involucran prin-
cipalmente los sistemas pulmonares, cardiovascular y del músculo es-
quelético. Ofrece una oportunidad única para evaluar �siológicamen-
te el compromiso circulatorio en pacientes con insu�ciencia cardíaca.
Esta prueba proporciona una gran cantidad de información sobre los 
sistemas mencionados anteriormente, e incluso puede ayudar a dis-
tinguir entre el origen cardíaco y el respiratorio de síntomas como la 
disnea. Sin embargo, uno de los parámetros más importantes con 
respecto a la evaluación del candidato a trasplante cardíaco es el con-
sumo máximo de oxígeno (VO2máx). El VO2máx es una herramien-
ta importante para incluir a un paciente para un trasplante cardíaco, 
ya que puede diferenciar objetivamente a los pacientes con super-
vivencia limitada de aquellos con bajo riesgo. Sin embargo, los pa-
cientes no deben incluirse en la lista basándose únicamente en el 
VO2máx y esta información debe evaluarse en el contexto clínico de 
cada paciente. Existen diferentes valores de corte, pero la indicación 
más comúnmente aceptada para el trasplante cardíaco es un VO2máx 
≤12 ml/kg/min (o ≤14 ml/kg/min en pacientes que no reciben tera-
pia con betabloqueantes debido a intolerancia)10. Cabe señalar que 
esta indicación de trasplante cardíaco es para pacientes que reciben 
la dosis máxima tolerada de medicamentos para la insu�ciencia car-
díaca, así como dispositivos, si correspondiera. Por lo tanto, si un pa-
ciente tiene un VO2máx ≤12 ml/kg/min, pero aún no ha sido tratado 
con medicamentos para la insu�ciencia cardíaca, ese paciente prime-
ro debe recibir el tratamiento correspondiente y luego deberá volver 
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a evaluarse. Otro punto importante es considerar el VO2máx solo si la 
prueba de ejercicio cardiopulmonar ha sido máxima, es decir, si el ín-
dice de intercambio respiratorio (RER) es >1,09 y se ha alcanzado el 
umbral anaeróbico. De lo contrario, el VO2máx no debe utilizarse para 
la toma de decisiones clínicas. En los casos de prueba de ejercicio car-
diopulmonar submáxima, una pendiente de ventilación - dióxido de 
carbono (VE/VCO2) de >35 puede usarse como criterio para el tras-
plante cardíaco, ya que es independiente del RER y se asocia con peor 
pronóstico en pacientes con insu�ciencia cardíaca10,17.
Hay algunas situaciones especiales que merecen mayor conside-
ración. En pacientes menores de 50 años y en mujeres, también se 
puede usar un porcentaje del VO2máx previsto ≤50% junto con el va-
lor absoluto de VO2máx para la toma de decisiones clínicas. Además, 
en pacientes obesos con un índice de masa corporal >30 kg/m2, el 
VO2máx puede ajustarse a la masa corporal magra, con un valor de 
corte de <19 ml/kg/min indicando un peor pronóstico10,18,19.
Aunque el VO2máx es una herramienta muy útil, siempre debe usarse 
junto con otros datos clínicos. En algunos casos, las puntuaciones de 
riesgo también pueden ser útiles para tomar la decisión �nal de incluir 
a un paciente para un trasplante cardíaco. Las dos puntuaciones más 
utilizadas son el modelo de insu�ciencia cardíaca de Seattle y la pun-
tuación de supervivencia de insu�ciencia cardíaca. La supervivencia a 
un año de menos del 80% calculada por el modelo de insu�ciencia car-
díaca de Seattle o un rango de riesgo alto/medio de la puntuación de 
supervivencia de insu�ciencia cardíaca son puntos de corte apropiados 
para considerar el trasplante junto con los valores de VO2máx10.

RETRASPLANTE
El retrasplante sigue siendo el grupo de mayor mortalidad después 
del trasplante cardíaco y actualmente debe reservarse para pacientes 
con enfermedad vascular del injerto severa que conduce a disfunción 
del injerto y/o síntomas de isquemia o insu�ciencia cardíaca10,24. La 
enfermedad vascular del injerto es una proliferación miointimal que 
ocurre a nivel de las coronarias en los pacientes trasplantados cardía-
cos y equivale a un rechazo crónico del injerto. Debe descartarse el 
rechazo celular o humoral agudo del injerto antes del retrasplante, y 

los bene�cios y riesgos del procedimiento deben discutirse con el pa-
ciente. Otras indicaciones para el retrasplante cardíaco son raras y de-
ben considerarse de forma individual.

TRASPLANTE CARDÍACO EN PACIENTES CON VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA
Anteriormente, la infección por el virus de la inmunode�ciencia hu-
mana (VIH) se consideraba una contraindicación para el trasplan-
te cardíaco. Actualmente, estos pacientes tienen un mejor pronósti-
co debido a los avances en la terapia antirretroviral altamente efec-
tiva. La enfermedad cardiovascular ha surgido como una complica-
ción creciente en esta población y estos pacientes pueden tener indi-
cación para un trasplante si desarrollan insu�ciencia cardíaca en eta-
pa terminal. Para considerar a estos pacientes en trasplante se deben 
cumplir una serie de requisitos10,25:
• Ausencia de infección oportunista.
• Clínicamente estable con terapia antirretroviral altamente efecti-

va durante más de 3 meses.
• Carga viral indetectable y CD4 de más de 200 células/microlitro 

durante más de 3 meses.

Se necesita un enfoque multidisciplinario en un centro experimenta-
do para tratar a esta población especial, y el manejo de la terapia an-
tirretroviral altamente efectiva junto con los regímenes inmunosupre-
sores puede ser un desafío.

OTRAS SITUACIONES ESPECIALES
Los pacientes con el virus de la hepatitis B/C e insu�ciencia cardía-
ca en etapa terminal pueden ser considerados para un trasplante car-
díaco en centros experimentados si no hay una enfermedad hepáti-
ca avanzada en estadio de cirrosis26. La enfermedad de Chagas ya no 
es una contraindicación para el trasplante; de hecho, la miocardiopa-
tía chagásica se está convirtiendo cada vez más en una indicación fre-
cuente para el trasplante cardíaco.
Finalmente, hay que recordar que lo anterior constituyen recomendaciones 
generales, pero existen indicaciones especiales de trasplante cardíaco que 
no suelen contemplarse en las guías y deben evaluarse de forma individual.

CONTRAINDICACIONES DE TRASPLANTE 
CARDÍACO

Al considerar a un paciente para un trasplante cardíaco, evaluar las 
posibles contraindicaciones es tan importante como evaluar sus in-
dicaciones. Existen diferentes situaciones que deben ser tenidas en 
cuenta de acuerdo a diferentes guías y no existe un acuerdo univer-
sal sobre qué situaciones deben ser consideradas como contraindi-
caciones absolutas o relativas para el trasplante cardíaco8-10. Además, 
algunas contraindicaciones pueden superarse con un tratamiento 
adecuado, como es el caso de la hipertensión pulmonar severa con 
el uso de dispositivos de asistencia circulatoria mecánica (puente a 
la candidatura). Para efectos académicos, las contraindicaciones se 
agruparán en cuatro categorías: hemodinámicas, sistémicas, psicoso-
ciales e individuales. La Figura 3 resume las principales contraindica-
ciones para el trasplante cardíaco según diferentes guías.

Figura 3. Contraindicaciones de trasplante cardíaco. IMC: índice de masa corporal. DBT: dia-
betes mellitus. DOB: daño órgano blanco. ClCr: �ltrado glomerular. HTP: hipertensión pulmo-
nar. RVP: resistencia vascular pulmonar. UW: unidades Wood. GTP: gradiente transpulmonar. 
TAS: tensión arterial sistólica. TBQ: tabaquismo. ACM: asistencia circulatoria mecánica.
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INDIVIDUALES
Como norma general, se considera que los pacientes con una es-
peranza de vida inferior a 2 años por enfermedades extracardíacas 
tienen una contraindicación absoluta para el trasplante cardíaco. 
Además, los pacientes deben ser considerados para trasplante cardía-
co hasta los 70 años e, idealmente, hasta los 65 años. Esto constituye 
una contraindicación relativa y se pueden considerar algunas excep-
ciones de forma individual ya que la edad biológica es más importan-
te que la cronológica8,10.
La obesidad es una contraindicación relativa, ya que se asocia con 
peores resultados. Por lo tanto, se debe recomendar la pérdida de 
peso para lograr un índice de masa corporal de 35 kg/m2 o menos27.
Finalmente, la evaluación de la fragilidad ha ganado relevancia en los úl-
timos años y existen diferentes herramientas de evaluación que se uti-
lizan cuando se considera la candidatura a trasplante28. Las pautas de la 
Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón de�nen a los 
pacientes frágiles como aquellos con 3 de los siguientes 5 síntomas10:
• Pérdida de peso involuntaria >4,5 kg en un año.
• Pérdida muscular.
• Fatiga.
• Velocidad de marcha lenta.
• Bajos niveles de actividad física.

Sin embargo, todavía no existe un consenso general sobre cuál es la 
mejor herramienta para evaluar la fragilidad y debe considerarse una 
contraindicación relativa junto con otras condiciones.

SISTÉMICAS
Existen diferentes condiciones sistémicas o extracardíacas que pue-
den ser consideradas como contraindicaciones para el trasplante car-
díaco. Las infecciones sistémicas no controladas y la enfermedad ce-
rebrovascular sintomática grave se asocian con peor pronóstico.
Además, la enfermedad vascular periférica grave es una contraindica-
ción relativa para el trasplante, ya que limita la rehabilitación después 
del procedimiento, por lo que se debe intentar la revascularización 
antes del trasplante siempre que sea posible.
Las neoplasias también se consideran una contraindicación, pero de-
ben ser evaluadas caso por caso con un equipo multidisciplinario, 
que incluya especialistas en oncología, teniendo en cuenta el tipo de 
malignidad y el tiempo de remisión. En general, las neoplasias acti-
vas no circunscritas deben considerarse como contraindicaciones8,10.
La diabetes mellitus con control de�ciente de la glucemia (HbA1c 
>7,5%) o daño de órgano blanco a pesar del tratamiento médico óp-
timo es una contraindicación relativa para el trasplante. Además, la 
insu�ciencia renal crónica irreversible con un �ltrado glomerular infe-
rior a 30 ml/min/1,73 m2 es una contraindicación relativa para el tras-
plante cardíaco aislado. En este caso, se debe considerar el trasplante 
combinado de corazón y riñón10.

HEMODINÁMICAS
La inestabilidad hemodinámica con falla multiorgánica debe consi-
derarse una contraindicación. Los pacientes deben estabilizarse pri-
mero con fármacos vasoactivos y/o asistencia circulatoria mecánica 
como puente al trasplante8,11,12.

La hipertensión pulmonar grave refractaria al tratamiento médi-
co puede considerarse una contraindicación. Por lo tanto, el catete-
rismo derecho con un catéter de Swan-Ganz es esencial en la eva-
luación y seguimiento de los pacientes considerados para trasplante. 
Si la presión sistólica de la arteria pulmonar es ≥50 mmHg con más 
de 3 unidades Wood de resistencia vascular pulmonar o un gradien-
te transpulmonar ≥15, se debe realizar una prueba con inotrópicos 
y/o vasodilatadores pulmonares (es decir, prueba de vasorreactivi-
dad). Se considera que los pacientes con resistencia vascular pulmo-
nar >5 unidades Wood y/o gradiente transpulmonar >6-20 mmHg a 
pesar de la terapia médica (vasodilatadores pulmonares) y de dispo-
sitivo (balón de contrapulsación intraaórtico y/o dispositivos de asis-
tencia ventricular izquierda) tienen hipertensión pulmonar irreversi-
ble, que es una contraindicación relativa para el trasplante cardiaco. 
Estos pacientes pueden ser considerados para terapia de destino con 
una asistencia ventricular izquierda de largo plazo, especialmente si la 
hipertensión pulmonar persiste después de 3 a 6 meses de descarga 
efectiva del ventrículo izquierdo. Por otro lado, la prueba de vasorre-
actividad se considera positiva si la presión arterial pulmonar media 
desciende más de 10 mmHg y hasta un valor absoluto de 40 mmHg 
o menos. Si la resistencia vascular pulmonar se reduce a 2,5 unidades 
Wood o menos sin disminuir la presión arterial sistólica por debajo 
de 85 mmHg, entonces el paciente puede ser incluido en la lista para 
trasplante de corazón. Cabe señalar que, si la reducción de la resisten-
cia vascular pulmonar por debajo de 2,5 se logra mediante la reduc-
ción de la presión arterial sistólica por debajo de 85 mmHg, el pro-
nóstico luego del trasplante cardíaco sigue siendo desfavorable10,29. 
Finalmente, se puede considerar el trasplante combinado de corazón 
y pulmón en casos seleccionados.

PSICOSOCIALES
Los pacientes que demuestran poca adherencia a la terapia farmaco-
lógica en múltiples ocasiones y aquellos con abuso de sustancias ac-
tivas, incluido el alcohol, tienen una contraindicación absoluta para el 
trasplante cardíaco8,10. Además, el tabaquismo activo en los 6 meses 
anteriores es una contraindicación relativa, ya que se asocia con peo-
res resultados10,30.
Los pacientes con apoyo insu�ciente de su entorno y contexto so-
cial que no permitan una atención adecuada después de un trasplan-
te deben ser evaluados cuidadosamente y los trabajadores sociales 
son esenciales para tratar de lograr mejores condiciones. Si esto no es 
posible, entonces esta situación debe considerarse una contraindica-
ción relativa. Al mismo tiempo, las discapacidades cognitivas graves o 
la demencia pueden hacer que el trasplante sea potencialmente da-
ñino de no contar co al apoyo su�ciente8,10.

CONCLUSIONES

El trasplante de corazón es un tratamiento que salva vidas en una 
población críticamente enferma con insu�ciencia cardíaca avanza-
da. Ningún otro tratamiento tiene un impacto tan importante en 
esta condición, capaz de cambiar un curso clínico de otro modo 
ominoso, como es, por ejemplo, el caso de pacientes en shock car-
diogénico con una mortalidad a corto plazo del 50%, y transformar-



Trasplante cardíaco | Giordanino EF | 275

lo en una situación con buena calidad y esperanza de vida, con una 
mediana de supervivencia de más de 12 años. Para aprovechar al 
máximo este recurso escaso, es de suma importancia mejorar la se-

lección de pacientes. Por este motivo, el conocimiento exhaustivo 
de las indicaciones y contraindicaciones del trasplante cardíaco es 
de suma importancia.
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MIOCARDIOPATÍA DILATADA: LO QUE EL CARDIÓLOGO 
CLÍNICO DEBE SABER

DILATED CARDIOMYOPATHY: WHAT CLINICAL CARDIOLOGISTS 
SHOULD KNOW

ALBA MAESTRO MD1, MERCEDES RIVAS-LASARTE MD, PHD2

RESUMEN
La de�nición actual de la miocardiopatía dilatada (MCD) se basa en la presen-
cia de dilatación y disfunción ventricular izquierda, pudiendo afectar también al 
ventrículo derecho, en ausencia de enfermedad coronaria o de condiciones anó-
malas de sobrecarga como hipertensión o enfermedad valvular de su�ciente en-
tidad para justi�car dicha alteración. Es la causa más común de insu�ciencia car-
diaca (IC) y su prevalencia actual se situaría en 1:250 personas. En su etiología se 
distinguen causas genéticas y no genéticas. Los avances en secuenciación gé-
nica han permitido que se identi�que el origen del mismo en hasta un 50% de 
los casos con importante repercusión en el manejo y el screening de los familia-
res. El tratamiento actual se basa en las recomendaciones generales para pacien-
tes con IC y disfunción ventricular con algunas consideraciones especí�cas para 
algunos tipos concretos de MCD. Las mejoras diagnósticas de los últimos años 
abren la puerta a la investigación de tratamientos en pacientes presintomáticos 
que eviten la progresión de la enfermedad.

Palabras clave: miocardiopatía dilatada, genética, insu�ciencia cardiaca.

ABSTRACT
The current de�nition of dilated cardiomyopathy (DCM) is based on the presen-
ce of left ventricular dilatation and dysfunction, and may also a�ect the right 
ventricle, in the absence of coronary artery disease or abnormal overload con-
ditions such as hypertension or valve disease large enough to justify said altera-
tion. It is the most common cause of heart failure (HF) and its current prevalence 
is approximately 1:250 people. Genetic and non-genetic causes are di�erentia-
ted in its etiology. Advances in gene sequencing have allowed a genetic origin 
to be identi�ed in up to 50% of cases, with a signi�cant impact on the manage-
ment and screening of relatives. Current treatment is based on the general re-
commendations for patients with HF and ventricular dysfunction with some spe-
ci�c considerations for some speci�c types of DCM. Diagnostic improvements in 
recent years open the door to investigating treatments in pre-symptomatic pa-
tients that may prevent disease progression.

Keywords: dilated cardiomyopathy, genetics, heart failure.
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DEFINICIÓN

Las miocardiopatías son un conjunto heterogéneo de enfermeda-
des que afectan al músculo cardíaco. La de�nición actual de mio-
cardiopatía dilatada (MCD) se basa en la presencia de dilatación y 
disfunción ventricular izquierda, pudiendo afectar también al ven-
trículo derecho, en ausencia de enfermedad coronaria o de condi-
ciones anómalas de sobrecarga como hipertensión o enfermedad 
valvular de su�ciente entidad para justi�car dicha alteración1. La 
Sociedad Europea de Cardiología (ESC) reconoce también la enti-
dad denominada miocardiopatía hipocinética no dilatada (HNDC) 
de�nida por la presencia de disfunción sistólica ventricular izquier-
da [fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) <45%] o bi-
ventricular aunque sin dilatación ventricular y que tampoco se ex-
plique por condiciones anómalas de sobrecarga o enfermedad 
coronaria2.

Aunque los términos “miocardiopatía isquémica”, “valvular” o “hiperten-
siva” son frecuentes en la práctica clínica y habían sido contemplados 
como miocardiopatías especí�cas en la clasi�cación publicada en 1996 
por la Organización Mundial de la Salud3, tanto la actual clasi�cación de 
la Sociedad Americana de Cardiología (AHA)4 como la de la ESC2 exclu-
yen estas causas secundarias de la de�nición de miocardiopatía dilatada.

EPIDEMIOLOGÍA

La MCD constituye la causa más común de insu�ciencia cardiaca (IC) y 
la indicación más frecuente de trasplante cardíaco5. Las series publica-
das más antiguas estimaban una prevalencia de 36 casos por 100.000 
personas y una incidencia anual de 7 casos por 100.0006,7. No obstante, 
estimaciones más recientes sitúan la prevalencia actual en 1:250 perso-
nas8, señalando el probable infradiagnóstico de esta entidad.
En cuanto a la mortalidad, las series históricas la estimaban en alrededor 
del 25-30% anual y del 50% a 5 años7, pero los avances en el tratamiento 
farmacológico y no farmacológico han supuesto una mejoría importante 
del pronóstico de estos pacientes, con una supervivencia actual libre de 
muerte y/o trasplante cardíaco de hasta el 56% a los 10 años9. La inciden-
cia anual de muerte súbita se situaría en torno al 2-3%10, siendo la causa 
aproximadamente de un tercio de todas las muertes11.

ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN

Hay que destacar que a lo largo de las últimas décadas se ha produci-
do un aumento del conocimiento de las bases genéticas de las mio-
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Pau, Barcelona, España.
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cardiopatías, conduciendo a la publicación de distintas clasi�caciones 
y que explica la confusión que puede existir en relación con su no-
menclatura. La clasi�cación de la ESC, resumida en la Tabla 1, divide 
las MCD en genéticas o no genéticas1. Aunque se reconoce que esta 
clasi�cación dicotómica sea probablemente simplista ya que, en mu-
chas ocasiones, la predisposición genética interactúa con factores ex-
trínsecos o ambientales, aumentando la susceptibilidad del individuo 
para el desarrollo de la enfermedad.

CAUSAS GENÉTICAS
Un número creciente de casos de MCD, anteriormente catalogados 
como de causa idiopática, se considera actualmente de origen gené-
tico. Este mayor conocimiento se debe, entre otros, a la disponibilidad 
de la secuenciación de nueva generación que permite secuenciar ge-
nes relacionados con la MCD de forma más rápida y con un costo me-
nor. Se estima que alrededor del 35-50% de los casos puede tener un 
origen genético8. El patrón de herencia es predominantemente auto-
sómico dominante y la penetrancia puede ser variable, de modo que 
en una misma familia una parte puede desarrollar IC refractaria debu-
tando en edad precoz, mientras que otros pueden llegar hasta una 
edad avanzada con mínimos síntomas12. También existen formas au-
tosómicas recesivas, ligadas al cromosoma X y asociadas a herencia 

mitocondrial, aunque son menos frecuentes. Existen más de 50 ge-
nes relacionados con MCD pero los más frecuentemente implicados 
son los codi�cantes de proteínas sarcoméricas (14%), seguidas por 
los canales iónicos (13%), disco Z/citoesqueleto (12%) y discos inter-
calares (11%)13. Cabe destacar que en un gran porcentaje se detectan 
mutaciones que se asocian a otras miocardiopatías y distro�as mus-
culares, subrayando el concepto de heterogeneidad fenotípica (dife-
rente expresión fenotípica de mutaciones que afectan al mismo gen). 
Las principales causas genéticas y su tipo de herencia se resumen en 
la Tabla 1, aunque desarrollaremos a continuación algunas de ellas:
TTN. El gen codi�cante de la titina es el gen de mayor tamaño de 
nuestro organismo y, probablemente, el más frecuentemente impli-
cado en la MCD en aproximadamente un 20% de los casos14. La ma-
yoría de las variantes con evidencia de asociación a miocardiopatía 
dilatada son truncamientos y existen datos en la literatura que apun-
tan a una entidad clínicamente menos grave que la MCD asociada a 
otros genes y con mayores probabilidades de estabilización15,16.
LMNA. Este gen se encarga de sintetizar las proteínas laminina A y la-
minina C. Un 5-10% de las MCD idiopáticas son causadas por muta-
ciones de este gen y se asocian con frecuencia a trastornos de con-
ducción, �brilación auricular, arritmias ventriculares y peor pronósti-
co. Los eventos arrítmicos pueden presentarse antes de la dilatación 
y la disfunción ventricular17, y en ocasiones debutar como muerte sú-
bita. Las mutaciones en el gen LMNA también pueden causar ano-
malías del músculo esquelético y varios tipos de distro�a muscular. 
Mientras que en algunas familias las mutaciones se mani�estan solo 
como miopatía esquelética, otras presentarán solo miocardiopatía y 
algunas pueden presentar ambas. 
SCN5A. Este gen codi�ca la subunidad alfa del canal de sodio y cuan-
do causa miocardiopatía dilatada se asocia a menudo con trastornos 
de la conducción17.Además, se han detectado mutaciones de este 
gen asociadas a otros síndromes como el de QT largo o el de Brugada.

CAUSAS NO GENÉTICAS.

Infecciones
Las infecciones por virus, bacterias, hongos, espiroquetas y protozoos 
pueden causar daño miocárdico en forma de miocarditis cuyo diag-
nóstico requiere una con�rmación histológica. La respuesta inmune 
inicial a la infección limita el grado de viremia de forma precoz y en 
la mayoría de los casos conduce a la curación; sin embargo, cuando 
se da una respuesta insu�ciente, el paciente puede evolucionar a una 
miocardiopatía dilatada, se cree que hasta en un 30% de los casos18. 
Las infecciones virales constituyen la causa más frecuente de esta pa-
tología en Europa y Norte América y los agentes causales más comu-
nes son los enterovirus, adenovirus, virus de la in�uenza, herpes virus 
humano 6, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de la hepati-
tis C y parvovirus B1919,20. En cuanto a las bacterias, cabe destacar la 
enfermedad de Lyme, causada por la espiroqueta Borrelia burgdorferi 
que se contrae por la picadura de una garrapata infectada. La afecta-
ción cardíaca típica principal son los trastornos de conducción, aun-
que algunos pacientes desarrollan miocarditis sintomática y MCD21. 
El Trypanosoma cruzi, responsable de la enfermedad de Chagas, es el 
protozoo más frecuentemente asociado a MCD. Constituye la princi-

Tabla 1. Clasi�cación de las miocardiopatías dilatadas. 

• Principales genes implicados
- Titina (TTN), AD.
-  Laminina (LMNA), AD.
-  Cadena pesada de la beta miosina (MYH7), AD.
-  Troponina T (TNNT2), AD.
-  Proteína C de unión a la miosina (MYBPC3), AD
-  RNA-binding Motif-20 (RBM20), AD.
-  Miopaladina (MYPN), AD.
-  Unidad alfa del canal del sodio (SCN5A), AD.
-  Fosfolamban (PLN), AD.

• Enfermedades neuromusculares
- Distro�a muscular de Duchenne (DMD), ligX.
- Distro�a muscular de Becker (BMD), ligX.
- Distro�a miotónica de Steinert (MD), AD.

• Enfermedades sindrómicas
- Enfermedades mitocondriales, mit.
- Tafazina (TAZ/G4.5), ligX.

• Infecciones
- Virus, bacterias (incluyendo enfermedad de Lyme), micobacterias, 

hongos, parásitos (enfermedad de Chagas).

• Tóxicos
- Quimioterapia, fármacos psiquiátricos, otros (cloroquina, antirretrovirales).
- Alcohol, cocaína, anfetaminas, éxtasis.
- Arsénico, cobalto.
- Sobrecarga de hierro: hemocromatosis o transfusiones.

• Autoinmunes:
- Miocarditis de células gigantes, miocardiopatía in�amatoria, asociadas a 

enfermedades sistémicas como sarcoidosis, polimiositis, lupus eritema-
toso sistémico.

• Periparto

• Taquimiocardiopatía.

• Endocrinas
- Hipo- o hipertiroidismo, enfermedades de Cushing o Addison, feocro-

mocitoma, acromegalia, diabetes mellitus.

• Nutricionales
- Por dé�cit de selenio, tiamina (Beri-Beri), cobre, zinc o carnitina.

AD: autosómica dominante. lig X: herencia ligada al cromosoma X. mit: herencia 
mitocondrial.
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pal causa de MCD en América Central y América del Sur y cursa clíni-
camente con una fase aguda de miocarditis y una fase crónica carac-
terizada por alteraciones de la conducción y desarrollo posterior de 
disfunción ventricular y clínica de IC22.

Agentes tóxicos
La MCD puede desarrollarse tras la exposición a distintos tóxicos, 
como el alcohol, la cocaína y determinados fármacos (especialmen-
te quimioterápicos) (Tabla 1). Tanto en el alcohol como en algunas 
drogas quimioterápicas parece existir una susceptibilidad individual 
que se relaciona con mecanismos genéticos y no genéticos. Por su 
frecuencia, desarrollaremos a continuación la MCD relacionada con el 
consumo de alcohol y fármacos.
- Alcohol: se estima que un 20-36% de las MCD en los países de-

sarrollados son secundarias al consumo excesivo de alcohol. El 
riesgo se relaciona tanto con la cantidad diaria ingerida como 
con la duración, si bien la susceptibilidad individual sigue sien-
do importante. Se describe como consumo de riesgo para su de-
sarrollo la ingesta de más de 90 gramos al día durante más de 
5 años23. Es importante reconocerla ya que la abstinencia puede 
conducir a una mejora de la función cardíaca si se realiza un diag-
nóstico precoz.

- Fármacos: los más frecuentemente implicados son los quimiote-
rápicos, aunque también se han descrito con otros fármacos, como 
por ejemplo el litio, otros medicamentos psiquiátricos o la cloro-
quina. Dentro de este grupo, la cardiotoxicidad por antraciclinas es 
la más conocida y estudiada, y se asocia al desarrollo de MCD tanto 
de forma precoz durante el tratamiento como de forma tardía, in-
cluso varios años después. Generan un daño del cardiomiocito que 
es generalmente irreversible y dosis dependiente24.

Enfermedades autoinmunes
Las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémi-
co, la granulomatosis de Wegener o la enfermedad de Takayasu pue-
den causar daño cardíaco y el desarrollo de MCD18. La sarcoidosis es 
un trastorno multisistémico con presencia de lesiones granulomato-
sas no casei�cantes, con afectación principal a nivel pulmonar y gan-
glionar, pero que también puede afectar el corazón en un 5% de los 
casos y causar MCD25.

Miocardiopatía periparto
Se caracteriza por el desarrollo de IC sistólica entre el último mes de 
embarazo y los cinco meses posteriores al parto, habiéndose descar-
tado otras causas. Son factores de riesgo para su desarrollo la edad 
avanzada, la multiparidad y la hipertensión. Como en otras causas 
aparentemente adquiridas de MCD, la predisposición genética parece 
jugar un papel importante. Las pacientes presentan una mayor tasa 
de recuperación que otras formas de miocardiopatía dilatada, pero 
existe riesgo de recaída en los siguientes embarazos26.

Taquimiocardiopatía
La taquimiocardiopatía es una causa de disfunción ventricular izquierda 
frecuente en nuestro medio y se de�ne como la disfunción auricular y/o 
ventricular secundaria a una contracción miocárdica rápida, asincrónica o 

irregular, que puede ser revertida parcial o totalmente después del trata-
miento de la arritmia causante. Se asocia tanto a taquicardias supraventri-
culares (�brilación auricular, �utter, taquicardias auriculares) como taqui-
cardias ventriculares o extrasistolia ventricular frecuente27.

Asociada a alteraciones endocrinológicas
Pueden ser causas de disfunción cardíaca las alteraciones tiroideas, 
el exceso de actividad simpática asociada a feocromocitoma, síndro-
me de Cushing, exceso o falta de hormona del crecimiento, y normal-
mente es reversible tras la corrección del trastorno28.

Por dé�cits nutricionales
Se han descrito como causas de MCD las de�ciencias de tiamina, se-
lenio y carnitina, resultando en una mejoría de la función cardíaca 
cuando se reponen los niveles29.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Entre un 75-85% de los pacientes con MCD tienen síntomas y sig-
nos de IC en el momento del diagnóstico, mientras que un 4-13% son 
diagnosticados en fase asintomática7,30. Estos signos y síntomas se re-
sumen en la Tabla 231. Otras formas menos frecuentes de presenta-
ción son eventos arrítmicos, fenómenos tromboembólicos, trastornos 
de la conducción o muerte súbita.

DIAGNÓSTICO (Figura 1)

ANAMNESIS
Una anamnesis detallada es imprescindible. Como parte del diagnós-
tico diferencial tendremos que preguntar si existe enfermedad coro-
naria previa conocida o factores de riesgo para esta, además de des-
cartar condiciones anómalas de sobrecarga frecuentes como son la 
hipertensión o enfermedad valvular. Siempre se debe interrogar res-
pecto a los antecedentes familiares en tres o más generaciones32, ha-
ciendo hincapié en si existen individuos con muerte súbita precoz 
(antes de los 50 años) o antecedente de trasplante cardíaco, indivi-
duos con posible cardiopatía o miopatía e implante de dispositivos 
(des�briladores o marcapasos en jóvenes). Deberemos descartar la 
exposición a tóxicos ambientales o fármacos cardiotóxicos, posibles 
antecedentes infecciosos o enfermedades autoinmunes. En cuanto a 
los síntomas y signos, será importante investigar respecto de aquellos 
relacionados con la IC (Tabla 2), sin olvidar los relacionados con po-
sibles alteraciones metabólicas, neuromusculares y neurosensoriales, 
para descartar síndromes asociados a la MCD (Tabla 3).

Tabla 2. Síntomas y signos de insu�ciencia cardiaca.
Congestión izquierda Congestión derecha Hipoperfusión 

Disnea
Ortopnea
Disnea paroxística 
nocturna
Estertores pulmonares 

Ingurgitación venosa yugular
Edema periférico (bilateral)
Hepatomegalia
Re�ujo hepatoyugular
Ascitis
Congestión intestinal

Extremidades frías
Sudoración
Oliguria
Saciedad precoz
Náuseas
Astenia
Confusión mental
Mareos
Presión de pulso 
estrecha
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EXPLORACIÓN FÍSICA
Además de los signos de IC especi�cados en la Tabla 2, pueden aus-
cultarse soplos de insu�ciencia mitral o tricuspídea y en casos con hi-
pertensión pulmonar severa, un componente pulmonar aumentado 
del segundo ruido. Por otro lado, la presencia de un tercer ruido se 
asocia a dilatación de las cámaras, aumento de la presión auricular iz-
quierda y reducción del gasto cardíaco. En las enfermedades multisis-
témicas podremos detectar alteraciones especí�cas como es el caso 
de la hiperpigmentación en la hemocromatosis (Tabla 3).

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)
La MCD no presenta patrones especí�cos en el ECG, pero es muy infre-
cuente que este sea normal. En ocasiones puede ser el primer y único ras-
go fenotípico de la MCD. Con frecuencia se evidencian alteraciones no es-
pecí�cas de la repolarización, signos de hipertro�a izquierda, ondas Q pa-
tológicas y escasa progresión de la onda R en las derivaciones laterales. La 
prolongación del PR puede ser la primera manifestación en la miocardio-
patía causada por mutaciones en el gen LMNA o el SCN5A. Otras altera-
ciones frecuentes son el bloqueo auriculoventricular, el bloqueo de rama 
izquierda y el hemibloqueo anterosuperior, o la presencia de arritmias, 
como la �brilación auricular, presente en un 25% de los casos33.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX
Suele mostrar un índice cardiotorácico aumentado y puede mostrar 
signos de edema pulmonar o derrame pleural bilateral o asimétrico.

ANALÍTICA
Su valor principal consiste en que permite evaluar la afección secun-
daria de otros órganos como hígado y riñón, sobre todo en los casos 
avanzados, o en la determinación de marcadores especí�cos de seve-
ridad como los péptidos natriuréticos. Sin embargo, en ciertos casos 
puede ser útil para la detección de enfermedades extracardíacas que 
causan o exacerban la disfunción ventricular. Las guías recomiendan 
solicitar como parámetros de primera línea la determinación de crea-
tinquinasa, función renal, proteinuria, pruebas de función hepática, 
recuento de hemoglobina y glóbulos blancos, hierro sérico, ferritina, 
calcio, fosfato y función tiroidea. Por otro lado solo recomiendan so-
licitar las siguientes exploraciones en los casos en que existan signos 
sugestivos de enfermedades especí�cas: autoinmunidad, serología 
ante agentes infecciosos cardiotóxicos (virus, VIH, Borrellia, Rickettsia, 
Chlamydia, Mycoplasma, Trypanosoma, entre otros), niveles de tiami-
na (si existe de�ciencia nutricional o abuso de alcohol), metanefrinas 
en plasma y en orina (si hay sospecha de feocromocitoma) o nive-
les en plasma de la enzima convertidora de angiotensina (en caso de 
que sospechemos sarcoidosis)2,33.

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (ETT)
El ETT constituye la técnica de elección para analizar parámetros 
cuantitativos como la FEVI y los diámetros ventriculares. El hallazgo 
típico en la MCD es la dilatación ventricular con hipoquinesia global, 
aunque en ocasiones pueden observarse defectos de la contractili-
dad segmentaria, como por ejemplo en los pacientes con miocardi-
tis. La afectación ventricular derecha es variable. Será importante una 
evaluación precisa de las valvulopatías para de�nir si son secunda-
rias a la dilatación ventricular o si son primarias y probable causa de la 
disfunción ventricular. En la mayoría de los pacientes el ETT nos per-
mitirá establecer el diagnóstico de MCD aunque sin poder precisar 
el diagnóstico etiológico, ya que los patrones ecocardiográ�cos son 
poco especí�cos33.

ESTUDIO DE ANATOMÍA CORONARIA
El principal diagnóstico diferencial de la MCD es la disfunción ven-
tricular secundaria a cardiopatía isquémica. En general, se asume la 
etiología isquémica como causa de la disfunción ventricular cuando 
existe antecedente de infarto o revascularización, presencia de una 
estenosis del 75% del tronco común o de la descendente anterior 
proximal, o estenosis del 75% en dos vasos epicárdicos34. Si bien la 
mayoría de estos pacientes tienen antecedente de enfermedad coro-
naria conocida, hasta un 7% de los pacientes con MCD de causa des-
conocida acaban presentando enfermedad coronaria silente, por lo 
que se recomienda revisar la anatomía coronaria de forma sistemáti-
ca en pacientes mayores de 35 años o antes si tienen factores de ries-
go o historia familiar de cardiopatía isquémica precoz2. En función de 
la probabilidad pretest se puede optar por un método no invasivo 
(coronariografía mediante tomografía computarizada), o por un mé-
todo invasivo mediante angiografía31.

Figura 1. Algoritmo diagnóstico en la miocardiopatía dilatada. Adaptado de Pinto YM et al. 
Eur Heart J 2016 Jun 14;37(23):1850-8.
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DIAGNÓSTICO AVANZADO
Se llevará a cabo siempre que en el estudio básico se sospeche algu-
na causa especí�ca de MCD (Tabla 3).

RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA (RMC)
Es el gold standard para analizar la función biventricular. Su ventaja 
principal radica en la posibilidad de realizar una caracterización tisular 
del miocardio de forma no invasiva que puede ayudar a discernir en-
tre determinadas causas de MCD. Los métodos estándares son la po-
tenciación T1, la potenciación T2 y las imágenes de realce tardío de 
gadolinio (RTG), aunque en los últimos años ha aumentado el inte-
rés en el potencial de las técnicas de mapeo. El patrón de realce tar-
dío que se asocia a la miocardiopatía dilatada es claramente diferen-
te del de la cardiopatía isquémica; no tiene una distribución corona-
ria y su localización es en mesocardio o en la región epicárdica, a di-
ferencia del patrón isquémico que es subendocárdico o transmural35.

BIOPSIA ENDOMIOCÁRDICA (BEM)
En 2007, un consenso de las sociedades americana y europea esta-
bleció 13 escenarios clínicos para la indicación de esta, limitando las 
recomendaciones de clase I a dos situaciones36:
• En IC de nueva aparición inexplicada de menos de 2 semanas de 

evolución asociada a deterioro hemodinámico.
• En IC de nueva aparición inexplicada de 2 semanas a 3 meses de 

evolución asociada a dilatación del VI y aparición de nuevas arrit-
mias ventriculares.

Sin embargo, en un documento de consenso posterior de la ESC, se ha 
ampliado la recomendación de uso de la BEM para incluir en ella a los 
pacientes con sospecha de miocarditis y presentación clínica tipo «pseu-
doinfarto» tras haber descartado la enfermedad coronaria18. Cabe de-
cir que, con la generalización de las técnicas inmunohistoquímicas y de 
detección del genoma viral, la BEM ha aumentado su rentabilidad en el 
diagnóstico etiológico de la MCD, permitiéndonos indicar un tratamiento 
especí�co en ciertos casos, como en las miocarditis virales subagudas, los 
procesos autoinmunes, la sarcoidosis o la hemocromatosis.

ESTUDIO GENÉTICO
Se recomienda realizar estudio genético en casos de agregación fa-
miliar o si se sospecha una entidad concreta de MCD (por ejemplo, en 
casos de bloqueo auriculoventricular o elevación de creatinquinasa). 
Se recomienda, además de guiarse por la clínica, que se restrinja el 
estudio a los genes que se conocen como causantes de MCD. El uso 
de secuenciación de nueva generación para analizar grandes paneles 
de genes se podría realizar en casos en los que se tengan muestras 
genéticas su�cientes de familiares que permitan analizar la segrega-
ción2,37. Hay que tener en cuenta que la rentabilidad del estudio ge-
nético en la MCD se sitúa en torno al 30-50% y que la interpretación 
de las mutaciones puede ser un reto, ya que es frecuente hallar varia-
bles de signi�cado incierto.

DIAGNÓSTICO EN FAMILIARES
En todos los casos debemos aconsejar el screening de los familiares de 
primer grado del caso índice mediante ecocardiograma y ECG. En au-

Tabla 3. Alteraciones que hacen sospechar etiologías concretas de miocardio-
patía dilatada (red �ags).

Signos y síntomas

Retraso mental, di�cultad de 
aprendizaje

Mutaciones FKNT
Distro�a miotónica

Sordera neurosensorial Mutación epicardina
Enfermedad mitocondrial

Dé�cit visual CRYAB
Distro�a miotónica tipo 2

Trastorno de la marcha Distro�nopatías
Sarcoglicanopatías
Miopatías mio�brilares

Miotonía Distro�a miotónica (tipo 1 y tipo 2)

Debilidad muscular Distro�nopatías
Sarcoglicanopatías
Laminopatías
Distro�a miotónica
Desminopatía

Pigmentación cutánea Hemocromatosis

Ecocardiografía

Ausencia de compactación del VI MCD genética (mutación sarcomérica 
frecuentemente)

Ligera o ausente dilatación + aqui-
nesia / disquinesia de segmentos sin 
relación a territorio coronario

Miocarditis
Sarcoidosis

Analítica

Elevación creatinkinasa Distro�nopatías
Sarcoglicanopatías
Zastopatias (gen LDB3)
Laminopatías
Distro�a miotónica
Mutación FKNT
Desminopatías
Miopatía mio�brilar

Índice de saturación de transferrina 
elevado / ferritina elevada

Hemocromatosis

Acidosis láctica, mioglobinuria, 
leucopenia

Enfermedad mitocondrial

Electrocardiograma

Infarto posterolateral Sarcoidosis
Miorcadiopatía asociada a distro�na
Distro�a muscular de cinturas

Voltaje bajo QRS y BRDHH atípico Miocardiopatía arritmogénica con 
afectación biventricular

Bloqueo auriculoventricular Laminopatía
Emery Dreifuss 1
Miocarditis (especialmente Trypano-
soma cruzi, Diphteria y Enfermedad 
de Lyme)
Sarcoidosis
Desminopatía
Distro�a miotónica

Silencio auricular o voltaje bajo 
onda p

Emery Dreifuss 1 y 2

Amplitud QRS extremadamente baja Mutación PLN (muy rara)

Resonancia magnética cardíaca

T2 corto Hemocromatosis

Aquinesia/disquinesia + RTG en septo 
anterobasal o músculos papilares

Sarcoidosis

Reemplazo del miocardio del VI por 
tejido graso

Miocardiopatía arritmogénica del 
ventrículo izquierdo

MCD: miocardiopatía dilatada. VI: ventrículo izquierdo. RTG: realce tardío de gadolinio. 
Adaptada de Rapezzi et al. European Heart Journal (2013) 34, 1448-58.
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sencia de mutación patogénica, se puede establecer el diagnóstico de 
MCD familiar si dos o más familiares de primer o segundo grado reúnen 
criterios diagnósticos para MCD/HNDC o bien si existe un familiar de 
primer grado del caso índice con muerte súbita antes de los 50 años y 
necropsia concluyente con MCD. En el caso de que haya una mutación 
patogénica identi�cada en el caso índice, los individuos que no la pre-
senten podrían excluirse del seguimiento, los portadores se bene�cia-
rán de un seguimiento estrecho y de consejo reproductivo y los afectos 
podrán ser diagnosticados de forma precoz y proceder a la instauración 
del tratamiento. Sin embargo, frecuentemente se encuentran anoma-
lías estructurales inespecí�cas durante el estudio clínico de los familia-
res, difíciles de diferenciarlas de variantes de la normalidad, por lo que la 
ESC establece una serie de criterios, incluidos en la Tabla 4, para esta-
blecer el diagnóstico de MCD en un familiar2.

TRATAMIENTO

El manejo terapéutico de la MCD se basa en los principios que ri-
gen el tratamiento general de la IC31 y se resume en la Figura 2. 
Independientemente de los síntomas, cuando hay disfunción ventri-
cular se recomienda el bloqueo del sistema nervioso simpático con 
betabloqueantes y de la activación neurohormonal mediante IECA/
ARA-II. Algunos expertos recomiendan, además, inicio de estas tera-
pias en pacientes con signos incipientes de MCD con el �n de evitar 
la progresión de la enfermedad y la caída de la FEVI aunque esta es-
trategia no ha sido probada en ensayos clínicos12. En pacientes sinto-
máticos con disfunción ventricular (FEVI ≤40% y clase funcional II a IV 

de la New York Heart Association) se recomienda seguir el algoritmo 
propuesto en las guías de práctica clínica añadiendo antagonistas del 
receptor mineralocorticoide, sacubitrilo-valsartán o ivabradina y diu-
réticos en función de los signos de congestión31,38. Próximamente se 
espera una actualización de estas guías que incluirá nuevos fármacos 
con evidencia probada en IC con FEVI reducida, como los inhibido-
res del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2)39. Este trata-
miento debe titularse a las dosis máximas toleradas alcanzadas en los 
grandes ensayos clínicos. Hay poca evidencia acerca de la modi�ca-
ción terapéutica en pacientes que presentan recuperación o incluso 
normalización de la función sistólica en el seguimiento, aunque la re-
comendación de la mayor parte de los expertos es mantener el trata-
miento siempre y cuando sea bien tolerado por el paciente.
El implante de des�brilador automático implantable (DAI) con o sin 
terapia de resincronización (TRC) en prevención primaria se regi-
rá por las recomendaciones generales de los pacientes con IC con 
FEVI <35%31, aunque se recomienda considerar la historia familiar de 
muerte súbita y el gen mutado (LMNA, fosfolamban o RBM20 aumen-
tan el riesgo) para individualizar la indicación de DAI aun en ausencia 
de disfunción ventricular importante40.
La identi�cación de la etiología en algunos casos concretos de MCD 
permite además un tratamiento especí�co (taquimiocardiopatía, al-
cohol, dé�cit nutricional, causas autoinmunes). En caso de refracta-
riedad al tratamiento, se puede considerar valorar la posibilidad de 
trasplante cardíaco o implante de asistencia ventricular en casos 
seleccionados.

RETOS DE FUTURO

No hay duda de que en un futuro próximo el mejor conocimiento de 
la patogenia de la MCD y la mejora en la secuenciación de genes in-
�uirán signi�cativamente en el diagnóstico, evaluación y tratamien-
to de esta entidad, así como en la estrati�cación pronóstica que con-
tinúa siendo un reto en la actualidad. Por otro lado, existe gran expec-
tativa de que no solo se pueda identi�car a sujetos en fase preclínica 
(genotipo positivo, fenotipo negativo), sino que también se vea im-
pulsada la implementación de terapias preventivas que eviten o limi-
ten el desarrollo de disfunción ventricular40.

Tabla 4. Diagnóstico de miocardiopatía dilatada en familiares.
Criterios mayores

- FEVI ≤50% y >45% sin causa aparente, o
- Dilatación sin causa aparente según nomogramas (DTDVI / volumen>2DE 

+ 5%)

Criterios menores

- BRIHH o BAV 1º, 2º o 3º grado
- Arritmia ventricular (>100 EVs/hora o TVNS (≥3 latidos a una frecuencia 

≥120 lpm)
- Alteraciones de la contractilidad segmentaria del ventrículo izquierdo en 

ausencia de trastornos de la conducción eléctrica
- RTG de per�l no isquémico en la RMC
- Alteraciones de carácter no isquémico (necrosis y/o �brosis) en la BEM
- Presencia de autoanticuerpos especí�cos en la serología

Diagnóstico de�nitivo

- El familiar reúne los criterios de de�nición de MCD o HNDC

Diagnóstico probable

- 1 criterio mayor y al menos 1 criterio menor
- 1 criterio mayor + portador de mutación patogénica identi�cada en el 

probando

Diagnóstico posible

- 2 criterios menores
- 1 criterio menor + portador de mutación patogénica identi�cada en el 

probando
- 1 criterio mayor

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. DTDVI: diámetro telediastólico del ventrí-
culo izquierdo. DE: desviación estándar. BRIHH: bloqueo de rama izquierda del haz de His. 
BAV: bloqueo auriculoventricular. EV: extrasístole ventricular. TVNS: taquicardia ventricular 
no sostenida. RTG: realce tardío de gadolinio. RMC: resonancia magnética cardíaca. MCD: 
miocardiopatía dilatada. HNDC: miocardiopatía hipocinética no dilatada. BEM: biopsia 
endomiocárdica. Adaptada de Pinto YM et al. Eur Heart J 2016 Jun 14;37(23):1850-8.

Figura 2. Tratamiento de la miocardiopatía dilatada. NYHA: New York Heart Association
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RESUMEN
La válvula aórtica bicúspide (VAB) es una anomalía congénita que deriva de una fusión 
o formación anormal de la válvula aórtica. Es la patología más prevalente dentro las car-
diopatías congénitas del adulto y se asocia a dilatación de la aorta ascendente entre 20 
y 80% según la serie evaluada.
Los pacientes portadores de VAB pueden presentar como complicaciones graves el 
aneurisma de aorta ascendente y la disección aórtica tipo A. El crecimiento del diáme-
tro de la aorta aneurismática es de 0,2 a 1,9 mm por año, considerablemente mayor en 
comparación con la población general.
Las causas de dilatación aórtica han sido ampliamente debatidas. El factor principal pa-
recería ser el �ujo sanguíneo transvalvular alterado que, ejerciendo efectos hemodiná-
micos sobre la aorta ascendente y exponiéndola a estrés parietal, la llevarían a dilata-
ción progresiva con el desarrollo de aneurismas y riesgo de ruptura. Sin embargo, el 
mecanismo aún no está del todo aclarado.
Para prevenir complicaciones, las guías actuales recomiendan realizar reemplazo de 
aorta ascendente según parámetros dimensionales, obtenidos con métodos de imá-
genes como el ecocardiograma transtorácico. Se considera indicación un diámetro de 
50-55 mm, dependiendo de factores de riesgo, y 45 mm si el paciente requiriera ciru-
gía concomitante. 
En este contexto, los biomarcadores séricos surgen como una opción atractiva para 
predecir riesgo de enfermedad aneurismática de la aorta ascendente en pacientes con 
valvulopatía bicúspide.  
La concentración sérica de microácido desoxirribonucleico (miRNA) fue propuesta 
como un potencial biomarcador al ser modulador de la homeostasis de la pared vascu-
lar, pudiendo jugar un rol en la patogenia del aneurisma o la disección aórtica.
Basados en su vida media larga en sangre y la expresión selectiva en ciertos tejidos, 
pueden ser un potencial biomarcador circulante en la progresión de la aortopatía aso-
ciada a válvula bicúspide.  
La �nalidad de esta monografía es abordar la evidencia actual sobre dichos biomarca-
dores, considerando su rol potencial para predecir el pronóstico y necesidad de trata-
miento en la enfermedad aneurismática de aorta ascendente asociada a valvulopatía 
aórtica bicúspide y mejorar, así, las indicaciones en pro�laxis quirúrgica

Palabras clave: válvula aórtica bicúspide, aneurisma aórtico.

ABSTRACT
Bicuspid aortic valve (BAV) is a congenital anomaly resulting from fusion or ab-
normal formation of the aortic valve. It is the most prevalent pathology within 
adult congenital heart diseases and is associated with dilatation of the ascending 
aorta between 20-80% depending on the series evaluated.
Patients with BAV can present ascending aortic aneurysm and type A aortic dis-
section as serious complications. The yearly growth of the aneurysmatic aorta 
diameter is from 0.2 to 1.9 mm, being considerably more in comparison to the 
general population.
The causes of aortic dilatation have been widely debated. The main factor would 
seem to be altered transvalvular blood �ow which, by exerting hemodynamic 
e�ects on the ascending aorta and exposing it to wall stress, would lead to pro-
gressive dilation with the development of aneurysms and risk of rupture. Howe-
ver, the mechanism is not yet fully clari�ed.
To prevent complications, current guidelines recommend performing ascending 
aortic replacement based on dimensional parameters, obtained by imaging me-
thods such as transthoracic echocardiography. A diameter of 50-55 mm is consi-
dered an indication, depending on risk factors, and 45 mm if the patient requires 
concomitant surgery. 
In this context, serum biomarkers emerge as an attractive option to predict the 
risk of aneurysmal disease of the ascending aorta in patients with bicuspid aor-
tic valve disease. 
The serum concentration of micro-ribonucleic acid (miRNA) was proposed as a 
potential biomarker, as it modulates vascular wall homeostasis, and may play a 
role in the pathogenesis of aortic aneurysm or dissection.
Based on their long half-life in blood and selective expression in certain tissues, 
they may be a potential circulating biomarker for the progression of bicuspid val-
ve-associated aortopathy.
The purpose of this monograph is to address the current evidence on these bio-
markers, considering their potential role in predicting the prognosis and need for 
treatment in aneurysmal disease of the ascending aorta associated with bicus-
pid aortic valve disease and thus improve the indications for surgical prophylaxis.

Keywords: bicuspid aortic valve, aortic aneurysm.
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INTRODUCCIÓN

La válvula aórtica bicúspide (VAB) es una anomalía congénita que deri-
va de una fusión o formación anormal de la válvula aórtica. Es la pato-
logía más prevalente dentro las cardiopatías congénitas del adulto y se 
asocia a dilatación de la aorta ascendente entre 20 y 80% según la se-
rie evaluada.
Los pacientes portadores de VAB pueden presentar como complica-
ciones graves el aneurisma de aorta ascendente y la disección aórti-
ca tipo A. El crecimiento del diámetro de la aorta aneurismática es de 
0,2 a 1,9 mm por año, considerablemente mayor en comparación con 
la población general.
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Las causas de dilatación aórtica han sido ampliamente debatidas. El fac-
tor principal parecería ser el �ujo sanguíneo transvalvular alterado que, 
ejerciendo efectos hemodinámicos sobre la aorta ascendente y expo-
niéndola a estrés parietal, la llevarían a dilatación progresiva con el de-
sarrollo de aneurismas y riesgo de ruptura. Sin embargo, el mecanismo 
aún no está del todo aclarado ya que, como se mencionó anteriormente, 
un 50% promedio de la población portadora de válvula aórtica bicúspide 
tiene alteraciones de la aorta ascendente, sin linealidad aparente, por lo 
cual podríamos estar en presencia de un fenómeno multicausal.
Sin embargo, y para prevenir complicaciones, las guías actuales re-
comiendan realizar reemplazo de aorta ascendente según paráme-
tros dimensionales, obtenidos con métodos de imágenes como el 
ecocardiograma transtorácico. Se considera indicación un diáme-
tro de 50-55 mm, dependiendo de factores de riesgo, y 45 mm si el 
paciente requiriera cirugía concomitante. No obstante, debemos re-
cordar que estas mediciones no están exentas de la subjetividad del 
operador. Además, estudios recientes proponen que el tamaño no lo 
es todo al momento de predecir complicaciones aórticas debido a la 
marcada heterogeneidad de la patología, sobre todo en lo que res-
pecta al pronóstico. Por lo tanto, se necesitan parámetros adicionales 
que permitan mejorar la estrati�cación de riesgo de estos pacientes.
En este contexto, los biomarcadores séricos surgen como una opción 
atractiva para predecir riesgo de enfermedad aneurismática de la aorta 
ascendente en pacientes con valvulopatía bicúspide. Su valor reside en la 
exclusión de la subjetividad personal en la determinación y la posibilidad 
de poder ser realizado en distintos centros, lo cual nos otorgaría un valor 
netamente cuantitativo de progresión. Son de interés, especí�camente, 
aquellas determinaciones que nos permitan llegar a mejores estrategias 
de tratamiento pro�láctico personalizadas y en el momento adecuado.
La concentración sérica de micro ácido desoxirribonucleico (miRNA) 
fue propuesto como un potencial biomarcador al ser modulador de 
la homeostasis de la pared vascular, pudiendo jugar un rol en la pato-
genia del aneurisma o la disección aórtica.
Basados en su vida media larga en sangre y la expresión selectiva en 
ciertos tejidos, pueden ser un potencial biomarcador circulante en la 
progresión de la aortopatía asociada a válvula bicúspide. 
La �nalidad de esta monografía es abordar la evidencia actual sobre 
dichos biomarcadores, considerando su rol potencial para predecir el 
pronóstico y necesidad de tratamiento en la enfermedad aneurismá-
tica de aorta ascendente asociada a valvulopatía aórtica bicúspide y 
mejorar, así, las indicaciones en pro�laxis quirúrgica.

METODOLOGÍA

Para la siguiente monografía se realizó una revisión sistemática en 
bases de datos bibliográ�cas, concretamente en PubMed y Medline, 
además de incluir diferentes revistas cientí�cas disponibles en 
Internet.
Se incluyeron artículos desde enero de 2017 hasta septiembre de 
2021.
Se utilizaron términos clave como: bicuspid aortic valve; proximal aor-
tic disease; aorthopathy; biomarkers; bicuspid aortic aneurysm; aor-
tic root dilatation; miRNAs. Luego, se realizó búsqueda de referencias 
cruzadas con la bibliografía obtenida.

DESARROLLO

La valvulopatía aórtica bicúspide (VAB) es la afección valvular más fre-
cuente. La información sobre su prevalencia di�ere entre los distintos 
estudios, pero se estima en 1,3% (entre 0,5% y 2%), con una predomi-
nancia masculina de 3:11.
Por otro lado, esta afección está asociada a enfermedad de la aorta as-
cendente (aortopatía asociada a válvula aórtica bicúspide), lo que im-
plica alta incidencia (35-80% según distintos estudios) de formación 
de aneurismas torácicos, disección aórtica y alta morbimortalidad2.
Además, y en contraste con la formación de aneurismas aórticos en 
pacientes con válvula aórtica tricúspide normal (VAT), la dilatación en 
pacientes con VAB comienza mucho más temprano y progresa mu-
cho más rápido y continuamente3.
La dilatación de la aorta ascendente se de�ne como un trastorno vas-
cular degenerativo debido a la remodelación destructiva de la pared 
aórtica y la degradación de las proteínas de la matriz extracelular, lo 
que lleva al reclutamiento e in�ltración de células del sistema inmu-
nológico mediado por la secreción de moléculas de adhesión4.
El análisis morfológico valvular presenta implicancias pronósticas y 
debe estar incluido en todo informe de los estudios de imágenes car-
diovasculares realizados a estos pacientes.
Desde un punto de vista quirúrgico, se ha utilizado ampliamente la 
clasi�cación de Sievers. Se basa en el número de rafes, establecien-
do así 3 categorías de VAB: tipo 0 (sin rafe en la válvula), tipo 1 (solo 
un rafe) y tipo 2 (dos rafes). El tipo más común es el 1, que implica el 
90% de los pacientes3.
La variante que observamos con mayor frecuencia (70-80% de los ca-
sos) es la que involucra la fusión de las cúspides coronarianas derecha 
e izquierda, conocida por la clasi�cación de Schae�er y Otto como 
tipo 1 o VAB típica. En ella, las comisuras tienen disposición antero-
posterior, en las horas 5 y 10 en una vista de eje corto de grandes va-
sos. En más del 75% de los casos de VAB tipo I se observa también un 
rafe en hora 2 5.
La válvula bicúspide tipo 2 se observa en un 10 a 15% de pacien-
tes y se define por la fusión de la valva coronariana derecha con 
la no coronariana (con comisuras en hora 1 y hora 7, en una vis-
ta de eje corto de grandes vasos). La variante tipo 3 es muy infre-
cuente y se debe a la fusión de la valva coronariana izquierda y no 
coronariana5.
Hay controversia en la literatura acerca de la indicación de reempla-
zo aórtico en pacientes con VAB. Tradicionalmente se utiliza el diáme-
tro transversal de la aorta para tomar la decisión de cuándo indicar la 
cirugía aórtica para el tratamiento de estos aneurismas. Sin embargo, 
las discrepancias entre el manejo orientado por imágenes y el riesgo 
real de eventos aórticos adversos en la aortopatía por VAB son am-
pliamente reconocidas6.
Primero, el diámetro absoluto ha sido señalado como una limitación 
signi�cante debido a su falta de correlación con el tamaño corporal. 
Por otro lado, el índice aórtico calculado en base a la super�cie corpo-
ral es raramente utilizado y no ha sido validado, incluso en las guías 
actuales6.
Segundo, la disección aórtica puede ocurrir en pacientes con VAB in-
cluso cuando el diámetro aórtico proximal es relativamente normal o 
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solo mínimamente dilatado. El diámetro aórtico predisección de los 
dos pacientes con disección aórtica en el registro GenTAC estuvo en-
tre el rango de 42 y 49 mm 6.
En el 2014, el American College of Cardiology (ACC) y el American Heart 
Association (AHA) recomendaron, a través de sus guías, el reemplazo 
pro�láctico de la raíz aórtica o aorta ascendente en adultos con VAB 
cuando la dimensión aórtica excede los 5,5 cm (clase I). Se sugiere 
(clase IIa) la cirugía en los aneurismas >5 cm en presencia de factores 
de riesgo para disección aórtica, como historia familiar de disección o 
crecimiento rápido de la aorta (>0,5 cm/año). También se sugiere la 
cirugía si la aorta mide >4,5 cm y la indicación primaria de cirugía es 
enfermedad valvular. Además, se sugiere la observación en pacientes 
con aneurismas menores de 5 cm 4-7.
En el Registro Internacional de Disección Aórtica Aguda que incluyó 
591 pacientes con disección tipo A, 349 (59%) tenían diámetros aórti-
cos <5,5 cm y 229 (40%) tenían diámetros <5 cm 5-8.
La enfermedad aneurismática asociada a VAB ocurre más temprano 
en la vida a diferencia de la asociada a la VAT y, además, entre 4-10% 
de estos pacientes presentan disecciones ascendentes, sobre pacien-
tes jóvenes. Además, los aneurismas en VAB muestran, a comparación 
de VAT, apoptosis incrementada, más fragmentación elástica, expre-
sión de metaloproteinasas de matriz alterada, bajo contenido de �bri-
lina 1 y aumento de la rigidez asociada a colágeno9,10.
La toma de decisión de cirugía electiva en un paciente con diá-
metros de aorta aumentados implica balancear el potencial ries-
go del procedimiento versus el riesgo futuro de una disección aór-
tica o ruptura. Las guías actuales han analizado este riesgo, y de-
terminaron que el umbral para la intervención es un diámetro 
aórtico >5,5 cm para un procedimiento aislado. Debe ser notado 
que, sin embargo, las guías se basan en reportes de centros con 
alto volumen de pacientes con cirujanos ampliamente calificados. 
Los centros con menor volumen o cirujanos con menor experien-
cia podrían tener una mayor tasa de complicaciones perioperato-
rias que no deben ser subestimadas9,10.
En este contexto, es claro que existe una necesidad imperiosa de una he-
rramienta biológica que nos permita seguir la actividad de la pared aór-
tica a nivel celular, tanto de manera longitudinal como transversal. Los 
cambios en la estructura de la pared aórtica, incluyendo la activación de 
células intersticiales y la presencia de daño oxidativo, son comunes a to-
das las patologías aórticas y proveen una vía potencial de reclasi�car bio-
lógicamente a los diferentes tipos de pacientes con VAB y VAT9.
Varios grupos de investigación han identi�cado posibles biomarca-
dores y están trabajando en desarrollar herramientas serológicas que 
puedan ayudarnos a entender que sucede en la pared aórtica11.12.
En este contexto se ha demostrado la expresión diferencial de miRNA 
entre las porciones cóncavas y convexas de las aortas dilatadas en pa-
cientes con VAB. Se observó que la presencia de VAB alteraba los per-
�les de expresión de miRNA especí�cos en la zona del aneurisma aór-
tico, tanto en la convexidad como en la concavidad, frente a las aor-
tas de los pacientes control, lo que tiene implicancias potenciales en 
la remodelación y el fenotipo de las células vasculares11,12.
La determinación de niveles de miRNA en el plasma tiene un valor 
agregado porque sus niveles son reproducibles y consistentes entre 
individuos y parecen estar protegidos de la degradación inducida por 

ribonucleasas endógenas. Además, a diferencia de otros tejidos, el 
plasma es más fácilmente accesible por medios no invasivos, lo que 
podría mejorar la viabilidad de estas moléculas como biomarcadores 
útiles en la práctica clínica habitual4.

miRNAs

Los miRNAs son ácidos ribonucleicos (RNAs) de código corto (19-23 
nucleótidos) no codi�cantes que actúan regulando la expresión de 
genes mediante la ruta de la ribointerferencia. Este es un mecanismo 
de silenciamiento postranscripcional de genes especí�cos, ejercido 
por moléculas de ARN que, siendo complementarias a un ARN men-
sajero (ARNm), conducen habitualmente a la degradación de éste13.
Las variaciones en el grado de complementariedad entre el dúplex 
miRNA/ARNm permiten que un solo miRNA se dirija a múltiples 
ARNm, mientras que un solo gen puede ser modulado por varios 
miRNA. Generalmente se requiere una alta complementariedad para 
la escisión del ARNm diana a través de la actividad de la enzima argo-
nauta-2. Una complementariedad parcial parece inducir la represión 
de la traducción o la inestabilidad del ARNm12.
Debido a esta habilidad de los miRNAs de tener como blanco a cien-
tos de ARNm, son considerados como potentes reguladores pos-
transcripcionales. De hecho, se sugiere que hay una porción signi�-
cante del genoma humano que se encuentra regulada por miRNAs13.
Además de su función intracelular, los miRNAs pueden ser liberados 
por las células a la circulación sanguínea en formas altamente esta-
bles. Pero, a pesar del gran número de miRNAs identi�cados hasta 
ahora, el rol biológico de la mayoría y el mecanismo molecular que 
subyace a su función es mayormente desconocido13,14.
El patrón de miRNA fue propuesto como un potencial biomarcador con 
la capacidad de mejorar el diagnóstico y pronóstico de múltiples pato-
logías de la práctica clínica, y han sido identi�cados como biomarcado-
res útiles para un amplio rango de enfermedades cardiovasculares, inclu-
yendo la calci�cación vascular, insu�ciencia cardíaca, infarto de miocar-
dio, aneurisma aórtico abdominal y enfermedad arterial coronaria14,15.
En este contexto, los miRNAs fueron presentados como modulado-
res de la homeostasis de la pared vascular y con impacto en la migra-
ción, contracción, diferenciación, proliferación y apoptosis de las cé-
lulas del músculo liso vascular. Estudios recientes indican que unos 
pocos pueden jugar un rol en la patogenia del aneurisma o la disec-
ción aórtica14,15.
Varios autores examinaron la expresión de miRNAs en tejido aórtico 
de pacientes con aneurismas y disección aórticos. Se reportó una re-
lación inversamente entre la expresión de estos (miRNAs-1, -21, -29a 
y -133a) y el diámetro aneurismático14-16.
Debido a que poseen vida media larga en sangre y se expresan selec-
tivamente en ciertos tejidos, los miRNAs son un potencial biomarcador 
circulante en la progresión de la aortopatía VAB. Se detectan de mane-
ra sencilla con RT-PCR, con muestras de saliva, sangre u orina. Además, 
tienen niveles circulantes bastante constantes entre individuos y son 
resistentes a la acción de degradación de las ribonucleasas endógenas 
(a diferencia del ARN mensajero intracelular). Un estudio mostró que no 
existen diferencias signi�cativas entre los niveles de miRNA tras 10 días, 
20 meses y 10 años cuando se almacena el suero6,14-17.
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Hasta la fecha, la mayoría de las investigaciones relacionadas con miR-
NA se han centrado en la remodelación vascular y la patogenia de la 
formación de aneurismas aórticos. Especí�camente, el desequilibrio 
entre las metaloproteinasas de matriz (MMP) y sus inhibidores tisulares 
inhibidores de metaloproteinasas (TIMP), los cuales parecen ser de im-
portancia crítica en la formación de aneurismas en pacientes con VAB, 
modulando el recambio de la matriz extracelular. Se han observado di-
ferentes patrones de estas enzimas en diferentes regiones aórticas en 
VAB, subyacentes al impacto de factores hemodinámicos12,18-20.
Esta diferencia de patrones de expresión ha sido apoyada recientemen-
te por niveles elevados de expresión del clúster de miRNA-17 (miR-
NA-18a, miRNA-19a/b) y otros miRNA en las regiones aórticas menos 
dilatadas en comparación con las regiones muy dilatadas de los pa-
cientes con VAB. Se halló que la regulación positiva de esos miRNA dis-
minuyó la expresión de TIMP y, por lo tanto, aumentó la actividad de 
MMP2, contribuyendo así a la degradación de la matriz extracelular y la 
dilatación aórtica12,21.
Ikonomidis et al. han identi�cado una �rma molecular única de miR-
NAs (miRNA-1, miRNA-21 y miRNA-143) implicados en la regulación de 
la matriz extracelular en muestras de tejido aórtico y plasma de pacien-
tes con VAB. Este patrón de expresión molecular parece ser un predictor 
signi�cativo de disección aórtica y aneurisma en pacientes con VAB12,21.
Aunque los per�les de expresión de miRNA en muestras de tejido de 
aneurisma aórtico de pacientes con VAB han proporcionado nuevos 
conocimientos sobre sus mecanismos moleculares y de la aortopatía 
asociada, la determinación de los miRNA circulantes puede agregar 
más información sobre el tejido de origen, sirviendo como biomarca-
dores estables y altamente especí�cos de la enfermedad. Se han iden-
ti�cado �rmas especí�cas de miRNAs circulantes en muestras de plas-
ma de pacientes con VAB. Especí�camente, los niveles de expresión de 
miRNA-122, miRNA-130a y miRNA-486 circulantes di�rieron signi�cati-
vamente entre VAB y VAT con y/o sin dilatación aórtica. Además, la ex-
presión de miRNA-718 en plasma se correlacionó de manera inversa-
mente proporcional con el diámetro aórtico, sirviendo, así como un 
predictor independiente de dilatación aórtica12,23,34.
La polimerización de actina también es importante para mantener un 
fenotipo contráctil de las células del músculo liso, resistiendo el estrés 
mecánico debido al �ujo sanguíneo y preservando así la integridad es-
tructural de la pared vascular. Varias mutaciones en actina y otros ge-
nes contráctiles se han asociado con aneurismas arteriales y disec-
ciones, provocando la desestabilización de los �lamentos de actina. 
Alajbegovic et al identi�caron un grupo de cinco miRNA (miRNA-1, 
miRNA-22, miRNA-143, miRNA-145 y miRNA-378a), cuya expresión de 
genes resultó en valores menores de dilatación en el tejido aórtico de 
pacientes con VAB en comparación con VAT. Este estudio sugirió que la 
desestabilización de los �lamentos de actina y la regulación transcrip-
cional alterada concomitante de miRNA especí�cos en las células del 
músculo liso pueden estar involucradas en el desarrollo y progresión de 
los aneurismas aórticos en pacientes con VAB12,25,26.

ASOCIACIÓN ENTRE MMPs Y microRNAs

Las metaloproteinasas de matriz (MMPs) son miembros de una fa-
milia de enzimas del tejido conectivo. Están involucradas en el pro-

ceso de degradación de los componentes de matriz extracelular, 
bajo condiciones tanto �siológicas como patológicas14.
Hay 23 tipos de MMPs conocidas en los tejidos humanos. Sin em-
bargo, se han documentado solo 3 MMPs (MMP-2, MMP-8, MMP-9) 
de importancia en la patogénesis vascular. Se ha demostrado pre-
viamente la existencia de concentraciones elevadas de MMP-9 en 
pacientes con aneurisma aórtico abdominal y en aneurisma toráci-
co en pacientes con persistencia de leak tras la terapia endovascular 
(TEVAR, reparación endovascular de aneurisma torácico). Otros es-
tudios han demostrado actividad aumentada de MMP-9 en pacien-
tes con aortopatía asociada a la VAB vs. VAT14,27.
Además, varios estudios han reportado correlación entre las con-
centraciones de MMP-2 y el diámetro de la aorta proximal en pa-
cientes con VAB14,28-32.
Jones et al. realizaron un estudio en tejido aneurismático de aor-
ta donde demostraron que los MMP-2 y MMP-9 son diana poten-
cial de miRNA-29a y miRNA-133a. Estos autores encontraron una 
relación inversa signi�cativa entre la expresión de miRNA-29a y la 
expresión total de MMP-2 en estos tejidos, lo que los llevó a con-
cluir que las concentraciones de miRNA-29a pueden representar un 
mecanismo potencial mediante el cual ocurre la inducción proteica 
por MMP-2, llevando al remodelado durante el desarrollo del aneu-
risma aórtico14.

miRNAs CANDIDATOS A BIOMARCADORES 
DE ANEURISMA AÓRTICO EN VAB

miRNA-145
Se ha demostrado su in�uencia sobre la diferenciación de las célu-
las del músculo liso vascular a través de la represión postranscripcio-
nal de proteínas asociadas con la proliferación. Tiene, de esta manera, 
mayor implicancia en patologías vasculares6. Su expresión se observó 
signi�cativamente disminuida en las paredes vasculares con lesiones 
y formación neointimal, además en cultivos de células de músculo 
liso vascular no diferenciadas. Por otra parte, miRNA-145 podría pro-
mover el remodelado de la túnica media vascular a través de la casca-
da del TGF-beta, por lo que desempeña un rol muy importante en la 
regulación de la proliferación, migración y apoptosis de las células del 
músculo liso vascular6-33.
Pei et al. demostraron que la sobreexpresión de miRNA-145 aumen-
ta los niveles de TGF-beta 1, promoviendo, de este modo, el remode-
lado de la túnica media en la aorta ascendente, mientras que la in-
hibición de la cascada del TGF-beta 1 disminuye los efectos de miR-
NA-145 en la expresión de osteopontina y colágeno tipo III. En base 
a estos hallazgos, miRNA-145 ha sido propuesto como un modulador 
fenotípico del musculo liso vascular6.
Por otro lado, se propuso un potencial vínculo entre una variante ge-
nética rara del gen NOTCH-1, la expresión de miRNA-145 y la severi-
dad del fenotipo en la patología de la aorta ascendente asociada a 
VAB. Se halló una expresión signi�cativamente menor de miRNA-145 
en pacientes con variantes de NOTCH-1 comparados con aquellos sin 
variantes de este gen33,34.
NOTCH es una vía de señalización intercelular implicada en múltiples 
aspectos del desarrollo de los organismos, incluyendo la morfogéne-
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sis de la anatomía cardíaca. La señalización por NOTCH-1 está involu-
crada en la angiogénesis y regula negativamente la proliferación de 
las células endoteliales, su migración y el proceso de angiogénesis. 
Se sabe que las mutaciones que inactivan NOTCH-1 en humanos re-
sultan en un espectro de anomalías valvulares que incluyen la VAB6.

miRNA-17
Wu et al. compararon la expresión de miRNAs entre muestras de aor-
tas aneurismáticas vs. tamaño normal. Encontraron que la regulación 
diferencial de miRNA-17 y otros miRNAs relacionados con miRNA-17 
se asociaron con evidencia histológica de deterioro temprano de la 
pared aórtica a través de la desregulación de la homeostasis TIMP-
MMP. Los TIMP son proteínas que regulan la actividad de las MMP en 
la matriz extracelular, inhibiendo las MMP activadas y bloqueando la 
activación de los pro-MMP. La sobreexpresión de miRNA-17 lleva a la 
disminución de la actividad de TIMP1/2 y la activación simultánea de 
MMP2 en una etapa temprana de la dilatación aórtica6.
Se ha con�rmado una correlación signi�cativa entre la concentra-
ción de miRNA-17/miRNA-106a en plasma y el desarrollo de aortopa-
tía progresiva en la VAB. En pacientes con alteraciones fenotípicas de 
la raíz aórtica que fueron a cirugía valvular, con o sin cirugía de aor-
ta proximal, se hallaron valores de miRNA-17 signi�cativamente más 
altos en aortas severamente dilatadas (diámetro >50 mm) vs. raíces 
menos dilatadas (<50 mm) en cohortes de pacientes con VAB. Los 
eventos aórticos adversos (progresión del diámetro de la raíz aórti-
ca >3 mm) se asociaron signi�cativamente con los niveles séricos de 
miRNA-17 y miRNA-106a6,35,36.

miRNA-718
Martínez-Micaelo et al. demostraron que miRNA-718 podría ser un 
biomarcador potencial para la predicción de la progresión de la en-
fermedad de la raíz aórtica asociada a VAB. La función biológica y 
el mecanismo de acción de miRNA-718 aún no se comprenden 
completamente6.
Los genes diana del miRNA-718 tienen a�nidad por los procesos de 
remodelación de los vasos sanguíneos. El factor de crecimiento en-
dotelial vascular A (VEGFA) es uno de los genes diana del miRNA-718. 
VEGFA actúa sobre las células endoteliales aumentando la permeabi-
lidad vascular y la angiogénesis, induciendo vasculogénesis y creci-
miento de células endoteliales, promoviendo la migración celular e 

inhibiendo la apoptosis. Estas implicancias biológicas podrían expli-
car la relación entre miR-718 y la dilatación de la aorta ascendente4,6.
Además, la expresión plasmática de miRNA-718 se relaciona indirec-
tamente con el grado de dilatación aórtica, es decir, un aumento del 
diámetro de la aorta ascendente se asocia con la regulación a la baja 
de miRNA-7184.

CONCLUSIÓN

En general, los biomarcadores serológicos son una herramienta de 
diagnóstico novedosa y alentadora para la detección de pacientes 
con un mayor riesgo de aortopatía progresiva y para la estrati�cación 
del riesgo de eventos aórticos. Deben tenerse en cuenta para el pro-
ceso de toma de decisiones con el �n de evaluar el momento óptimo 
de la intervención quirúrgica.
Sin embargo, debido a la heterogeneidad de dichas patologías (es-
pecialmente en VAB), podría ser necesaria una combinación de múl-
tiples marcadores para validar una valiosa herramienta clínica para la 
evaluación del riesgo de aortopatía progresiva.
El interés en los miRNA como biomarcadores circulantes aumen-
ta constantemente, especialmente en el área de las enfermedades 
aneurismáticas aórticas, incluida la aortopatía VAB. En este caso se de-
sarrolla un proceso tan complejo que involucra múltiples vías de se-
ñalización celular.
Basados en su vida media larga en sangre y la expresión selectiva en 
ciertos tejidos, los miRNAs pueden ser considerados como modulado-
res claves en el desarrollo de aneurismas aórticos, así como un poten-
cial biomarcador circulante en la progresión de la aortopatía VAB. Por su 
detección relativamente sencilla y accesibilidad en cuanto a toma de 
muestra (sangre, orina, saliva), son una opción muy atractiva. Además, 
los niveles circulantes de miRNA son reproducibles y bastante consis-
tentes entre individuos. Son extraordinariamente estables y resistentes 
a la degradación por ribonucleasas endógenas, comparados con ARN 
mensajero intracelular. Esto permite comparar sus concentraciones en-
tre pacientes y modelos animales de manera bastante �able.
Se requieren más estudios que lleven a una mejor comprensión de 
los mecanismos de acción de los miRNAs para, de esta manera, po-
der desarrollar paneles de detección séricos de progresión de dilata-
ción aórtica asociada a VAB y mejorar las indicaciones pro�lácticas de 
cirugía.
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RESUMEN
Introducción. El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST 
(IAMCEST) es una patología de gran incidencia e impacto en la práctica clínica 
diaria, por lo que es importante conocer detalladamente las características de los 
pacientes, así como también los tiempos y demoras de reperfusión. Por dicha ra-
zón en el año 2019 se inscribió el Hospital El Carmen como sede de aporte de 
datos al registro nacional de infarto agudo de miocardio con elevación del ST 
(ARGEN-IAM-ST) llevado a cabo por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y 
la Federación Argentina de Cardiología (FAC).
Objetivo. Relevar a nivel institucional en la forma más amplia posible aspectos 
de la clínica, tiempos de reperfusión, demoras y esquemas de tratamiento en pa-
cientes con infarto agudo de miocardio ST (IAM ST).
Material y métodos. Se llevó a cabo en el Hospital El Carmen el registro prospec-
tivo observacional unicéntrico desarrollado por la Sociedad Argentina de Car-
diología (SAC) y Federación Argentina de Cardiología (FAC), incluyendo pacien-
tes entre el 01 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, que ingresaron 
a la unidad coronaria del Hospital el Carmen con síndrome coronario agudo ST 
y cumplieran los criterios de inclusión. Se recabaron datos de las características 
del paciente (edad, género, factores de riesgo, antecedentes, comorbilidades), 
del cuadro clínico (localización del infarto, Killip y Kimball de ingreso, tiempo de 
evolución), del tratamiento empleado (antiagregantes, tipo de reperfusión, tra-
tamiento coadyuvante) y la evolución clínica intrahospitalaria (insu�ciencia car-
díaca, angina posinfarto, shock, muerte). Se recabaron además tiempos de reper-
fusión y causas de demora. Se compararon los datos de nuestro centro con los 
presentados en el congreso SAC en 2019.
Resultados. Se analizaron los datos de 27 pacientes. El 92% de los pacientes reci-
bió como tratamiento de reperfusión la angioplastia primaria. En el 48,1% de los 
casos hubo demoras en algún punto de la red de infarto. El 78% de los pacientes 
tuvo un tiempo puerta balón menor a 90 minutos. Hubo 2 casos de reperfusión 
con �brinólisis, ambos con tiempo puerta aguja menor a 30 minutos y con crite-
rios de reperfusión exitosos.
Conclusiones. Las demoras al tratamiento del infarto ST son relevantes y existen 
puntos a corregir fácil y e�cazmente. Estos datos sugieren la necesidad de imple-
mentar programas de educación poblacional y entrenamiento de médicos de 
atención primaria para agilizar estrategias de comunicación y acceso a hemodina-
mia y reivindicar el bene�cio de una reperfusión precoz con trombolíticos, en el 
caso de no acceder a procedimiento endovasculares en tiempos recomendados.

Palabras clave: infarto sin ST, reperfusión coronaria.

ABSTRACT
Introduction. ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) is a patholo-
gy of great incidence and impact in daily clinical practice, so it is important to 
know in detail the characteristics of the patients, as well as the timing and de-
lays of reperfusion. For this reason, in 2019 the Hospital El Carmen was registered 
as the center for data contribution to the national registry of ST-segment eleva-
tion myocardial infarction (ARGEN-IAM-ST) carried out by the Argentine Society 
of Cardiology (SAC) and the Argentine Federation of Cardiology (FAC).
Objective: To survey at institutional level, in the broadest possible way, clini-
cal aspects, reperfusion timing, delays and treatment schedules in patients with 
ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI).
Materials and methods. The prospective registry was carried out at Hospital El 
Carmen,as a single-center observational study developed by the Argentine So-
ciety of Cardiology (SAC) and the Argentine Federation of Cardiology (FAC), in-
cluding patients between July 1, 2019 and December 31, 2019, who were admi-
tted to the coronary care unit of the Hospital with ST-segment elevation acute 
coronary syndrome and met the inclusion criteria. Data were collected on pa-
tient characteristics (age, gender, risk factors, history, comorbidities), clinical 
symptoms (location of the infarction, Killip and Kimball at admission, time of evo-
lution), the treatment used (antiaggregants, type of reperfusion, adjuvant treat-
ment) and in-hospital clinical course (heart failure, post-infarction angina, shock, 
death). Reperfusion timing and causes of delay were also collected. The data 
from our center were compared with those presented at the SAC congress in 
2019.
Results. Data of 27 patients were analyzed: 92% received primary angioplasty as 
reperfusion treatment. In 48.1% of the cases, there were delays at some point in 
the infarction network; 78% of the patients had a door-to-balloon time of less 
than 90 minutes. There were 2 cases of reperfusion with �brinolysis, both with a 
door-to-needle time of less than 30 minutes and with successful reperfusion cri-
teria.
Conclusions: The delays to the treatment forSTEMI are relevant and there are 
points to be corrected easily and e�ectively. These data suggest the need to im-
plement programs of population education and training for primary care phy-
sicians to streamline communication strategies and access to the hemod-
ynamic laboratory, and to rea�rm the bene�ts of an early reperfusion with 
thrombolytics, in the case of not being able to access an endovascular procedu-
re in the recommended times.

Keywords: non-ST elevated myocardial infarction, myocardial reperfusion.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares son la causa más frecuente 
de mortalidad en el mundo y también en nuestro país, así como 
de invalidez y pérdida de la capacidad laboral en adultos1,2. El 
tratamiento de varias formas de enfermedades graves como los 
cuadros isquémicos agudos y la insuficiencia cardíaca se encuen-
tra hoy avalado por estudios científicos y permite reducir marca-
damente la discapacidad y la mortalidad3. El acceso a las estrate-
gias diagnósticas y terapéuticas exige una coordinación adecua-
da del sistema de salud y excede por mucho el rol de los espe-
cialistas3-6. Dada la frecuencia de estas enfermedades, es funda-
mental contar con información sobre su prevalencia y tratamien-
to y las diferentes barreras que limitan el acceso al diagnóstico y 
tratamiento adecuado en perspectivas de su modificación. Tanto 
para el conocimiento básico como para la evaluación de la per-
tinencia y eficacia de medidas correctivas es requisito un regis-
tro de las patologías con la suficiente solidez de información que 
permita adoptar políticas públicas y guías ajustadas a las necesi-
dades nacionales.
El infarto agudo de miocardio (IAM) con elevación del segmento ST 
(IAMCEST) es una de las patologías que más desafíos le impone al sis-
tema de salud. El reconocimiento precoz permite adoptar estrategias 
para reperfundir el miocardio, ya sea con �brinolíticos o con angio-
plastia transluminal coronaria (ATC) primaria de probada e�cacia en 
reducción de la mortalidad. Múltiples barreras se oponen a un trata-
miento adecuado: la demora en la consulta de los pacientes, no efec-
tuar o no interpretar adecuadamente los electrocardiogramas, el en-
trenamiento de los médicos de emergencia para adoptar las medi-
das de reperfusión adecuadas, el acceso a la medicación y la ausencia 
de redes coordinadas que faciliten la derivación rápida a centros con 
mayor capacidad para el tratamiento.
Por lo tanto, la SAC y la FAC han desarrollado la Encuesta Nacional 
de Infarto con elevación del ST (ARGEN-IAM-ST) con el objetivo 
de relevar a nivel nacional en la forma más amplia posible e inten-
tando llegar a recabar en el SCACEST aspectos de la clínica, demo-
ras, esquemas de tratamiento y resultados, así como las eventua-
les barreras a ser mejoradas. En el año 2019 se inscribió al Hospital 
El Carmen como sede de aporte de datos para contribuir tanto a la 
comunidad cientí�ca como a la obra social para de esta manera, 
además, evaluar características demográ�cas de los pacientes, fac-
tores de riesgo y antecedentes cardiovasculares, y conocer el ma-
nejo prehospitalario y hospitalario. Este trabajo se trata de un aná-
lisis de los datos relevados desde el 01 de julio del 2019 al 31 de di-
ciembre de 2019.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevó a cabo en el Hospital El Carmen el registro prospectivo obser-
vacional desarrollado por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) 
y la Federación Argentina de Cardiología (FAC) de pacientes que en-
tre el 01 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 ingresaron a la 
Unidad Coronaria con síndrome coronario agudo ST y cumplieran los 
criterios de inclusión.

Los criterios de inclusión fueron:
1. Pacientes que ingresaron con sospecha de IAM y electrocardio-

grama con elevación del segmento ST ≥1 mV en dos derivacio-
nes de los miembros o ≥2 mV en dos derivaciones precordiales 
contiguas.

2. IAM evolucionado con aparición en el electrocardiograma de 
nuevas ondas Q de menos de 36 horas evolución.

3. Sospecha de IAM inferoposterior (infradesnivel horizontal del ST 
de V1 a V3 sugestivo de oclusión aguda de la arteria coronaria 
circun�eja).

4. Bloqueo completo de rama derecha o izquierda nuevo o presun-
tamente nuevo.

Los criterios de exclusión fueron:
1. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST.
2. Infartos evolucionados, con más de 36 horas de evolución.

Se recabaron datos de las características del paciente (edad, género, 
factores de riesgo, antecedentes, comorbilidades), del cuadro clínico 
(localización del infarto, Killip y Kimball de ingreso, tiempo de evolu-
ción), del tratamiento empleado (antiagregantes, de reperfusión, tra-
tamiento coadyuvante) y la evolución clínica intrahospitalaria (insu�-
ciencia cardíaca, angina posinfarto, shock, muerte). Se obtuvieron las 
demoras para lograr un tratamiento efectivo, considerándose los si-
guientes tiempos y demoras:
Tiempo dolor-consulta: tiempo transcurrido entre los inicios de los 
síntomas sugestivos de isquemia coronaria y el primer contacto mé-
dico prehospitalario.
• Tiempo a la reperfusión: tiempo transcurrido entre el arribo a un 

hospital y el inicio del tratamiento de reperfusión:
• Tiempo ventana: intervalo de tiempo en minutos desde el inicio 

de los síntomas hasta el comienzo de la infusión, en caso de uti-
lizar �brinolíticos. En el caso de angioplastia primaria, el intervalo 
de tiempo en minutos desde el inicio de los síntomas hasta el co-
mienzo de la angioplastia.

• Tiempo puerta-aguja: intervalo de tiempo en minutos desde el 
arribo a la institución y el comienzo de la infusión.

• Tiempo puerta-balón: intervalo de tiempo en minutos desde el 
arribo a la institución hasta el insu�ado del balón.

La recolección de los datos se realizó vía web, en una �cha en formato 
electrónico especialmente diseñada por el Centro de Teleinformática 
Médica de la FAC (CETIFAC). La privacidad de los pacientes en el 
Registro fue garantizada dado que los nombres o iniciales de los pa-
cientes no se almacenaron en la base de datos. Los pacientes fueron 
identi�cados por un número correlativo por centro.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis de los datos se llevó a cabo con el programa Epiinfo 7.2 y 
SPSS 25. Las variables cualitativas se presentan como tablas de fre-
cuencias y porcentajes con sus intervalos de con�anza. Para la des-
cripción de las variables cuantitativas se utilizó media ± desviación 
estándar o mediana y rango intercuartílico (RIC) 25-75, según su 
distribución.
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RESULTADOS

Se incluyeron en total 27 pacientes (edad media 64±12 años), el 66% 
de sexo masculino. Respecto al manejo pre hospitalario, solo el 26,9% 
de los pacientes ingresó derivado de otra institución, transportado en 
ambulancia con ECG realizado en la misma, y el 73% lo hizo por sus 
propios medios (sin contacto médico previo).
En cuanto al ECG de ingreso, la mayoría de los pacientes ingresaron 
con elevación del segmento ST (96%), el 89% de los pacientes in-
gresó con ritmo sinusal, el 7% con �brilación auricular y el 3% con 
bloqueo auriculoventricular completo. El 11% con bloqueo com-
pleto de rama derecha y ninguno con bloqueo completo de rama 
izquierda. Ninguno de ellos tenía hemibloqueo de la rama pos-
terior mientras que el 7% tenía hemibloqueo de la rama anterior. 
Respecto a la localización del infarto, el 37% resultó de cara ante-
rior, el 25% de cara inferior, el 3% de cara lateral, el 14% anterolate-
ral, el 14% inferolateral.
Respecto a los factores de riesgo al ingreso, el 37% tenían diabetes 
mellitus, de ellos el 80% tipo 2. Todos se encontraban bajo tratamien-
to farmacológico. El 33% presentaba tabaquismo activo y el 22% ta-
baquismo previo. Se observó una elevada prevalencia de desconoci-
miento de dislipemia (51%) y en menor medida de hipertensión arte-
rial (7,4%), ya que el 62% de los pacientes tenía antecedentes de hi-
pertensión arterial.
Solo el 3% tenía antecedentes familiares coronarios, así como antece-
dentes propios de infarto de miocardio.

Respecto a la manera de presentación, el 11,1% tenía antecedentes 
de angina progresiva de reciente comienzo.
El 92% de los pacientes recibieron como tratamiento de reperfusión, ATC 
primaria, mientras que el 8% fue reperfundidos con trombolíticos (es-
treptoquinasa 100%).
La angioplastia se llevó a cabo en el 63,1% de los casos con stents libera-
dores de fármacos (DES) y fue exitosa en el 80%. La principal arteria res-
ponsable del infarto fue la descendente anterior (DA) (Grá�co 1).
En el 48,1% de los casos hubo demoras y no se cumplieron los tiempos 
de reperfusión óptimos. Las causas relativas fueron variadas (Tabla 1).
La demora desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto 
médico fue en promedio 330 minutos (5,5 horas). En el caso de reali-
zarse ATC, el tiempo puerta balón promedio fue de 244 minutos (RIC 
25-75: 30-72,5), por lo que asociando estos intervalos, el tiempo pro-
medio entre el inicio de los síntomas hasta el in�ado del balón fue 
891 minutos (14,8 horas) (Grá�cos 2 y 3 ).
En los 2 casos en que se utilizó tratamiento �brinolítico, el tiempo 
puerta aguja fue menor a 30 minutos, un tiempo de ventana desde 
el inicio de los síntomas de 120 y 130 minutos, y en ambos casos se 
cumplieron criterios de reperfusión.
En cuanto a la evolución intrahospitalaria, la estadía promedio en 
área crítica fue 4,6 días y hospitalaria total de 6,2 días.

Grá�co 1. Tipos de reperfusión y arteria responsable del evento. ATC: angioplastia trasluminal 
coronaria. STK: estreptoquinasa. 

Grá�co 2. Distribución y tendencia tiempo puerta-balón.

Grá�co 3. Tiempo puerta-balón.

Tabla 1. Causas de demora.
Causas relativas de demora del tratamiento Porcentaje

Demora del paciente 76

Demora del traslado en ambulancia hasta el centro diagnóstico 23

Demora por traslado a otro centro 92

Demora de atención de la Guardia 23

Demora administrativa 23

Demora del equipo de Hemodinamia 15

Falla diagnóstica de infarto 30

Otra 15
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La mayoría de los pacientes ingresaron sin signos clínicos de insu�-
ciencia cardíaca, utilizándose la clasi�cación de Killip Kimball A. La 
mortalidad hospitalaria fue de un solo paciente (3,7%) relacionada 
con una complicación mecánica, en cuyo caso fue la comunicación 
interventricular con requerimiento de traslado a un centro de ma-
yor complejidad. La afectación de la función ventricular resultó en 
un deterioro leve y moderado de la misma en la mayor parte de los 
pacientes. En cuanto a los eventos intrahospitalarios, el 25% del to-
tal de los pacientes tuvieron complicaciones entre las que se inclu-
yeron: 57% insu�ciencia cardíaca, 28% complicaciones mecánicas, 
14% paro cardiorrespiratorio (Tablas 2 y 3).
Respecto a la medicación al alta, el 100% de los pacientes recibió 
doble terapia antiagregante con ácido acetilsalicílico y clopido-
grel como segundo antiagregante predominante. Ticagrelor fue el 
segundo en frecuencia. En el 75% de los pacientes se le pudo titu-
lar betabloqueantes y el 80% IECA o ARA II (Tabla 4).

DISCUSIÓN

En noviembre de 2019 se presentaron en el congreso de la SAC los re-
sultados parciales hasta el momento de la recopilación de datos a ni-
vel nacional7. Se procedió a comparar los principales datos comparti-
dos. Con una población de mediana edad, de predominio masculino 
y presentación a menor edad en dicho sexo, con una prevalencia me-
nor de diabetes, dislipidemia y tabaquismo pero similar respecto a la 
hipertensión arterial (Tabla 5).
En cuanto a aspectos relacionados con la reperfusión, puede destacarse 
que la terapia de reperfusión mediante ATC es la más utilizada, y siguen 
existiendo importantes demoras para cumplirse los objetivos, en su ma-
yoría relacionadas con el tiempo de consulta del paciente (Tabla 6).
Estos datos re�ejan la situación actual del tratamiento del IAMCEST 
en nuestro centro y nos dan la posibilidad de implementar una estra-
tegia con fundamentos.

Tabla 2. Presentación clínica.
Índice de masa corporal 29,9 kg/m2

Clasi�cación de Killip y Kimball
I
II
III
IV

92,5%
3,7%
0%

3,7%

Glucemia 164,5 mg/dl

Creatinina 1,06 g/l

Función ventricular por ecocardioframa
Normal
Leve
Moderado
Grave

19,2
34,6
30,7
15,3

Tabla 3. Eventos.
Eventos Porcentaje Nº absoluto

Muerte 3,7 1

Reinfarto 0 0

Angina posinfarto 0 0

Shock cardiogénico 0 0

Paro cardiorrespiratorio 0 0

Insu�ciencia cardíaca 14,8 4

Paro cardíaco 3,7 1

Fibrilación 3,7 1

Complicación mecánica 7,4 2

Insu�ciencia mitral 3,7 1

Comunicación intraventricular 3,7 1

Rotura cardíaca 0 0

Marcapasos transitorio 3,7 1

Asistencia respiratoria mecánica 3,7 1

Cirugía de revascularización 0

Accidente cerebrovascular isquémico 0

Sangrado 0

Tabla 4. Tratamiento al ingreso y al alta.

Tratamiento Ingreso Alta

Aspirina 100% 96,3%

Clopidogrel 96,3% 44,44%

Prasugrel 3,70% 3,70%

Ticagrelor 3,70% 14,81%

Bloqueantes 7,69% 74,07%

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 22,22% 62,96%

Antagonista de los receptores de angiotensia II 7,41% 18,52%

Estatinas 100%

Antialdosterónicos 3,7% 22,22%

Acenocumarol o warfarina 11,11%

Tabla 5. Comparación de variables entre pacientes de Hospital El Carmen y los 
incluidos en el Argen-IAM 2019.

Edad general
Edad hombres
Edad mujeres

64 (± 12,5 años)
62 (± 12,6 años)
67 (± 12,6 años)

60 (± 11,7 años)
59 (± 11,2 años)
65 (± 12,3 años)

Hombres 66% 80%

Mujeres 33% 20%

Factores de riesgo coronario
Diabetes mellitus
Tabaquismo
Dislipidemia
Hipertensión arterial

37%
33%
22%
62%

23,9%
46%
41%
59%

Tabla 6. Comparación de tiempos entre los pacientes atendidos en Hospital El 
Carmen y aquellos incluidos en el Argen-IAM 2019.

Reperfusión
Hospital 

El Carmen
ARGEN-IAM 

2019

Terapia de reperfusión en las primeras 24 hs, si:
Angioplastia
Reperfusión farmacológica

92%
74%
7,4%

88%
70%
18%

Demoras
Tiempo dolor-ingreso
Tiempo puerta balón transferidos a otro centro
Causas relativas de demora del tratamiento

5,5 hs
4 hs

4,9 hs
2,6 hs

Demora del paciente 76% 54%

Demora del traslado en ambulancia hasta el centro 
diagnóstico 

23% 34%

Demora por traslado a otro centro 92% /

Demora de atención de la Guardia 23% 24%

Demora administrativa 23% 5%

Demora del equipo de Hemodinamia 15% 36%

Falla diagnóstica de infarto 30% 17%

Otra 15v 3,5%
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Se determinó que en esta patología es más común en una población 
masculina de mediana edad (66 años), con alta prevalencia de factores 
de riesgo asociados al desarrollo acelerado de enfermedad ateroescleróti-
ca como tabaquismo (33%), dislipidemia (22%), diabetes mellitus (37%) e 
hipertensión arterial (62%). Se destaca que la principal forma de acceso al 
sistema de salud es de manera particular y que además esto se relaciona 
directamente con la demora en la consulta del paciente.
Más del 90% de los pacientes recibieron tratamiento en forma agu-
da y este fue en su mayoría mediante angioplastia. Sin embargo, en 
el 48% de los pacientes hubo demoras en el tratamiento de reper-
fusión. Si bien el promedio de tiempo puerta balón fue de 4 horas, 
el RIC 25-75 es 0,5-1,2 horas, por lo que claramente existen algunos 
pacientes en los que esta demora es inadmisible y serían esos casos 
factibles de realizar reperfusión farmacológica previo derivación a 
hemodinamia.

Persisten diferencias con los tiempos deseados de reperfusión y con 
los conseguidos a nivel nacional.

CONCLUSIONES

Estos datos permiten demarcar situaciones de gran relevancia clí-
nica en cuanto al manejo del IAM ST. Las demoras al tratamien-
to son relevantes y existen puntos a corregir fácil y eficazmen-
te. Estos datos sugieren la necesidad de implementar programas 
de educación poblacional y a médicos de atención primaria, para 
agilizar estrategias de comunicación y acceso a hemodinamia y 
reivindicar el beneficio de una reperfusión precoz con trombolí-
ticos en el caso de no acceder a tratamiento endovascular en los 
tiempos deseados.
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RESUMEN
Introducción. Los síndromes aórticos agudos (SAA) constituyen una emergen-
cia cardiovascular de baja prevalencia y alta morbimortalidad. Su diagnóstico re-
quiere de elevada sospecha clínica y disponibilidad inmediata de estudios por 
imagen. Debido a estas características no se disponen de datos actualizados en 
la República Argentina.
Objetivo. Evaluar la incidencia, los recursos diagnósticos y terapéuticos, y la mor-
talidad intrahospitalaria del SAA en centros que cuenten con residencia de Car-
diología.
Método. Estudio multicéntrico, observacional del tipo cohorte prospectiva que 
incluirá pacientes con diagnóstico de SAA internados en centros con residencia 
de cardiología desde agosto del 2021 hasta agosto del 2022. Se remitirán datos 
en forma online a través de la plataforma Survey Monkey. Se analizarán variables 
sociodemográ�cas, clínicas, estudios complementarios y evolución intrahospita-
laria. Se realizará un monitoreo de los datos en el 20% de los centros.
Conclusiones. El Registro CONAREC XXI aportará información para conocer la 
realidad de los pacientes con SAA internados en centros con residencias de Car-
diología en nuestro país.

Palabras clave: registro, Argentina, síndromes aórticos agudos, disección aórtica, 
hematoma intramural, úlcera penetrante.

ABSTRACT
Introduction. Acute aortic syndromes (AAS) constitute a cardiovascular emergen-
cy with low prevalence and high morbidity and mortality. Its diagnosis requires 
high clinical suspicion and immediate availability of imaging studies. Due to the-
se characteristics, no updated data is available in Argentine Republic.
Objective. To evaluate the incidence, diagnostic and therapeutic resources, and 
in-hospital mortality of AAS in centers with residency in Cardiology.
Methods. Multicenter, observational study of the prospective cohort type that 
will include patients with a diagnosis of AAS admitted to centers with cardiolo-
gy residency from August 2021 to August 2022. Data will be sent online through 
the Survey Monkey platform. Sociodemographic and clinical variables, comple-
mentary studies and in-hospital evolution will be analyzed. Data will be monito-
red in 20% of the centers.
Conclusions. The CONAREC XXI Registry will provide information to know the 
reality of patients with AAS admitted to centers with cardiology residencies in 
our country.

Keywords: registry, Argentina, acute aortic syndromes, aortic dissection, intramu-
ral hematoma, penetrating ulcer.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome aórtico agudo (SAA) agrupa distintos procesos agudos 
de la pared aórtica y representa una de las afecciones cardiovascula-
res de mayor riesgo a corto plazo, pudiendo conllevar una mortalidad 
del 50% en las primeras 48 hs si no recibe tratamiento1 o de un 15 a 
un 30% con tratamiento quirúrgico2,3.
La incidencia de los síndromes aórticos es limitada, algunos estudios 
mencionan una incidencia de 2,6 a 3,5 casos por 100.000 personas/año4.
Debido a que el cuadro clínico con el que se presentan estos sín-
dromes es muy variado, frecuentemente los pacientes son ingre-
sados a las guardias de emergencias con otro diagnóstico como 
síndromes coronarios agudos, tromboembolismo de pulmón, o 

inclusive como muertes súbitas, por lo que desconocemos la real 
incidencia y la mortalidad de esta entidad.
Existe evidencia surgida de registros previos, como el International 
Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD)3, el español RESA5 y el registro 
realizado por la Sociedad Argentina de Cardiología (RADAR)6, entre otros.
Sin embargo, hay poca información documentada acerca de la in-
cidencia, no solo de la disección aórtica, sino también del hemato-
ma intramural y de la úlcera penetrante, así como de los recursos de 
nuestros hospitales para afrontar estas patologías, de la logística del 
sistema de salud en cuanto al tiempo hasta el tratamiento o tiem-
po a la derivación de estos pacientes desde centros en los que no 
se cuenta con cirugía o hemodinamia. Por estas razones, CONAREC 
se vio motivado para realizar el Registro CONAREC XXI de SAA en la 
República Argentina en todos los centros que cuentan con residen-
cias de Cardiología asociadas a nuestra Sociedad Cientí�ca.

OBJETIVOS

Generales. Describir las características basales, diagnóstico, trata-
miento, evolución y pronóstico de los pacientes internados por SAA 
en centros con residencias de Cardiología en la República Argentina 
asociadas a CONAREC.

1. Investigador Registro CONAREC XXI.
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Especí�cos:
1. Describir la incidencia del SAA.
2. Describir los tratamientos implementados en el SAA.
3. Evaluar la mortalidad intrahospitalaria del SAA.
4. Realizar un análisis de los recursos diagnósticos y terapéuticos 

disponibles, así como la logística de nuestro sistema de salud, 
para el manejo del SAA.

MÉTODOS

Diseño del estudio: estudio observacional, multicéntrico, del tipo 
de cohorte prospectiva con seguimiento hasta el alta hospitalaria.
Criterios de inclusión:
• Pacientes de 18 años o más, con diagnóstico de síndrome aórtico 

agudo con�rmado por método de imagen, independientemente 
si fuera la causa de internación o surgiera como complicación de 
la internación por otra causa.

• Admisión en unidad coronaria, unidad de terapia intensiva o sala 
de internación general de centros con residencia de cardiología 
a�liados al CONAREC.

Criterios de exclusión:
• Pacientes en los que no se pueda con�rmar el diagnóstico de 

SAA o que no sean evaluados por los Servicios de Cardiología de 
los diferentes centros.

Período de inclusión: desde agosto 2021 hasta agosto 2022 
inclusive.
Recolección de datos: los datos serán recolectados por un médi-
co residente de Cardiología, delegado de cada centro ante CONAREC 
como subinvestigador del estudio. Se obtendrán a partir de la entre-
vista personal a cada paciente durante la internación y de datos cons-
tatados en la historia clínica. La carga de datos se realizará on-line a 
través de la plataforma Survey Monkey.
De�niciones operativas: se describen en el material suplementario.
Monitoreo de datos: se realizará al 20% de los centros participan-
tes por un comité independiente. Se cotejarán variables aleato-

rias de la información remitida con la de las historias clínicas de las 
instituciones.
Análisis estadístico: las variables continuas se expresarán como 
media y desvío estándar o mediana y rangos intercuartílicos, depen-
diendo de la distribución de estas. Las variables categóricas se ex-
presarán como números y porcentajes. Para las comparaciones en-
tre grupos se utilizará el test de Student o el test de suma de rangos 
de Wilcoxon, según corresponda. Las comparaciones entre propor-
ciones se realizarán mediante el test de Chi cuadrado o el test exacto 
de Fisher, dependiendo de la frecuencia de valores esperados. En to-
dos los casos se asumirá un error alfa del 5% para establecer la signi�-
cación estadística. Para el análisis estadístico se emplearán los progra-
mas estadísticos Epi Info 7.2 y STATA 13.
Aspectos éticos: se remitirá protocolo y consentimiento informado 
al comité de ética de cada centro para su aprobación. Los mismos se 
encuentran desarrollados en el material suplementario. No se obten-
drán datos �liatorios de los pacientes, preservando su identidad. El 
Comité Organizador administra el acceso a la base de datos general.
Autoría: la publicación de los resultados y posteriores subanálisis 
se realizarán bajo la autoría del CONAREC y del Comité Organizador 
del Registro. A los centros participantes se les entregará una certi�-
cación institucional como participantes del Registro y a los investi-
gadores y colaboradores de cada centro se les dará una certi�cación 
como coautores del Registro CONAREC XXI. Para la realización de aná-
lisis posteriores se deberá respetar la reglamentación correspondien-
te publicada oportunamente en la página o�cial de CONAREC (www.
conarec.org) y en la Revista CONAREC (www.revistaconarec.com.ar).

CONCLUSIONES

El Registro CONAREC XXI aportará información valiosa y actualizada 
para conocer la realidad de los pacientes con SAA atendidos en cen-
tros con residencias de Cardiología en Argentina, con el objetivo de 
evaluar el grado de repercusión de las di�cultades del sistema de sa-
lud en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes.
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MATERIAL SUPLEMENTARIO

DEFINICIONES OPERATIVAS
• Hipertensión arterial: autorreferencial; Valores de presión arte-

rial obtenidos en consultorio > 140/90 mmHg (130/80 mmHg en 
diabéticos e IRC) en condiciones basales, o pacientes bajo trata-
miento antihipertensivo. Valores mayores a 135/85 mmHg obte-
nidos mediante MAPA (Monitoreo Ambulatorio de la PA) o MDPA 
(Monitoreo Domiciliario de la PA).

• Diabetes: autorreferencial; paciente con diagnóstico previo de 
diabetes según criterio de la asociación americana de diabetes 
(glucemia en ayunas mayor o igual a 126 mg/dl o HbA1c mayor 
o igual a 6,5% o glucemia al azar mayor o igual a 200 mg/dl aso-
ciado a síntomas), sin importar que sea insulinorrequiriente o no 
insulinorrequiriente y esté o no bajo tratamiento actual con insu-
lina o antidiabéticos orales. 

• Dislipemia: alteraciones en el per�l lipídico (valores por enci-
ma del normal de LDL, TG, colesterol total, o colesterol NO-HDL). 
Colesterol total >200 mg/dl, LDL >160 mg/dl, o HDL <40mg/dl 
en hombres y <48 mg/dl en mujeres.

• Dilatación de aorta: dilatación arterial localizada secundaria a 
una debilidad de la pared (congénita o adquirida). La dilatación 
debe ser mayor al 50% del tamaño normal del vaso (valores nor-
males: raíz de aorta hasta 40 mm, arco aórtico hasta 39 mm, aor-
ta descendente proximal hasta 29 mm, aorta descendente distal 
hasta 26 mm). Según su localización: aneurisma de aorta torácica 
(AAT) y aneurisma de aorta abdominal (AAA). Detectada por to-
mografía computarizada.

• Válvula bicúspide: evidencia de válvula aórtica compuesta por 
dos valvas mediante ecocardiograma transtorácico, transesofági-
co, resonancia magnética o tomografía cardíaca. 

• Valvulopatía aórtica previa: diagnóstico previo de enferme-
dad valvular aórtica (estenosis aórtica o insu�ciencia aórtica) 
con�rmado mediante estudio complementario y certi�cado por 
médico cardiólogo, que pudiese o no haber requerido interven-
ción quirúrgica o percutánea.

• Disección aórtica: evidencia de desgarro íntimo medial (tear) o 
hallazgo de �ap intimal a través de ecocardiografía (transtorácica 
o transesofágica) o angiotomografía. Separación de la pared de 
las capas de la aorta con desarrollo de y hallazgo de un �ap inti-
mal mediante estudios complementarios, formándose una falsa 
luz que discurre paralelamente a la luz normal.

• Hematoma intramural: presencia de hemorragia dentro de la 
capa media de la pared aórtica, en ausencia de desgarro miointi-
mal, y por lo tanto no comunicada con la luz aórtica.

• Úlcera penetrante: placa aterosclerótica que, tras una erosión y 
ulceración inicial, rompe la lámina elástica interna y penetra en la 
capa media de la aorta.

• Síndrome aórtico Tipos A y B: (se utilizará la Clasi�cación de 
Stanford)
º Tipo A: compromete la aorta ascendente; puede afectar 

también el cayado y la aorta descendente.
º Tipo B: se circunscribe a la aorta descendente. 

• Colagenopatías: grupo de enfermedades in�amatorias de cur-
so crónico que afectan de manera difusa al tejido conectivo, en 
su mayoría de origen autoinmune.

• Cardiopatía isquémica: incluye:
º Infarto previo: Ondas Q patológicas con o sin síntomas, en 

ausencia de causas no isquémicas; o evidencia por imáge-
nes de un área de pérdida de miocardio viable, en ausencia 
de causas no isquémicas; o hallazgos patológicos de infarto 
patológico previo. Antecedentes acordes a historia clínica o 
epicrisis.

º Enfermedad coronaria: documentada mediante técnica 
de imágenes (cinecoronariografía, tomografía u otras).  

• Disnea: sensación consciente y desagradable de respiración 
anormal. Se puede estrati�car de acuerdo con la clasi�cación de 
la New York Heart Association.
º Grado I: disnea ante grandes esfuerzos o esfuerzos mayores 

que los habituales (correr, subir varios pisos de escalera).
º Grado II: disnea que surge frente a esfuerzos moderados o 

habituales (caminar, subir un piso de escalera).
º Grado III: disnea que se presenta ante esfuerzos leves o me-

nos que los habituales (higienizarse, vestirse, comer).
º Grado IV: disnea de reposo.

• Foco neurológico: anomalía funcional de un área del cuerpo 
secundaria a una afectación a nivel de las siguientes estructu-
ras: cerebro, médula espinal, músculos y nervios. Dichas anoma-
lías pueden ser sensitivas o motoras, e incluso alteración en la vi-
sión, el habla y audición. 

• Síncope: Diagnóstico clínico de pérdida transitoria de la con-
ciencia secundaria a hipo�ujo cerebral con recuperación ad in-
tegrum espontánea. 

• Hipotensión/shock: TA < 90 mmHg mantenida en el tiempo, 
con signos clínicos y de laboratorio de hipoperfusión tisular (hi-
poperfusión clínica: extremidades frías, oliguria, alteración del es-
tatus mental, mareos, presión de pulso disminuida; laboratorio: 
acidosis metabólica, elevación de AL, y elevación de Cr).

• Síndrome aórtico agudo (SAA): evidencia en angiotomogra-
fía de disección aórtica, hematoma intramural aórtico y/o úlce-
ra penetrante aórtica. 

• Tromboembolismo de pulmón (TEP)/trombosis venosa 
profunda (TVP): evidencia de uno o más defectos de llena-
do a la compresión en la ecografía venosa de miembros infe-
riores; venografía por TAC o por RMN que comprometa al me-
nos la vena poplítea o venas más proximales. El diagnóstico de 
TEP requiere:
º Defecto de relleno intraluminal en angiotomografía.
º Defecto de relleno nuevo, o una obstrucción súbita de los 

vasos nueva de más de 2,5 mm de diámetro en la angiogra-
fía pulmonar.

º Defecto de perfusión de al menos 75% de un segmento 
con ventilación normal en un centellograma ventilación/
perfusión.
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º Tromboembolismo de pulmón previo: diagnosticado por méto-
do de imágenes (ecocardiograma, centellograma V/Q, tomogra-
fía computarizada, angiografía pulmonar). Determinar si el mis-
mo fue dentro de los 3 meses previos al nuevo TEP o anterior.

• Isquemia renal: insu�ciencia renal aguda sin otra causa aparen-
te más que hipoperfusión renal. Entiéndase insu�ciencia renal 
aguda como una reducción en menos de 48 hs de la función re-
nal, de�nida como un aumento de la creatinina sérica en un va-
lor absoluto mayor o igual a 0,3 mg/dl, un incremento porcen-
tual mayor o igual al 50% o una reducción del ritmo diurético a 
0,5 ml/kg durante más de 6 hs. 

• ACV:
º Isquémico: causado por isquemia diagnosticado por 

un neurólogo. Antecedente del mismo recabado al 
interrogatorio.

º Hemorrágico: causado por sangrado intraparenquimatoso 
diagnosticado por un neurólogo. Antecedente del mismo re-
cabado al interrogatorio.

º Desconoce etiología: incapacidad de reconocer etiología 
del mismo por anamnesis del paciente o historia clínica.

º Hemorragia intracraneal (no incluye microhemorragias o 
transformación hemorrágica), intraespinal o intraocular.

• Taponamiento cardíaco: diagnóstico ecocardiográ�co: 
Derrame pericárdico (separación de la hoja visceral y parietal) 
con compromiso hemodinámico evidenciado por colapso dias-
tólico precoz del ventrículo derecho (VD), colapso diastólico tar-
dío de la aurícula derecha (AD), variación de la velocidad pico de 
la onda E en �ujo diastólico transmitral mayor al 25%. 

• Insu�ciencia aórtica aguda: re�ujo de sangre de la aorta al 
ventrículo izquierdo a través de una válvula incompetente, ya sea 
por una alteración intrínseca del aparato valvular, ser secundaria 
a una enfermedad de la raíz aórtica que compromete el cierre de 
las válvulas sigmoideas aórticas, o deberse a ambas causas. En el 
caso de las agudas se produce una perforación o laceración de la 
válvula de instalación rápida.

• Cambios isquémicos del ST-T:
º Cambios en el segmento ST: infradesnivel del punto J mayor 

o igual a 0,5 mV en dos o más derivaciones contiguas; eleva-
ción del segmento ST en al menos dos derivaciones conti-
guas mayor o igual a 2,5 mm en varones menores a 40 años, 
2 mm en varones mayores a cuarenta años y 1,5 mm en las 
derivaciones V2-V3 o 1 mm en el resto de las derivaciones en 
mujeres. (En todos los casos, en ausencia de hipertro�a del 
ventrículo izquierdo o bloqueo de rama izquierda).  

º Cambios en la onda T: presencia de ondas T negativas si-
métricas, bifásicas o aplanadas en dos o más derivaciones 
contiguas. 

• Mediastino ensanchado en Rx: está de�nido como aumento 
del diámetro transverso del mediastino de más de 8 cm medi-
do a la altura del arco aórtico. La mejor forma de estimar ensan-
chamiento mediastinal es el “ancho mediastinal izquierdo”, el cual 
es una medida que se toma desde la línea media de la tráquea 
al borde lateral izquierdo del mediastino a nivel del arco aórtico. 
Sus valores normales son de 5 a 5,5 cm.
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SARCOPENIA COMO MARCADOR DE RIESGO EN PACIENTES 
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR

SARCOPENIA AS RISK MARKER IN PATIENTS WITH PULMONARY 
ARTERIAL HYPERTENSION

JORGE M. JARA1, MARÍA E. RETAMOSO1, MARÍA E. TOROSSI1, MARÍA F. SOSA ERRO1, FRANCISCO A. HORAK1, DIEGO H. PICHIO1,  
KEVIN I. BRITEZ1, LILIANA M. TRAVIESA1, LEANDRO L. POZZER1, MELISSA A. SORG1

RESUMEN
Introducción. La hipertensión pulmonar no es una enfermedad per se sino una 
condición hemodinámica que comparten múltiples etiologías. Puede aparecer 
en todas las décadas de la vida, aunque predomina en la edad adulta, y genera 
gran discapacidad y elevada mortalidad a quien la padece. Múltiples parámetros 
basales y en el seguimiento se han identi�cado como de alto riesgo y correlacio-
nado con el aumento de la mortalidad en el seguimiento. Se propone realizar un 
análisis de la composición corporal y fuerza muscular para determinar si la pre-
sencia de sarcopenia está relacionada con variables de alto riesgo de mortalidad 
en la hipertensión arterial pulmonar.
Métodos. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de hi-
pertensión arterial pulmonar (HAP) (grupo 1) mediante cateterismo derecho. Se 
excluyeron pacientes con dispositivos eléctricos, pacientes con imposibilidad de 
bipedestación y hospitalizados. Se incluyeron durante el período comprendido 
entre el 1 de noviembre de 2020 y 30 de junio de 2021. Se realizó un análisis an-
tropométrico de la composición corporal mediante bioimpedancia y de fuerza 
muscular mediante dinamómetro. Se identi�có la presencia de sarcopenia me-
diante los 2 métodos y se relacionó con scores de algo riesgo de mortalidad en 
HAP.
Resultados. Se incluyeron un total de 39 pacientes, el 85% de sexo femenino. La 
edad media fue 55±8 años. La etiología más frecuente fue la hipertensión pul-
monar idiopática (56%), seguida de la asociada a enfermedades del tejido conec-
tivo (23%), asociada a cardiopatías congénitas (16%), asociada a HIV (5%). Se ob-
servó la presencia de sarcopenia en el 33% y que, a excepción del síncope, la 
totalidad de las variables consideradas de alto riesgo se veri�caban con mayor 
frecuencia en el grupo con sarcopenia. Los pacientes sin sarcopenia presenta-
ban un score REVEAL promedio de 7,08, lo cual, según la calculadora del score, 
signi�ca una supervivencia anual superior al 95%. Sin embargo, los pacientes con 
sarcopenia presentan un score REVEAL promedio de 9,69 (odds ratio =2,615; in-
tervalo de con�anza del 95%: 0,810-4421; p=0,006) con una supervivencia anual 
entre 70-85%. El promedio del riesgo propuesto por el score de la Sociedad Euro-
pea de Cardiología de los pacientes sin sarcopenia es de 1,46 y de los pacientes 
con sarcopenia de 1,84. (p=0,045). Se observa que el 62% de la población estu-
diada se encuentra por encima del peso considerado normal según el IMC. Ade-
más, mediante bioimpedancia, el 46% de los pacientes presentaba grasa corpo-
ral y visceral elevada.
Conclusiones. Las variables establecidas como de alto riesgo tanto en el score 
REVEAL como en el score propuesto por la Sociedad Europea fueron más fre-
cuentes en el grupo con sarcopenia a excepción del antecedente de síncope. La 
sarcopenia es una variable independiente que se relaciona con variables de alto 
riesgo de mortalidad en hipertensión arterial pulmonar. Los pacientes con HAP 
tienen elevada tasa de sobrepeso y obesidad.

Palabras clave: hipertensión arterial pulmonar, sarcopenia, marcador de riesgo.

ABSTRACT
Introduction. Pulmonary hypertension is not a disease per se but rather a he-
modynamic condition shared by multiple etiologies. It can appear in all decades 
of life, although it predominates in adulthood, generating great disability for tho-
se who su�er from it, with high mortality. Multiple parameters at baseline and at 
follow-up have been identi�ed as high risk and correlated with increased morta-
lity in follow-up. We intended to perform an analysis of body composition and 
muscle strength to identify whether the presence of sarcopenia is related to va-
riables of high risk of mortality in pulmonary arterial hypertension.
Methods. Patients older than 18 years, diagnosed with pulmonary arterial hyper-
tension (PAH) (group 1) by right catheterization were included. Patients with 
electronic devices, patients unable to stand and hospitalized were excluded. 
They were included during the period between November 1, 2020 and June 30, 
2021. An anthropometric analysis of body composition using bioimpedance and 
muscle strength using dynamometer was performed. The presence of sarcope-
nia was identi�ed by the 2 methods and it was related to SCORES for high risk of 
mortality in PAH.
Results. A total of 39 patients were included, 85% female. The mean age was 
55±8 years. The most frequent etiology was idiopathic pulmonary hypertension 
(56%), followed by that associated with connective tissue diseases (23%), with 
congenital heart disease (16%), or with HIV (5%). Sarcopenia was observed in 
33%. It was observed that with the exception of syncope, all the variables consi-
dered as high risk are observed with greater frequency in the group with sarco-
penia. Patients without sarcopenia have an average score REVEAL of 7.08, which 
according to the score calculator has an annual survival greater than 95%. Howe-
ver, patients with sarcopenia have an average score REVEAL of 9.69 (odds ratio 
=2,615; 95% CI 0.810-4421; p: 0.006) with an annual survival between 70-85%. 
The average risk proposed by the European Society of Cardiology score for pa-
tients without sarcopenia is 1.46 and for patients with sarcopenia, 1.84. (p: 0.045). 
It was observed that 62% of the studied population is over the weight conside-
red normal according to BMI. In addition, by bioimpedance 46% of the patients 
had elevated body and visceral fat.
Conclusions: The variables established as high risk in both the REVEAL score and 
the score proposed by the European Society were more frequent in the group 
with sarcopenia, except for history of syncope. Sarcopenia is an independent va-
riable that is related to variables of high risk of mortality in pulmonary arterial 
hypertension. Patients with PAH have a high rate of overweight and obesity.

Keywords: pulmonary arterial hypertension, sarcopenia, risk marker.

REVISTA CONAREC 2021;36(162):298-305 | HTTPS://DOI.ORG/10.32407/RCON/2021162/0298-0305

INTRODUCCIÓN

La hipertensión pulmonar (HP) abarca un grupo heterogéneo de en-
tidades clínicas, con un espectro amplio de cambios patológicos a ni-
vel vascular pulmonar que conducen a incrementos de la resistencia 
vascular pulmonar (RVP) y de la presión arterial pulmonar (PAP), que 
determinan �nalmente el fallo ventricular derecho1. 

1. Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”. Argentina.
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Esta entidad se caracteriza por ser una condición hemodinámica la 
cual comparten múltiples etiologías. Puede aparecer en todas las dé-
cadas de la vida, aunque predomina en la edad adulta, y genera gran 
discapacidad y elevada mortalidad a quien la padece1. 
La historia natural de esta enfermedad, desde el diagnóstico, presen-
taba una sobrevida de 2,8 años en la década del 80, en estrecha re-
lación con la sintomatología de los pacientes. En la actualidad, dispo-
nemos de datos más alentadores: la sobrevida alcanza el 95% y 90% 
en el primero y segundo año, respectivamente2.
La hipertensión pulmonar se clasi�ca en 5 grupos. En la hipertensión 
arterial pulmonar (HAP) (grupo 1) los datos epidemiológicos demues-
tran una prevalencia de 5 a 25 casos/millón de habitantes y una inci-
dencia de 1 a 2,4 casos/año/millón de habitantes. Aproximadamente 
la mitad de los pacientes con HAP padecen las formas idiopática, he-
reditaria o inducida por drogas o fármacos; en tanto las causas aso-
ciadas más frecuentes son las enfermedades del tejido conectivo, en 
particular la esclerosis sistémica. La hipertensión arterial pulmonar fa-
miliar o hereditaria representa aproximadamente un 4-6% de los ca-
sos de HAP. Sin embargo, se estima que esta prevalencia puede estar 
subestimada y podría ser más elevada1. 
Desde la publicación del primer registro de HAP por los National 
Institutes of Health en 1991, la valoración del pronóstico de estos pa-
cientes ha adquirido una gran relevancia3. Múltiples parámetros basa-
les en el seguimiento se han identi�cado y correlacionado con la evo-
lución de la enfermedad en los diferentes registros: el registro fran-
cés4, la escala del registro americano (REVEAL)5, el registro español 
(REHAP)6 y el propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología en 
2015, entre otros.
Los diferentes registros coinciden en las variables asociadas a la su-
pervivencia. Tanto la edad, las comorbilidades, ciertos parámetros clí-
nicos, ecocardiográ�cos y hemodinámicos fueron factores predicto-
res de sobrevida7. 
En el registro REVEAL el puntaje obtenido predice la supervivencia 
al año. Las guías ESC/ERS (European Society of Cardiology / European 
Respiratory Society) de HP publicadas en 2015 recomiendan una es-
trati�cación de riesgo multidimensional que solo incluye variables 
modi�cables, clasi�cando a los pacientes en bajo, intermedio o alto 
riesgo en función del pronóstico a un año. La escala incorpora pa-
rámetros clínicos, funcionales, ejercicio, función del ventrículo dere-
cho y parámetros hemodinámicos. Esta estrategia ha sido validada en 
3 registros independientes, evidenciando una diferencia de supervi-
vencia a 5 años dependiente de la estrati�cación de riesgo basal y a 
un año. Los pacientes que alcanzaban una situación de bajo riesgo a 
1 año presentaban mejor pronóstico y mayor supervivencia de forma 
independiente a la situación de riesgo basal8. Las variables que son 
consideradas de alto riesgo de mortalidad anual en este score y en el 
score REVEAL son las que usaremos en el presente proyecto.
En su mayoría son variables de seguimiento ambulatorio que se re-
comienda establecer en cada consulta para reestrati�car a los pacien-
tes, brindándonos información pronóstica y respuesta a tratamientos. 
Estas evaluaciones se llevarán a cabo cada tres a seis meses en los pa-
cientes estables. 
Las limitaciones en el estado funcional tienen un impacto en la cali-
dad de vida de los pacientes en términos de síntomas y deterioro de 

la actividad física. Estas consecuencias se presentan en menor o ma-
yor grado según la gravedad de la HP, que sumado a las necesidades 
energéticas son más altas que en sujetos sanos, presentado alta tasa 
de sarcopenia9.
En 2014, Genctoy G et al. describieron a 179 pacientes en hemodiáli-
sis que presentaban hipertensión pulmonar asociando a la desnutri-
ción medida por bioimpedancia con mayor riesgo de mortalidad en 
comparación con pacientes en hemodiálisis sin hipertensión pulmo-
nar. El primer grupo contaba con bajo porcentaje de masa magra y 
mayor hipoalbuminemia, lo que puede prestarse a confusión por tra-
tarse de pacientes con enfermedad renal crónica10.
En 2017, Samareh Fekri M et al. realizaron un estudio en 1078 pacien-
tes con hipertensión pulmonar asociada a enfermedades pulmona-
res, observando sarcopenia en el 18% de los pacientes, con un au-
mento signi�cativo del riesgo de mortalidad12.
Actualmente existen pocos estudios sobre el estado nutricional de 
los pacientes con HP, y en la mayoría de ellos están relacionados con 
situaciones especí�cas, como hemodiálisis o infección por virus de in-
munode�ciencia humana12,13. Aunque todavía inexplorado, el estado 
nutricional de los pacientes con HAP, con valoración antropométri-
ca mediante bioimpedancia eléctrica y dinamómetro, consideramos 
que es marcador pronóstico y se correlaciona con el grado de seve-
ridad de la HAP.
Nuestro objetivo es evaluar si existe una correlación entre la presen-
cia de sarcopenia en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar 
del grupo 1 y las variables consideradas de alto riesgo de mortalidad.

HIPÓTESIS
La sarcopenia en pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1 se 
correlaciona con variables consideradas de alto riesgo de mortalidad. 

OBJETIVOS
Primario
Evaluar si existe correlación entre la presencia de sarcopenia y las va-
riables de alto riesgo de mortalidad en pacientes con hipertensión 
pulmonar del grupo 1.
Secundario
Evaluar la composición corporal de los pacientes con hipertensión ar-
terial pulmonar del grupo 1.

MATERIALES Y MÉTODOS

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de hipertensión pul-
monar del grupo 1 mediante cateterismo derecho. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Pacientes portadores de dispositivos eléctricos intracardíacos. 
Pacientes con imposibilidad de bipedestación.
Pacientes hospitalizados al momento de la inclusión.

PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO
Se registró a pacientes con diagnóstico mediante cateterismo dere-
cho de hipertensión pulmonar del grupo 1 según las guías actuales, 



300 | Revista CONAREC 2021;36(162):298-305

Tabla 1. Características descriptivas de la población.

Mínimo Máximo Media
Desvío 

estándar

Edad (años) 20 83 55,05 8,2

FEy (%) 56 78 68,10 6,3

PSP (mmHg) 43 170 76,72 25,3

TAPSE (mm) 7 33 16,37 4,1

TAAP (ms) 40 81 57,67 11,2

PAPm (mmHg) 26 77 49,74 12,8

UW 3 27 9,59 6,1

Hto (%) 27 57 39,2 6,6

Hb (mg/dl) 9,0 20,0 13,0 2,2

Urea (mg/l) 0,18 1,15 0,41 0,2

Creatinina (mg/dl) 0,38 3,78 1,008 0,6

ClCr (ml/min) 13 131 79,03 30

Na (mEq/l) 129 145 137 3,5

K (mEq/l) 2,9 5,2 3,9 0,4

Albúmina (mg/dl) 2,90 4,40 3,6 0,3

Colesterol (mg/dl) 72 253 148,5 31,3

BT (mg/dl) 0,20 1,66 0,8 0,3

NT-proBNP (ng/l) 51 5791 1265,5 Mediana: 1341

IMC 16,8 40,4 26,9 5,2

PSP: presión sistólica pulmonar. TAPSE: excursión sistólica del anillo tricuspídeo. TAAP:  
tiempo de aceleración de la arteria pulmonar. PAPm: presión arterial pulmonar media. UW: 
unidades wood. BT bilirrubina totalIMC: índice de masa corporal.

que acudieron a cita de control al consultorio de hipertensión pulmo-
nar e insu�ciencia cardíaca del Instituto de Cardiología de Corrientes 
en el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2020 y 30 de 
junio de 2021. Se evaluó a los pacientes mediante examen físico y se 
buscó signos de insu�ciencia cardíaca. Se analizó el eco-Doppler car-
díaco último, previo a la consulta, donde se registraron los paráme-
tros descriptos para valorar función ventricular derecha. Se analizaron 
parámetros bioquímicos de laboratorio incluyendo hematocrito, he-
moglobina, urea, creatinina, sodio, potasio, albúmina, colesterol total, 
bilirrubina total, NT-proBNP.
Se consideraron variables de alto riesgo de mortalidad anual, co-
rrespondientes al score REVEAL y el score propuesto por la Sociedad 
Europa de Cardiología. Las variables que se utilizaron fueron: edad, 
etiología de la HAP, fallo renal (clearance de creatinina menor a 50 ml/
min), presión arterial, frecuencia cardíaca, clase funcional, presencia 
de síntomas de insu�ciencia cardíaca derecha, progresión rápida de 
los síntomas, síncopes a repetición, test de caminata de 6 minutos 
menor a 126 m, test de esfuerzo cardiopulmonar con consumo máxi-
mo de oxígeno menor a 11 m/min/kg, NT-proBNP mayor a 1400 ng/
LT, área de aurícula derecha mayor a 26 cm, derrame pericárdico, pre-
sión de aurícula derecha mayor a 14 mmHg, índice cardíaco menor a 
2 lt/min/mt2 y SaVO2 menor a 60%5,8. 
En el consultorio especializado en Nutrición, se registró el peso median-
te la balanza OMRON modelo HBF-514C con un método segmentario 
directo de análisis de impedancia bioeléctrica de multifrecuencia que 
utiliza frecuencias de 20 kHz a 100 kHz; las mediciones se realizaron con 
los pacientes en decúbito supino, descalzos, con las piernas ligeramen-
te separadas y sin objetos metálicos adheridos al cuerpo, durante 17 se-
gundos. Se obtuvieron datos relacionados con la composición corpo-
ral, registrándose índice de masa corporal, porcentaje de grasa corpo-
ral, grasa visceral y masa de músculo esquelético. Seguidamente se rea-
lizó una prueba de fuerza muscular mediante dinamómetro electróni-
co CAMRY modelo EH101 de prensión manual, indicándose a los pa-
cientes que ejerzan la máxima presión manual posible sujetos al borde 
activo del dinamómetro. Los valores tomados de referencia son los ad-
juntos en las tablas de Anexos. Se consideraron pacientes con sarcope-
nia a los que se entraban en la categoría de BAJO porcentaje de mús-
culo mediante bioimpedancia ajustado a sexo y edad, además de ser 

categorizados como DÉBIL en la prueba con dinamómetro de fuerza 
muscular. Los datos se registraron en planillas de Microsoft O�ce: Excel 
2016 para su posterior análisis.
Debido al diseño del estudio, se solicitó la excepción del consenti-
miento informado. 

PERÍODO DE ESTUDIO
Se inició el estudio el 01 de noviembre del año 2020 y se incluyeron 
pacientes hasta el 30 de junio de 2021.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para el análisis de las características basales de los pacientes se tuvo 
en cuenta el tipo de variable; así, las variables continuas fueron ex-
presadas mediante medias (± desvío estándar) o medianas, y la dife-
rencia en la relación de ambos grupos se analizó mediante el test de 
la t de student o el test de Mann-Whitney según la distribución de 
normalidad. El punto �nal primario se analizó mediante el test de chi 
cuadrado y regresión lineal.
Para los puntos �nales se consideró valor de p<0,05 como estadísti-
camente signi�cativo.
Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el programa SPSS 
21.0 (SPSS Inc.ChicagoII).

ANÁLISIS DE LA MUESTRA
En base a una incidencia de HAP en Argentina de 10/1.000.000 se 
tomó como población a las provincias de derivación del Nordeste 
Argentino. Con una probabilidad de ocurrencia del evento “sarcope-
nia” del 30% en base a la literatura y un margen de error del 5%, se 
obtuvo un tamaño de muestra de 36 pacientes.

Grá�co 1. Etiologías de la hipertensión arterial pulmonar. HIV: virus inmunode�ciencia hu-
mana. ETC: enfermedades del tejido conectivo. CC: cardiopatías congénitas.
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RESULTADOS

Entre el 01 de noviembre de 2020 y 30 de junio de 2021 se incluyeron 
un total de 39 pacientes, el 85% de sexo femenino. La edad media 
fue de 55±8 años. La etiología más frecuente fue la hipertensión pul-
monar idiopática (56%), seguida de las asociadas a enfermedades del 
tejido conectivo (23%), a cardiopatías congénitas (16%), a HIV (5%) 
(Grá�co 1). Las características descriptivas de la población se resu-
men en la Tabla 1.
Se observó la presencia de sarcopenia en el 33% de los pacientes (es-
tablecida mediante dinamómetro y bioimpedancia). La edad media 
de los pacientes con sarcopenia fue de 62±7 años, y de los pacientes 
sin sarcopenia de 52±5 años. 
Se presentan en la Tabla 2 las variables consideradas de alto riesgo 
de mortalidad anual establecidas en el score REVEAL, comparándo-
se la presencia de las mismas en el grupo con sarcopenia como en 
el grupo sin sarcopenia. Se observa que la totalidad de las variables 
consideradas de alto riesgo se observan con mayor frecuencia en el 
grupo con sarcopenia. Algunas de ellas se expresan en el Grá�co 2.
Los pacientes sin sarcopenia presentaron un score REVEAL promedio 
de 7,08, lo cual, según la calculadora del score, signi�ca una super-
vivencia anual superior al 95%. Sin embargo, los pacientes con sar-
copenia presentan un score REVEAL promedio de 9,69 (odds ratio 
=2,615; intervalo de con�anza del 95%: 0,810-4421; p=0,006) con 
una supervivencia anual de 70-85%.
La Tabla 3 muestra las variables integrales propuestas por la 
Sociedad Europea de Cardiología (ESC), que clasi�ca a los pacientes 
en riesgo bajo (<5%), riesgo intermedio (5-10%) y riesgo alto (>10%) 
de empeoramiento clínico o mortalidad anual. Se obtiene un punta-
je total de acuerdo a las variables dividido por el número de las mis-

mas, asignándose como bajo riesgo si el promedio se encuentra en-
tre 1-1,49, riesgo intermedio entre 1,50 y 2,49 y alto riesgo si fuese 
mayor a 2,5. Se observa que exceptuando el antecedente de síncope. 
el resto de las variables consideradas de alto riesgo se presentan con 
mayor frecuencia en el grupo con sarcopenia. Algunas de ellas se ex-
presan en el Grá�co 3.
El promedio del riesgo propuesto por la ESC de los pacientes sin 
sarcopenia es de 1,46 y de los pacientes con sarcopenia de 1,84. 
(p=0,045)
Se realizó además un análisis no paramétrico que evidenció que 
los pacientes con sarcopenia presentaban mayor score REVEAL 
(p=0,006), mayores niveles de NT-proBnp (0,01) y mayor edad (0,04). 
Se observa también que el 62% de la población estudiada se encuen-
tra por encima del normopeso según el IMC. Se expresan las catego-
rías en el Grá�co 4. Además, mediante bioimpedancia, el 46% de los 
pacientes presentaba grasa corporal y visceral elevada.

DISCUSIÓN

La sarcopenia demostró estar relacionada con las variables de alto 
riesgo de mortalidad en hipertensión arterial pulmonar; además, está 
descripta en todos los escenarios clínicos como un importante fac-
tor pronóstico de mortalidad. De este modo, el metaanálisis de Grace 
Koon-Yee Lee et al., que incluye a más de 98.000 pacientes de 188 es-
tudios de 34 países diferentes, concluye que la sarcopenia o la reduc-
ción de la masa magra es un predictor de morbilidad, inmovilidad y 
mortalidad y, por lo tanto, merece la pena su evaluación en el exa-
men clínico, más allá del índice de masa corporal14.
En hipertensión arterial pulmonar, la identi�cación de los factores 
que afectan la supervivencia es importante para mejorar el mane-
jo y los resultados del paciente. Tal como se estableció en el registro 
REVEAL del 2012 y la posterior formulación del algoritmo predictivo y 
la calculadora de puntuación de riesgo, el �n de esta investigación es 
identi�car una variable de fácil medición y cuanti�cación que presen-
te una buena capacidad de discriminación en pacientes con alto ries-
go de mortalidad, demostrando en el mismo la asociación de la sar-
copenia de forma independiente con el aumento de la mortalidad.
Cabe destacar que, si bien el punto �nal no incluye mortalidad, duran-

Grá�co 2. Variables del score REVEAL asociadas a mayor mortalidad en HAP donde observa-
mos su mayor frecuencia en pacientes con sarcopenia.

Tabla 2. Comparación de variables de alto riesgo de mortalidad del score de 
riesgo REVEAL entre los grupos sin sarcopenia y con sarcopenia. 

Variable
Pacientes 

sin sarcopenia
Pacientes 

con sarcopenia

HAP asociadas a ETC. 19% 23%

Insu�ciencia renal. 19% 38%

Edad > 60 años. 27% 66%

Clase funcional.

I
II
III
IV

8%
54%
38%
0%

I
II
III
IV

8%
30%
54%
8%

Presión arterial sistólica (mmHg) Media: 126 Media: 107

Frecuencia cardíaca (lpm) Media: 81 Media: 86

TC6M (m)
>440

165-440
<165

15%
77%
4%

>440
165-440
<165 .

8%
61%
31%

NT-ProBNP (ng/l)
>1400

300-1400
<300

15%
47%
38%

>1400
300-1400

<300

54%
38%
8%

Derrame pericárdico 42% 46%

PAD > 20 mmHg. en C.D 4% 15%

RVP > 32 UW. 0% 0%

Puntaje promedio 7,08 9,69

P: 0.006

HAP: hipertensión arterial pulmonar. ETC: enfermedades del tejido conectivo. PAD: presión 
aurícula derecha. RVP: resistencia vascular pulmonar. TC6M: test de caminata 6 minutos.
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Tabla 3. Comparación de variables de alto riesgo de mortalidad del score ESC 
entre los pacientes sin sarcopenia y con sarcopenia.

Variable
Pacientes 

sin sarcopenia
Pacientes 

con sarcopenia

Progresión 
de los síntomas

No
Lenta

Rápida

0%
67%
33%

No
Lenta

Rápida

0%
53%
47 %

Historia de síncope 19% 8%

Clase funcional

I
II
III
IV

8%
54%
38%
0%

I
II
III
IV

8%
30 %
54%
8%

TC6M (m)
>440 

165-440 
<165

15%
77%
4%

>440 .
165-440
<165 .

8%
61%
31%

NT-ProBNP (ng/l)
>1400

300-1400 .
<300 

15%
47%
38%

>1400 
300-1400 

<300 

54%
38%
8%

Derrame pericárdico 42% 46%

Área de AD (cm2)

Sin registros:
>26 

18-26 
<18.

58%
15%
23%
4%

Sin registros:
>26 

18-26.
<18

46%
31%
23%
0%

PAD por ecografía (mmHg)
>15 
8-15 
<8 .

53%
12%
35%

>15 
8-15 
<8 

80%
10%
10%

IC (lt/min/mt2)
>2.5 

2-2, 4 .
<2 

58%
30%
12%

>2.5 
2-2, 4 

<2 

46%
16%
38%

Media 1.46 1.84

TC6M: test de caminata 6 minutos. AD: aurícula derecha. PAD: presión aurícula derecha. 
IC: índice cardíaco.

te el tiempo de ejecución de la investigación se produjeron 3 muer-
tes en nuestra institución, correspondientes al grupo de sarcopenia.
Al realizar el análisis de la composición corporal de los pacientes me-
diante bioimpedancia, observamos que el 46% se encontró por enci-
ma del porcentaje de grasa corporal y visceral correspondiente a sexo 
y edad; además, el 62% según las categorías del IMC correspondían a 
pacientes por encima del normopeso. Ello nos indica que la HAP se 
asocia a obesidad, probablemente relacionada al sedentarismo por la 
limitada capacidad funcional que presentan estos pacientes y a hipo-
tro�a muscular y sarcopenia, lo cual limita aún más la posibilidad de 
llevar una actividad física regular, perpetuando la atro�a muscular y el 
depósito de tejido adiposo, lo que resulta en trastornos metabólicos 
que aumentan más aún el riesgo de enfermedades cardiovasculares 
y mortalidad asociada.
Finalmente, se propone realizar una investigación con una mues-
tra mayor para incluir la detección de la disminución de la masa 
magra en las futuras guías para el manejo clínico de la hiperten-
sión arterial pulmonar, considerando también establecer guías de 
ejercicios adecuados individualizados y destinados a la patología 
que eviten el sobrepeso asociado y a la conservación de la masa 
muscular. 

LIMITACIONES
La insu�ciencia cardíaca crónica está asociada con la activación neu-
rohormonal y anormalidades en el control autonómico que condu-

cen a la retención de sodio y agua y un incremento en la excreción 
de potasio, con el edema subsecuente o ascitis; cuando la hidratación 
del tejido es inconstante, el análisis de BIA convencional produce es-
timaciones inexactas.
La ausencia de evaluaciones o guías nutricionales especí�cas para pa-
cientes con HP fue otra di�cultad en términos de comparación con 
nuestros datos.

CONCLUSIONES

Las variables establecidas como de alto riesgo tanto en el sco-
re REVEAL, como en el score propuesto por la Sociedad Europea de 
Cardiología fueron más frecuentes en el grupo con sarcopenia, a ex-
cepción del antecedente de síncope. La sarcopenia es una variable in-
dependiente que se relaciona con variables de alto riesgo de mortali-
dad en hipertensión arterial pulmonar. El sedentarismo asociado a la 
baja capacidad funcional de los pacientes con hipertensión pulmo-
nar del grupo 1 genera sobrepeso y obesidad aumentando más aún 
el riesgo cardiovascular.

Grá�co 4. Categorías según índice de masa corporal, IMC.

Grá�co 3. Variables asociadas a mayor mortalidad en HAP del score propuesto por ESC don-
de observamos su mayor frecuencia en pacientes con sarcopenia.
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ANEXOS
De�nición de variables:

Hipertensión pulmonar: Se de�ne hemodinámicamente a la HP 
como la elevación de la presión media de la arteria pulmonar con va-
lores iguales o superiores a 25 mm Hg registrados por cateterismo 
cardíaco derecho y con el paciente en reposo. Por otra parte, se de�-
ne hipertensión arterial pulmonar (HAP) cuando a la de�nición ante-
rior se le agrega una RVP mayor de tres Unidades Wood y una presión 
arterial pulmonar de enclavamiento (PAPE) igual a 15 mm Hg o me-
nor, en ausencia de otras causas de HP precapilar1.
Clasi�cación de hipertensión pulmonar: La del grupo 1, denomi-
nada hipertensión arterial pulmonar, incluye a la idiopática, heredita-
ria, inducida por fármacos y toxinas, asociada a virus de la inmunode-
�ciencia humana, a cardiopatías congénitas, a enfermedad del teji-
do conectivo, hipertensión portal, esquistosomiasis, enfermedad ve-
nooclusiva y hemangiomatosis capilar. El grupo 2 está asociado a pa-
tologías del corazón izquierdo que aumentan la presión capilar y pul-
monar. El grupo 3 se asocia a enfermedades pulmonares crónicas. El 
grupo 4 está asociado a enfermedad tromboembólica crónica y otras 
obstrucciones de las arterias pulmonares. El grupo 5 son misceláneas, 
incluye la multifactorial, enfermedades hematológicas, sarcoidosis, 
histiocitosis, linfangioleiomiomatosis, vasculitis, distiroidismos, aso-
ciada a enfermedad crónica en hemodiálisis15.
Las variables relacionadas con alto riesgo de mortalidad al año 
son: Presencia de síntomas de insu�ciencia cardiaca derecha, progre-
sión rápida de los síntomas, sincopes a repetición, disnea clase fun-
cional IV, test de caminata de 6 minutos menor a 126 m, test de es-
fuerzo cardiopulmonar con consumo máximo de oxígeno menor a 
11 m/min/kg, BNP mayor a 300 ng/L o NT-proBNP ng/LT mayor a 
1400, área de aurícula derecha mayor a 26 cm, derrame pericárdico, 
presión de aurícula derecha mayor a 14 mmHg, índice cardiaco me-
nor a 2 lt/min/mt2 y Sat. VO2 menor a 60% 8. 
Evaluación clínica de hipertensión pulmonar Dentro de la eva-
luación clínica, la hipotensión, taquicardia y aumento de las presiones 
de AD, re�ejan la presencia de insu�ciencia cardíaca, manifestación 
del remodelado patológico del VD que conlleva a peor pronóstico7. 
Evaluación bioquímica: Las concentraciones de BNP/NT-proBNP se 
correlacionan con la disfunción miocárdica y proporcionan información 
pronóstica en el momento del diagnóstico y durante el seguimiento7.
Evaluación funcional: Se realiza con el test de la marcha de 6 minu-
tos (TM6M) o la ergoespirometría. La estimación de la CF es simple y 
además un importante predictor pronóstico independiente tanto al 
inicio del tratamiento como a lo largo del mismo. Evalúa la distancia 
recorrida en metros durante ese tiempo, así como el comportamien-
to de la tensión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de O2. La er-
goespirometría permite la evaluación no invasiva de la �siopatología 
del sistema respiratorio y cardíaco, mediante la realización de ejerci-
cio incremental, considerándose el “patrón oro” para cuanti�car la ca-
pacidad aeróbica7. 

Evaluación del ventrículo derecho: Con ecografía Doppler se eva-
lúa la función ventricular. El estudio debe incluir la descripción del ta-
maño de las cámaras, particularmente del área de la AD y el VD, el 
grado de regurgitación tricuspídea, puede incluir el índice de excen-
tricidad diastólica del VD y la contractilidad del VD, que se pueden de-
terminar mediante distintas variables, como el strain/strain rate  lon-
gitudinal sistólico y el cambio del área fraccional del VD, el índice de 
Teiy el desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspídeo o 
TAPSE (tricuspid annular plane systolic excursion). La resonancia mag-
nética cardíaca proporciona una evaluación más precisa del tamaño y 
función de las cámaras cardíacas, y permite valorar el volumen sistó-
lico y gasto cardiaco7.
Sarcopenia: La sarcopenia es un síndrome que se caracteriza por 
una pérdida gradual y generalizada de la masa muscular esquelética 
y la fuerza con riesgo de presentar resultados adversos como disca-
pacidad física, calidad de vida de�ciente y mortalidad, se recomien-
da considerar la presencia de una masa muscular baja y/o una fun-
ción muscular de�ciente (fuerza o rendimiento) para diagnosticar la 
sarcopenia16. 
Bioimpedancia eléctrica: El análisis de bioimpedancia (ABI) calcu-
la el volumen de masa corporal magra y grasa. Las técnicas de medi-
ción del ABI, utilizadas en condiciones normalizadas, se han estudia-
do durante más de 10 años y se ha observado que los resultados del 
ABI se correlacionan bien con las predicciones por resonancia mag-
nética. La bioimpedancia eléctrica es una técnica que se utiliza para 
medir la composición corporal de los seres humanos. Se basa en la 
capacidad del cuerpo para conducir electricidad. Permite medir pa-
rámetros bioeléctricos en sistemas biológicos, de acuerdo a la capaci-
dad de conducción del tejido, calcula masa de músculo esquelético, 
agua y grasa corporal16. 
Dinamómetro: mide la fuerza de prensión manual isométrica, la cual 
guarda una estrecha relación con la fuerza muscular de las extremi-
dades inferiores, el momento de extensión de la rodilla y el área mus-
cular transversal en la pantorrilla. Una fuerza de prensión baja es un 
marcador clínico de una movilidad escasa y un mejor factor predicti-
vo de resultados clínicos que una masa muscular baja. En la práctica, 
también hay una relación lineal entre la fuerza de prensión basal y la 
aparición de discapacidad en relación con las actividades cotidianas 
(AC). Las mediciones de la fuerza muscular de diferentes comparti-
mentos corporales están relacionadas, por lo que, cuando es viable, la 
fuerza de prensión medida en condiciones normalizadas con un mo-
delo bien estudiado de dinamómetro manual, con poblaciones de 
referencia, puede ser un marcador indirecto �able de medidas más 
complicadas de la fuerza muscular en los antebrazos o las piernas16.
Se interpretará sarcopenia a los pacientes cuya masa de músculo es-
quelético resulte en la columna BAJO (Tabla 4) y la fuerza muscular 
medida por dinamómetro sea considerada DÉBIL (Tabla 5).
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Tabla 4. Interpretación del resultado de porcentaje de músculo esquelético (para 
adultos).

Sexo Edad – (bajo) 0 (normal) + (alto) ++ (muy alto)

Mujer
18-39
40-59
60-80

<24,3%
<24,1%
<23,9%

24,3-30,3%
24,1-30,1%
23,9-29,9%

34,4-35,3%
30,2-35,1%
30,0-34,9%

≥35,4%
≥35,2%
≥35,0%

Hombre
18-39
40-59
60-80

<33,3%
<33,1%
<32,9%

33,3-39,3
33,1-39,1
32,9-38,9

39,4-44,0%
39,2-43,8%
39,0-43,6%

≥44,1%
≥43,9%
≥43,7%

Según cifras de OMRON Healthcare.

Tabla 5.  Mediciones por dinamómetro

Hombre Mujer

Edad Débil Normal Fuerte Débil Normal Fuerte

10-11 <12,6 12,6-22,4 >22,4 <11,8 11,8-21,6 >21,6

12-13 <19,4 19,4-31,2 >31,2 <14,6 14,6-24,4 >24,4

14-15 <28,5 28,5-44.3 >44,3 <15,5 15,5-27,3 >27,3

16-17 <32,6 32,6-52,4 >52,4 <17,2 17,2-29,0 >29,0

18-19 <35,7 37,5-55,5 >55,5 <19,2 19,2-31,0 >31,0

20-24 <36,8 36,8-56,6 >56,6 <21,5 21,5-35,3 >35,3

25-29 <37,7 37,7-57,5 >57,5 <25,6 25,6-41,4 >41,4

30-34 <36,0 36,0-55,8 >55,8 <21,5 21,5-35,3 >35,3

35-39 <35,8 35,8-55,6 >55,6 <20,3 20,3-34,1 >34,1

40-44 <35,5 35,5-55,3 >55,3 <18,9 18,9-32,7 >32,7

45-49 <34,7 34,7-54,5 >54,5 <18,6 18,6-32,4 >32,4

50-54 <32,9 32,9-50,7 >50,7 <18,1 18,1-31,9 >31,9

55-59 <30,7 30,7-48,5 >48.5 <17,7 17,7-31,5 >31,5

60-64 <30,2 30,2-48,0 >48,0 <17,2 17,2-31,0 >31,0

65-69 <28,2 28,2-44,0 >44,0 <15,4 15,4-27,2 >27,2

70-99 <21,3 21,3-35,1 >35,1 <14,7 14,7-24,5 >24,5
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ANEMIA DREPANOCÍTICA Y COMPROMISO CARDÍACO 
EN PACIENTE JOVEN CON SOSPECHA DE MIOCARDIO NO 
COMPACTO

SICKLE CELL ANEMIA AND CARDIAC COMPROMISE IN YOUNG PATIENT 
WITH SUSPICION OF NONCOMPACTION CARDIOMYOPATHY

JAVIER I. BELMONT1, RAÚL BARRETO2, CARLOS CORREA ZALAZAR3, LUIS MUÑOZ4

RESUMEN
La anemia drepanocítica es una hemoglobinopatía caracterizada por formación 
de drepanocitos, los cuales son células dismór�cas y rígidas que pueden afectar 
al sistema cardiovascular por diferentes mecanismos. Por otro lado, el miocardio 
no compacto es una cardiopatía congénita, caracterizada por la presencia de tra-
beculaciones ventriculares. A continuación se presenta el caso clínico de un pa-
ciente con anemia drepanocítica asociada a afección del sistema cardiovascular, 
donde inicialmente se sospechó de una asociación con miocardio no compacto, 
que fue descartado tras una serie de estudios.
Evolucionó favorablemente, sin recidiva de su cuadro de descompensación car-
díaca, y se le otorgó el alta sanatorial.

Palabras clave: miocardio no compacto, anemia drepanocítica, disnea, crisis dre-
panocítica.

ABSTRACT
Sickle cell anemia is a hemoglobinopathy characterized by the formation of sic-
kle cells, which is a dysmorphic and rigid cell that can a�ect the cardiovascular 
system through di�erent mechanisms. On the other hand, noncompaction of 
the myocardium is a congenital heart disease, characterized by the presence of 
ventricular trabeculations. We present a clinical case of a patient with sickle cell 
anemia, associated with a�ection of the cardiovascular system, in whom an as-
sociation with noncompaction of the myocardium was initially suspected, being 
ruled out after a series of studies.
He evolved favorably, without recurrence of his cardiac decompensation.

Keywords: noncompaction of the myocardium, sickle cell anemia, dyspnea, sic-
kle cell crisis.
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INTRODUCCIÓN

La anemia drepanocítica es la hemoglobinopatía más frecuente del 
mundo. Es un trastorno autosómico recesivo, por alteración del gen 
β-globina en el cromosoma 11. Genera la formación de hemoglobina 
S, también llamado drepanocito (célula dismór�ca y rígida) que di�-
culta el tránsito a través de la microcirculación1. Se caracteriza por he-
mólisis, trombogénesis, oclusión vascular y estado in�amatorio cró-
nico, con la consiguiente generación de isquemia y microinfartos ce-
rebrales, renales, esplácnicos y cardiopulmonares. Dentro de la afec-
ción cardíaca, la cardiomegalia es la manifestación más frecuente. Por 
otro lado, el miocardio no compacto es una miocardiopatía congéni-
ta caracterizada por presentar trabéculas prominentes del ventrícu-

lo izquierdo (VI) con espacios intertrabeculares profundos y una capa 
compacta.
A continuación presentamos el caso clínico de un paciente con ane-
mia drepanocítica que desarrolla cardiopatía con ciertas caracterís-
ticas de miocardio no compacto, que planteó un reto diagnóstico 
inicial.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 23 años, quien consulta por epigastralgia y vó-
mitos. El mismo contaba con el antecedente de anemia drepanocíti-
ca desde el nacimiento, en tratamiento con ácido fólico y transfusio-
nes mensuales. Presentándose con ictericia generalizada y disnea CF 
II. Al examen físico normotenso FC 50 lpm, SatO2 89% (0,21). R1 y R2 
normofonéticos, soplo sistólico 2/6 foco pulmonar, sin signos de fa-
lla cardíaca.
Dentro de los estudios primarios, el electrocardiograma re�ejó bradi-
cardia sinusal y extrasístoles supraventriculares aisladas (Figura 1), y 
en el laboratorio anemia severa e hiperbilirrubinemia a predominio 
indirecto con aumento de LDH, por lo cual el paciente recibió transfu-
sión de glóbulos rojos.
Durante la internación se realizó ecocardiograma Doppler que deter-
minó hipertro�a excéntrica del ventrículo izquierdo asociada a au-
mento del trabeculado apical (con relación NC/C 2:1), volúmenes 
ventriculares aumentados con función sistólica en el límite (fracción 
de eyección (FEy: 52%), y dilatación severa de aurícula izquierda (Vol.: 
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74 ml/m2) y moderada de aurícula derecha. Presión sistólica de la ar-
teria pulmonar (30 mmHg) (Figuras 2, 3, 4).
Se procedió a estudiar dicho hallazgo mediante resonancia cardíaca, 
la cual con�rmó el aumento de volúmenes de 4 cavidades; sin em-
bargo, en cuanto al trabeculado, se observó un aumento del trabecu-
lado parietal medio y apical del 10% con un índice de masa trabecu-
lar 11 g/m2, sin sobrecarga miocárdica de hierro (Figura 5) por lo que 
se descartó miocardio no compacto.
De esta manera se realizó el diagnóstico de miocardiopatía dilata-
da biventricular con función sistólica conservada, secundaria a ane-
mia drepanocítica crónica, y se instauró tratamiento con enalapril e 
hidroxiurea.
El paciente evolucionó favorablemente, con mejoría del cuadro de in-
greso. Se dio de alta con controles por consultorio externo.

DISCUSIÓN

Las afecciones cardiovasculares en la anemia drepanocítica se dan en 
general por tres mecanismos �siopatológicos: primero, por aumento 
del gasto cardíaco debido a la baja capacidad de transportar oxíge-
no, generando un aumento de la precarga y el estado de circulación 
hiperdinámica; segundo, a través del daño directo del miocardio por 

células falciformes, y tercero, por sobrecarga de hierro con depósito 
en el miocardio (2-5%)2-4.
La cardiomegalia es el hallazgo más frecuente, y se debe a dilatación 
de cavidades izquierdas en un 80% y las derechas en un 28%. Se pro-
duce por sobrecarga de volumen que lleva inicialmente a hipertro�a 
concéntrica con falla diastólica y luego dilatación de las cavidades, lo 
que podría haber ocurrido en nuestro paciente. La disfunción sistóli-
ca es rara, siendo más frecuente la disfunción diastólica, asociándo-
se con la edad avanzada5. También se observa hipertensión pulmonar 
y pueden presentar infartos pulmonares y miocárdicos, hipertensión 
arterial (mayor riesgo de isquemia cerebral y muerte), arritmias (se-
cundarias a trastornos hidroelectrolíticos y narcóticos que prolongan 
QT) y embolias pulmonares6.
Por otro lado, el miocardio no compacto es una miocardiopatía de�-
nida por el hallazgo de 3 elementos: trabéculas prominentes del ven-
trículo izquierdo (VI), espacios (“huecos”) intertrabeculares profundos, 
y una capa compacta. Se puede presentar como un hallazgo aislado, 
asociado a otra miocardiopatía, o a una enfermedad congénita car-
díaca o junto con algún síndrome complejo. Fue descripto por pri-
mera vez en 1932 por Bellet y Gouley en una autopsia de cardiopa-
tía congénita, y mediante ecocardiograma en 1984 por Engberding 
y Bender’s7.

Figura 1.  ECG: bradicardia sinusal con extrasístole supraventricular aislada.

Figura 2. Ecocardiograma bidimensional: vista paraesternal eje largo. A: Se objetiva diámetro diastólico del VIlevemente superior al límite de lo normal. B: Se objetiva diámetro del VI en sístole y 
se obtiene por método de Teich una FE conservada.
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En pacientes con alta precarga sostenida en el tiempo como en el 
caso de la anemia drepanocítica, embarazo o en atletas de alto ren-
dimiento puede desarrollarse un remodelado del ventrículo izquierdo 
con trabeculaciones similar a miocardio no compacto (MC).
Para su diagnóstico existen diversos criterios ecocardiográ�cos. Se uti-
lizan criterios ecocardiográ�cos que tienen en común la relación no 
compacto (NC)/compacto (C) >2 (en telediástole) y la presencia de 
perfusión de espacios intertrabeculares desde la cavidad ventricular.
En la actualidad nos valemos de otro método diagnóstico que supe-
ra al ecocardiograma: la resonancia cardíaca, cuya sensibilidad y es-
peci�cidad es cercana al 94%. Gracias a los criterios de Jacquier et al. 
podemos de�nir a miocardio no compacto cuando en las medicio-
nes en telediástole se obtiene una relación NC/C >2,3, relación entre 

la masa VI trabeculada y la masa VI total >20% e índice de masa tra-
becular >15 g/m2 8.

CONCLUSIÓN

La afección del sistema cardiovascular en pacientes con anemia dre-
panocítica tiene múltiples mecanismos, el más frecuente se da por 
sobrecarga de volumen que lleva a hipertro�a y posterior dilatación 
con falla diastólica y función sistólica conservada del VI.
Por otro lado, la sospecha de miocardio no compacto debe con�r-
marse por resonancia cardíaca como dictan las últimas recomenda-
ciones de las guías, si bien puede sospecharse por otros métodos 
diagnósticos.

Figura 3. Ecocardiograma: vista apical 4 cámaras. Se observa dilatación de ambas aurículas, 
siendo severa la de la aurícula izquierda.

Figura 4. Ecocardiograma: vista paraesternal eje corto. Se objetivan la capa compacta y la 
capa no compacta, relación 2:1.

Figura 5. Resonancia cardíaca: se objetiva el aumento del trabeculado ventricular.
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HIPOPLASIA DE VALVA POSTERIOR MITRAL, VÁLVULA 
AÓRTICA BICÚSPIDE Y COARTACIÓN DE AORTA EN ADULTO. 
¿ASOCIACIÓN O MERA CASUALIDAD?

POSTERIOR MITRAL VALVE LEAFLET HYPOPLASIA, BICUSPID AORTIC 
VALVE AND COARCTATION OF THE AORTA IN ADULTS. ASSOCIATION 
OR MERE CHANCE?

M. GABRIELA AGUIRRE MAJUL1, M. EUGENIA TANARO1, MAGALI S. BÖRNER2, SILVIA S. MAKHOUL3, LUIS E. GÓMEZ3, BRENDA 
MANGARIELLO3, PATRICIA GONZÁLEZ COLASO3, PATRICIA GITELMAN4, MIGUEL O. PAYASLIÁN5, SIMÓN SALZBERG6

RESUMEN
La hipoplasia de valva posterior mitral (HVPM) es una rara malformación congé-
nita que en condiciones normales es fatal intraútero o se presenta sintomática 
durante la niñez asociada a insu�ciencia mitral (IM) severa. Su presentación tar-
día en el adulto es infrecuente, con un espectro clínico variable. La prevalencia 
es de 1/8800. Se presenta en forma aislada o asociada a otros defectos cardíacos: 
válvula aórtica bicúspide (VAB), coartación de aorta (CoAo) o como síndrome de 
Shone (SS). Suele asociarse a valva anterior mitral (VAM) elongada y a insu�cien-
cia valvular por dilatación anular.
La forma incompleta del SS (2 o 3 componentes: anillo supravalvular mitral, ano-
malías de válvula mitral, estenosis subaórtica �ja y/o VAB) es una forma rara de 
presentación en adultos.
Se presenta el caso de un paciente masculino de 31 años, con antecedentes de 
CoAo bicúspide con corrección quirúrgica fallida y resolución endovascular a los 
12 años, miocardiopatía dilatada con fracción de eyección severamente reducida 
y múltiples internaciones por insu�ciencia cardíaca. Consultó por signos clínicos 
de insu�ciencia cardíaca.

Palabras clave: hipoplasia de valva posterior mitral, válvula aórtica bicúspide, 
coartación de aorta, síndrome de Shone, cardiopatía congénita.

ABSTRACT
Posterior mitral valve lea�et (PMVL) hypoplasia is a rare congenital malformation 
that is normally fatal in utero or presents symptoms during childhood associated 
with severe mitral regurgitation (MR). A late presentation in adults is infrequent, 
with a variable clinical spectrum. The prevalence is 1/8800. It occurs in isolation 
or associated with other heart defects (bicuspid aortic valve (BAV), coarctation of 
the aorta (CoAo) or as Shone syndrome (SS)). It is usually associated with an elon-
gated anterior mitral valve (AMV) and valvular regurgitation due to annular dila-
tion.
The incomplete form of SS (2 or 3 components: supravalvular mitral ring, mitral 
valve abnormalities, �xed subaortic stenosis and/or BAV) is a rare form of presen-
tation in adults.
We present the case of a 31-year-old male patient with a history of bicuspid 
CoAo with failed surgical repair and endovascular solution at 12 years, dilated 
cardiomyopathy with severely reduced ejection fraction (rEF) and multiple hos-
pitalizations for heart failure (HF). He consulted for clinical signs of heart failure.

Keywords: posterior mitral valve lea�et hypoplasia, bicuspid aortic valve, coarcta-
tion of the aorta, Shone syndrome, congenital heart disease.

REVISTA CONAREC 2021;36(162):310-313 | HTTPS://DOI.ORG/10.32407/RCON/2021162/0310-0313

INTRODUCCIÓN

La hipoplasia de valva posterior mitral (HVPM) es una rara malforma-
ción congénita que en condiciones normales es fatal antes de nacer 
o se presenta en forma muy sintomática durante la niñez asociada 

a insu�ciencia mitral (IM) severa. Su presentación tardía en el adul-
to es infrecuente, con un espectro clínico variable. La prevalencia es 
de 1/8800. Se suele presentar en forma aislada o asociada a otros de-
fectos cardíacos: válvula aórtica bicúspide (VAB), coartación de aorta 
(CoAo) o formando parte del síndrome de Shone (SS). Suele asociar-
se a valva anterior mitral (VAM) elongada y a insu�ciencia valvular por 
dilatación anular.
La forma incompleta del SS (2 o 3 componentes: anillo supravalvu-
lar mitral, anomalías de la válvula mitral, estenosis subaórtica �ja y/o 
VAB) es una forma rara de presentación en adultos.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 31 años, con antecedentes de CoAo con VAB 
con corrección quirúrgica fallida y posterior resolución endovascular 
a los 12 años, miocardiopatía dilatada con fracción de eyección (FEy) 
severamente reducida y múltiples internaciones por insu�ciencia car-
díaca (IC) desde hace 3 años. En su primera internación por IC, se rea-
lizó ecocardiograma transesofágico (ETE) que evidenció dilatación de 
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las 4 cavidades cardíacas con VAB e insu�ciencia aórtica (IAo) seve-
ra y fenómeno de recoartación de aorta con rampa diastólica y gra-
diente de 50 mmHg asociado a IM severa. Presión sistólica en arte-
ria pulmonar estimada (PSAP) de 77 mmHg. Último ecocardiograma 
transtorácico (ETT) (1 año previo a su internación actual): hipocine-
sia global con septum paradójico, FEy 30%. IAo moderada a severa 
con velocidad máxima de 1,58 cm/s y gradiente 10 mmHg, IM mode-
rada a severa con �ujo excéntrico a pared posterior, PSAP 97 mmHg. 
Medicación habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg/día, bisoprolol 10 
mg/día y digoxina 0,25 mg/día.
Concurrió a Consultorios Externos de Cardiología por presentar cua-
dro caracterizado por disnea CF IV, disnea paroxística nocturna, or-
topnea y edema en miembros inferiores de 10 días de evolución, aso-
ciado a palpitaciones. Al interrogatorio dirigido, re�rió consultar a 
otro centro los días previos, donde le indicaron tratamiento con diu-
réticos y betabloqueantes, sin mejoría del cuadro. Al examen físico 
se encontraba taquicárdico a 150 latidos por minuto (lpm) con una 
presión arterial en miembro superior izquierdo de 120/80 mmHg y 

en miembros inferiores de 140/70 mmHg. Se auscultó soplo sisto-
diastólico interescapular, soplo sistólico mitral y rales crepitantes bi-
laterales hasta campos medios pulmonares. Se apreciaba ingurgita-
ción yugular 2/3 sin colapso inspiratorio y signo de Dressler positi-
vo, pulsos palpables en 4 miembros, hepatomegalia dolorosa y ede-
ma 3/6 en miembros inferiores con buena perfusión periférica. En la-
boratorio se observó alteración del hepatograma con aumento de la 
bilirrubina total a predominio indirecta, hiponatremia, hipoalbumine-
mia y péptido natriurético cerebral (BNP) de 2309 ng/dl. En electro-
cardiograma se evidenció �brilación auricular de alta respuesta ven-
tricular a 150 lpm (ChadVasc2:1 y Hasbled: 2). En ETT se apreció mio-
cardiopatía dilatada, hipocinesia global con septum paradójico, fun-
ción biventricular severamente disminuida, HVPM, VAM elongada, IM 
severa y VAB con velocidad pico de 2,19 m/s, y gradiente pico de 19 
mmHg, IAo moderada y gradiente en aorta descendente (AoD) de 40 
mmHg. Insu�ciencia tricuspídea moderada y PSAP estimada de 70 
mmHg. Ante estos hallazgos, se solicitó tomografía de tórax, abdo-
men y pelvis con angiotomografía de aorta (reconstrucción tridimen-

Figura 1. Tomografía de tórax, abdomen y pelvis y angiotomografía de aorta (reconstrucción tridimensional). Recoartación de aorta torácica descendente con disminución del calibre a nivel 
del istmo aórtico 20,7x14,4 mm, con extensión de aproximadamente 16 mm, a 13,8 mm de la arteria subclavia izquierda.

Figura 2. Aortograma. Coartación de aorta posterior a salida de la arteria subclavia izquierda. Diámetro superior 15,75 mm, diámetro inferior 23,24 mm. Gradiente 45 mmHg. Se progresa e implanta CP stent de 
66 mm 10 zig en balón de 26 mm montado sobre balón (balloon in balloon [BIB]) de diámetro progresivo. Control posterior sin evidencia de complicaciones y ausencia de gradiente.
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sional), donde se constató disminución del calibre a nivel del istmo 
aórtico de 20,7x14,4 mm, que se extendía aproximadamente 16 mm 
a 13,8 mm de la arteria subclavia izquierda (ASI) con diámetros en 
aorta torácica descendente proximal de 30,3x27,6 mm, tercio medio 
de 24,4x24,2 mm y distal de 19x18,3 mm, compatible con recoarta-
ción de aorta torácica distal a la ASI (Figura 1). Se realizó balance ne-
gativo, control de frecuencia cardíaca e infusión de nitroprusiato de 
sodio en forma transitoria para disminuir la poscarga. Evolucionó en 
forma tórpida a shock cardiogénico. Se colocó catéter de Swan Ganz 
para optimizar tratamiento. Se inició milrinona con escasa respuesta 
a dosis máxima, por lo que se indicó levosimendán, sin tolerancia por 
taquicardia. Ante el cuadro de shock cardiogénico refractario, se de-
cidió realizar cardioversión eléctrica exitosa (2 descargas), con rever-
sión a ritmo sinusal. Realizó nuevo ciclo de levosimendán, con buena 
tolerancia, con lo que se logró la suspensión de inotrópicos. Por de-
cisión del Heart team, se procedió a la reparación endovascular de la 
recoartación. En aortograma, se constató coartación distal a la salida 
de la ASI con diámetro superior de 15,75 mm e inferior de 23,24 mm, 
con gradiente de 45 mmHg. Se implantó CP stent de 66 mm en ba-
lón montado sobre balón (balloon-in-balloon [BIB]) de diámetro pro-
gresivo. En control posterior, no se evidenciaron complicaciones ni 
gradientes (Figura 2). Posteriormente se realizó ETE, que demostró 
mejoría de la FEy (moderada), prolapso de VAM, restricción de VPM, 
dilatación del anillo mitral y jet de regurgitación excéntrico hacia la 
orejuela izquierda (Figura 3); stent en AoD con �ujo conservado, sin 
leaks. Evolucionó favorablemente, sin complicaciones. Se externó por 
alta voluntaria a los 30 días y se programó la cirugía de reemplazo VM 
(imposibilidad de reparación por anatomía valvular compleja).

DISCUSIÓN

La HVPM (hipoplasia de valva posterior mitral) es una anomalía con-
génita infrecuente en la población adulta, por lo que generalmente 
es subdiagnosticada. Puede presentarse en forma aislada o asocia-
da a las siguientes anomalías: válvula aórtica bicúspide (VAB), coar-

tación de aorta (CoAo), estenosis del anillo mitral supravalvular, hipo-
plasia del corazón izquierdo, entre otras1-5. En algunas ocasiones, pue-
de constituir uno de los componentes del síndrome o complejo de 
Shone (completo o incompleto)7. En nuestro paciente, al igual que 
en otros reportes, solo encontramos su asociación con VAB y CoAo, lo 
que se denomina síndrome de Shone like o incompleto6.
La asociación entre las diversas malformaciones es muy variable. Si 
bien la coexistencia de VAB y CoAo es muy frecuente (60-85% de los 
casos), se ha reportado que solo un 7% de los portadores de VAB tie-
nen CoAo, mientras que en el 70-75% de pacientes con VAB se evi-
denció CoAo8.
En menor frecuencia, se ha descripto la asociación de CoAo con otras 
malformaciones cardíacas: hipoplasia y otras anomalías del arco aór-
tico, defectos septales ventriculares y anormalidades de la válvula mi-
tral (VM)9. En lo referente a esta última, su espectro varía en función 
del compromiso de la anatomía del aparato valvular mitral: anillo, 
cuerdas tendinosas, valvas y músculos papilares (rotación, alteración 
del implante). Por consiguiente, se pueden evidenciar: VM en para-
caídas, estenosis supramitral, acortamiento de las cuerdas, hipoplasia 
o agenesia valvar. De esta forma, resulta imprescindible en pacientes 
con CoAo y/o VAB evaluar minuciosamente las características anáto-
mo-funcionales de la VM en búsqueda de estas asociaciones.
Sin embargo, es válido cuestionarse si la asociación de HVPM y VAB, 
incluso la CoAo, se debe a la presencia de una misma base genética 
o si es solo una mera coincidencia. Aún no disponemos de una res-
puesta certera10.
Ante la complejidad de esta patología, se recomienda un abor-
daje interdisciplinario (cardiólogos, genetistas, clínicos, cirujanos, 
neurólogos, asistentes sociales, enfermería especializada) y el uso 
de multiimágenes para arribar a un correcto diagnóstico. Se des-
tacan la ecocardiografía en todas sus modalidades (transtorácica, 
transesofágica, tridimensional), la resonancia magnética cardíaca 
y, en menor medida, la tomografía cardíaca11.
La evolución clínica de estos pacientes es muy variable y está de�ni-
da por las diferentes lesiones asociadas y los tratamientos previamen-

Figura 3. Ecocardiograma transesofágico. Prolapso de valva mitral anterior y restricción de valva posterior con dilatación anular de 4,75 cm. Jet de regurgitación excéntrico hacia la orejuela iz-
quierda (IM severa). 
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te instaurados. En pacientes con CoAo intervenidos durante la niñez, 
es primordial un seguimiento periódico y sistemático en búsqueda 
de posibles complicaciones: recoartación, aneurismas, disección aór-
tica, hipertensión arterial, disfunción valvular (VAB u otras valvulopa-
tías asociadas), disfunción ventricular, hipertensión pulmonar y arrit-
mias supraventriculares y ventriculares.

CONCLUSIÓN

Las cardiopatías congénitas presentan un amplio espectro de lesiones 
asociadas y como cardiólogos debemos conocerlas, debido al incre-
mento de la sobrevida de adultos jóvenes con dichas patologías, ya 
que requieren un manejo individualizado. Su complejidad obliga a un 
abordaje por cardiólogos especialistas en estas patologías, acompa-

ñados de un equipo interdisciplinario (psicólogos, genetistas, obste-
tras, asistentes sociales, cirujanos cardiovasculares, hemodinamistas).
En todo paciente con coartación de aorta se debe descartar la pre-
sencia de válvula aórtica bicúspide y de otras lesiones obstructivas 
del corazón izquierdo (complejo de Shone completo o incompleto). 
Al analizar la válvula mitral, debemos considerar las posibles anoma-
lías de todos los componentes del aparato valvular y subvalvular, con 
el �n de no omitir el diagnóstico del amplio espectro de anomalías 
asociadas, incluso las infrecuentes como la hipoplasia de la valva pos-
terior mitral.
Resulta fundamental el seguimiento sistemático y de por vida de es-
tos pacientes, debido al exceso de mortalidad comparado con la po-
blación general y al riesgo de complicaciones y de reintervenciones 
cardiovasculares.
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TUMOR AURICULAR IZQUIERDO SECUNDARIO A CANCER DE 
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RESUMEN
Dentro de los diagnósticos diferenciales de tumor cardíaco asociado a masa pul-
monar, se encuentran los tumores que contienen el oncogén de fusión EML4-
ALK (quinasa del linfoma anaplásico). Son infrecuentes (4-10%). El crizotinib es el 
primer inhibidor de ALK utilizado clínicamente que ha demostrado resultados fa-
vorables: evita la progresión tumoral y mejora la calidad de vida, no así la sobrevi-
da. Se presenta el caso de un paciente masculino, de 41 años de edad, con diag-
nóstico de cáncer de pulmón con mutación del oncogén de fusión EML4-ALK. 
Inició tratamiento especí�co con crizotinib con respuesta favorable.

Palabras clave: cáncer de pulmón, mutación oncogén de fusión EML4-ALK, cri-
zotinib.

ABSTRACT
Among the di�erential diagnoses of cardiac tumor associated with lung mass, 
there are tumors that contain the EML4-ALK (anaplastic lymphoma kinase) fusion 
oncogene. They are uncommon (4% -10%). Crizotinib is the �rst clinically used 
ALK inhibitor and has shown favorable results: avoids tumor progression, impro-
ves quality of life, but not survival. We present a case of a 41-year-old male pa-
tient with a diagnosis of Lung Cancer with EML4-ALK fusion oncogene mutation. 
Speci�c treatment with Crizotinib was started, with favorable response.

Keywords: lung cancer, EML4-ALK fusion oncogene mutation, crizotinib.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores de pulmón que contienen el oncogén de fusión EML4-
ALK (quinasa del linfoma anaplásico) son infrecuentes (4-10%). 
Suelen afectar a jóvenes no tabaquistas o tabaquistas leves, y se ca-
racteriza en la anatomía patológica por presentarse como adenocar-
cinoma de células en “anillo de sello”. En todos los casos se utiliza la 
inmunohistoquímica como método diagnóstico1.
En cuanto al tratamiento, el crizotinib es el primer inhibidor de ALK 
utilizado clínicamente que ha demostrado resultados positivos en pa-
cientes con cáncer de pulmón en estadio avanzado con esta anor-
malidad genética, tanto de primera línea como de segunda línea de 
tratamiento.
Se presenta el caso de un paciente con cáncer de pulmón con com-

promiso cardíaco por invasión auricular izquierda con respuesta exi-
tosa al tratamiento en poco tiempo de iniciado.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un paciente masculino de 41 años, con an-
tecedentes patológicos de hipoacusia congénita. Presenta mareos y 
episodios de hipotensión ortostática de un año de evolución, en tra-
tamiento con dimenhidrinato. Agrega un mes previo a la internación 
episodios de palpitaciones, hemoptisis y pérdida de peso.
Evoluciona con episodios sincopales a repetición, por lo que consul-
ta en el hospital. Se realiza ecocardiograma que evidencia imagen tu-
moral de gran tamaño en aurícula izquierda, que protruye en diásto-
le hacia válvula mitral con clara restricción de �ujo de la misma, com-
patible inicialmente con mixoma de aurícula izquierda. No presenta 
otros trastornos estructurales, fracción de eyección del 64%. Se deriva 
a nuestra institución para diagnóstico y tratamiento.
Ingresa a sala general, hemodinámicamente estable, presentando 
síncope a la sedestación, asintomático en decúbito dorsal y con regis-
tros febriles aislados. Al examen físico de ingreso, se encontraba nor-
motenso, taquicárdico, con hipoventilación en hemitórax izquierdo, 
leve ingurgitación yugular y adenopatías palpables en región supra-
clavicular y glútea derecha. Se constata en el electrocardiograma ta-
quicardia paroxística supraventricular que revierte a ritmo sinusal de 
forma espontánea.
En el laboratorio se evidencian como hallazgos relevantes anemia mi-
crocítica hipocrómica, fosfatasa alcalina dos veces por encima del va-
lor normal con serologías para HIV, hepatitis B y C negativas. Se pro-
cede a realizar radiografía de tórax que evidencia gran radioopacidad 
en pulmón izquierdo compatible con una masa tumoral. (Figura 1).
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Se solicita ecocardiograma transesofágico para caracterización de 
masa intracardiaca que demuestra: ventrículo izquierdo con diáme-
tros y función sistólica conservada (FEy por Simpson 68%) sin tras-
torno en la motilidad parietal. En aurícula izquierda: masa intracardía-
ca que se extiende desde la vena pulmonar superior izquierda con un 
área: 12 cm2, diámetro 4,5x2,2 cm homogénea, muy móvil, de bordes 
lisos, que protruye al ventrículo izquierdo en cada diástole ventricu-
lar generando obstrucción al llenado del mismo. No presenta com-

promiso anatómico de la válvula mitral. Dilatación de vena pulmo-
nar superior izquierdo (3,3 cm). Cavidades derechas con diámetros y 
función sistólica conservada sin hipertensión pulmonar. Derrame pe-
ricardio leve.
Al momento, se plantean como diagnósticos probables: mixoma au-
ricular, primario cardíaco o secundarismo. Se realiza tomografía com-
putada con contraste (Figura 2) y resonancia magnética cardíaca 
(Figura 3). Las imágenes son compatibles con cáncer de pulmón 
estadío IV, con invasión cardíaca, asociado a implantes peritoneales, 
pulmonares y encefálicos (secundarismo a nivel frontal derecho no-
dular asociado a edema vasogénico cortical).
Se toma biopsia de adenopatía glútea y se inicia tratamiento quimioterá-
pico empírico y anticoagulación, con nula respuesta clínica por lo que se 
contempla cirugía paliativa con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
Se recibe estatus mutacional de anatomía patológica: inmunohisto-
química positiva para mutación ALK por lo que se decide comenzar 
tratamiento especí�co con crizotinib.
Evoluciona de manera favorable con mejoría sintomática, por lo que 
se decide su egreso hospitalario, en seguimiento ambulatorio con 
oncólogo de cabecera. Al mes, se evidencia en tomografía compu-

Figura 1. Radiografía de tórax frente que evidencia masa en campo pulmonar izquierdo, en 
contacto con la silueta cardíaca e imagen de menor tamaño en campo pulmonar derecho.

Figura 2. Angiotomografía de tórax que evidencia importante tumoración pulmonar-cardía-
ca con patrón pulmonar contralateral en suelta de globos (�echa).

Figura 4. Tomografía de tórax con contraste comparativa, se puede visualizar disminución de 
masa pulmonar luego de un mes de tratamiento.

Figura 3. Resonancia magnética cardíaca. A: Se observa voluminosa formación primaria pulmonar izquierda (homogénea, móvil intraauricular izquierda), que protruye al tracto de entrada del 
VI y se apoya sobre la valva anterior y posterior mitral (�echa) en la fase de apertura y durante el cierre valvular mitral reingresa a la aurícula izquierda. B: Presenta invasión local a vena pulmo-
nar superior izquierda (�echa) y cavidades cardíacas izquierdas.
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tada de control franca disminución de la masa intracardiaca y pulmo-
nar (Figura 4).

DISCUSIÓN

Nuestro caso pone en mani�esto el hallazgo de un tipo de cáncer 
de pulmón poco frecuente con rápida y favorable respuesta al trata-
miento quimioterápico especí�co. Por momentos, nos encontramos 
en la situación de indicar una cirugía cardíaca paliativa con el �n de 
mejorar su calidad de vida a pesar de los riesgos que conlleva, dada la 
persistente sintomatología del paciente debido a la afectación cardía-
ca con compromiso del llenado ventricular,
Sin embargo, se llegó a un diagnóstico etiológico preciso y se indi-
có tratamiento especí�co, modi�cando de esta manera el pronósti-
co del paciente.
El crizotinib es el primer inhibidor de ALK que ha demostrado resulta-
dos satisfactorios en pacientes con cáncer de pulmón con esta anor-
malidad genética, aún en estadios avanzados1-3. Evita la progresión 

tumoral, mejora calidad de vida, aunque no ha demostrado una me-
joría en la sobrevida1. Sin embargo, luego de un período de trata-
miento, se podría desarrollar resistencia al crizotinib4. Los nuevos inhi-
bidores como ceritinib o alectinib, tratamientos de segunda línea, son 
efectivos contra tumores que desarrollan resistencia. Además, han 
demostrado e�cacia en pacientes con afectación cerebral y con re-
caídas a este nivel5,6.

CONCLUSIÓN

Este caso clínico pone en mani�esto la importancia de realizar un 
diagnóstico inmunohistológico preciso en la patología oncológica, 
aún tratándose de secundarismo intracardíaco. La extensión del tu-
mor de este paciente hizo pensar en primera instancia la necesidad 
de un tratamiento paliativo mediante cirugía cardíaca. Sin embargo, 
al detectarse el oncogén de fusión EML4-ALK se pudo realizar trata-
miento dirigido con crizotinib con gran mejoría clínica y del tama-
ño tumoral.
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La Revista del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC) publica 
artículos sobre temas relacionados con la Cardiología en su más amplio sentido.
La Revista CONAREC es una publicación bimestral de marzo a diciembre 
(cinco números anuales) con objetivos asentados en la divulgación de 
material cientí�co y educativo sobre la especialidad.
La publicación es de tipo impresa y electrónica (www.revistaconarec.com.
ar), ambas de acceso gratuito. La distribución se realiza a nivel nacional y 
está dirigida a residentes y concurrentes de Cardiología, así como a car-
diólogos clínicos e intervencionistas, técnicos en Cardiología, centros asis-
tenciales, asociaciones cientí�cas, bibliotecas y facultades de Medicina.
Los principios editoriales de la revista se basan en las recomendaciones 
para manuscritos enviados a revistas Biomédicas (Recommendations for 
the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical 
Journals) redactadas por el Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (Internacional Comittee of Medical Journal Editors – ICMJE) en su 
más reciente actualización, disponible en www.icmje.org.

ORIGINALIDAD DEL MATERIAL

Los artículos enviados deben ser originales e inéditos. No serán acepta-
dos trabajos que se encuentren publicados o en evaluación en otras re-
vistas cientí�cas tanto en el mismo como en distinto idioma.

Artículos duplicados. Se consideran artículos duplicados aquellos 
que contienen material que ya ha sido publicado en su totalidad o 
en gran parte, o se encuentra incluido en o estrechamente vinculado 
a otro trabajo que ha sido enviado o aceptado para su publicación en 
otra revista. Estos artículos no serán aceptados para su publicación.

Publicaciones secundarias. La publicación secundaria de material pu-
blicado en otras revistas puede ser justi�cable y bene�ciosa, especialmen-
te cuando se intenta transmitis información relevante a la mayor audien-
cia posible (ej: guías de práctica clínica, registros con datos nacionales sobre 
patologías prevalentes en materia de salud pública). Los artículos se consi-
derarán 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 adecuadamente la publicación original.

ÉTICA

Los trabajos clínicos experimentales que sean enviados para su evalua-
ción deben elaborarse respetando las recomendaciones internacionales 
sobre investigación clínica desarrolladas en la Declaración de Helsinki 
de la Asociación Médica Mundial revisada recientemente (www.wma.
net/es/policy) y deben haber sido aprobados por un Comité de Ética 
institucional o regional responsable en experimentación humana. En el 
caso de utilización de animales de laboratorio, deberá ajustarse a las 
normas de la Sociedad Americana de Fisiología. Los autores de los ar-
tículos aceptan la responsabilidad 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 con-

tribuyan a identi�car al paciente, a menos que esta información sea indis-
pensable para la exposición del material; en ese caso, el paciente o el pa-
dre o tutor de los menores de edad expresarán su consentimiento por es-
crito, el cual deberá adjuntarse.

REGISTRO DE ENSAYOS CLÍNICOS

La Revista CONAREC apoya las políticas para registro de ensayos clínicos 
de la Organización Mundial de Salud (OMS) y del ICMJE, reconociendo la 
importancia de esas iniciativas para el registro y divulgación internacio-
nal de información sobre estudios clínicos, en acceso abierto. En conse-
cuencia, solamente se aceptarán para publicación los artículos de investi-
gaciones clínicas que hayan recibido un número de identi�cación en uno 
de los Registros de Ensayos Clínicos validados por los criterios estableci-
dos por la OMS e ICMJE. El número de identi�cación se deberá consignar 
al �nal del resumen.

SECCIONES

Artículos originales
Son trabajos científicos o educativos de investigación básica o clí-
nica original. Debe seguir la estructura “IMRD”, es decir, debe te-
ner Introducción, Material y métodos, Resultados y Discusión (véan-
se las normas de publicación ICMJE). Además son necesarias una 
Conclusión y Referencias bibliográficas. Cuando la situación lo ameri-
te, se pueden agregar Agradecimientos y un Apéndice adjunto.
Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 pala-
bras, 3-6 palabras clave, tablas más �guras hasta 8, referencias hasta 40, au-
tores hasta 10.

Revisión anual
Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 pala-
bras, 3-6 palabras clave, tablas más �guras hasta 8, referencias hasta 40, au-
tores hasta 3.

Revisión por expertos
Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad solicitados por el 
Comité de Redacción a autores de reconocida trayectoria (nacionales o 
extranjeros). Excepcionalmente podrán ser considerados para publica-
ción artículos no solicitados por el Comité siempre y cuando se ajusten 
al presente reglamento.
Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 pala-
bras, 3-6 palabras clave, tablas más �guras hasta 8, referencias hasta 40, au-
tores hasta 3.

Médicos de Guardia
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de diferentes circunstan-
cias que se presentan en la práctica diaria. Son revisados y consensuados previa-
mente con especialistas en el tema, que culminan con un diagrama de �ujo so-
bre el manejo diagnóstico-terapéutico de la patología.
Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 150 pala-
bras, tablas más �guras hasta 6, referencias hasta 20, autores hasta 8.

Caso clínico
Es la descripción de un caso clínico de características inusuales, que in-
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cluye su abordaje diagnóstico y terapéutico, y su resolución �nal. Debe 
acompañarse de una introducción, una discusión bibliográ�ca y las con-
clusiones pertinentes.
Condiciones: texto general hasta 2.000 palabras, resumen hasta 350 pala-
bras, 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 pala-
bras, �guras hasta 8, referencias hasta 10, autores hasta 10.

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

Monografía seleccionada
Son monografías seleccionadas y/o premiadas por el Comité Cientí�co de 
la última Jornada Interresidentes de Cardiología, adaptadas para la publica-
ción en la revista (ver normas de publicación ICMJE).
Condiciones: texto general hasta 10.000 palabras, resumen hasta 500 pala-
bras, 3-6 palabras clave, tablas más �guras hasta 10 y referencias hasta 100. 
Máximo de autores: 3.

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

Agenda CONAREC
Se publicarán las actividades más importantes correspondientes al bi-
mestre 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 asunto 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 especializados en el 
tema en forma doble ciego: el material será enviado a estos últimos sin 
consignar el nombre de los autores ni el centro al que pertenecen. Si los 
revisores consideran necesaria la realización de modi�caciones, se envia-
rán las sugerencias al autor responsable preservando la identidad del re-
visor. El autor recibirá una respuesta preliminar dentro de los 3 meses de 
remitido el manuscrito correctamente, debiendo realizar los cambios su-
geridos a la brevedad y reenviar el material para su nueva evaluación. 
Finalmente, se noti�cará al autor responsable sobre la aceptación o el re-
chazo del manuscrito.
El Comité de Redacción se reserva el derecho de introducir, con el con-
sentimiento de los autores, todos los cambios editoriales exigidos por las 
normas gramaticales y las necesidades de edición de la revista.
Aprobada la publicación del trabajo, CONAREC retiene los derechos de 
autor para su reproducción total o parcial.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador de texto Word 

(Microsoft®) o similar (con formato compatible) y guardado con extensión 
*.doc o *.docx. El tamaño de la página debe ser A4 o carta, con doble espacio 
interlineado, márgenes de 25 mm con texto justi�cado y con tamaño de le-
tra 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 desempe-
ñan; d) cargos que ocupan; e) título abreviado para cabeza de página; 
f ) título en inglés; g) número total de palabras del artículo, sin las refe-
rencias bibliográ�cas; h) número de palabras del resumen; i) nombre y 
dirección completa, código postal y dirección de correo electrónico del 
autor con quien se deba mantener correspondencia; j) declaración de la 
existencia o no de con�ictos de intereses.
Para consignar los nombres de los autores, se debe colocar el apellido se-
guido 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 tra-
bajo. Debajo se debe colocar el lugar donde desempeña su tarea labo-
ral y cargo que ocupa cada uno de los autores señalado con notas al pie, 
usando números consecutivos. Quienes �guren como autores deben ha-
ber participado en la investigación o en la elaboración del manuscrito y 
hacerse públicamente responsables de su contenido, adaptándose a las 
normas para la autoría expuestas por la IMCJE.
La segunda página debe incluir a) resumen en español; b) palabras cla-
ve en español; c) resumen en inglés americano (abstract); d) palabras cla-
ve en inglés (keywords); e) número de identi�cación en el registro 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 si-
guientes 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 ma-
nuscrito de acuerdo con las especi�caciones de cada tipo de artícu-
lo, iniciando una nueva página para cada sección. Cada sección de la 
estructura “IMDR” debe ir con negrita mayúscula, mientras que las si-
guientes subsecciones dentro de la estructura IMDR deben ir con negri-
ta tipo título separadas de las secciones por espacio simple.

Unidades de medida
Como unidades de medida se utilizarán las del sistema métrico decimal, 
usando comas para los decimales. Todas las mediciones clínicas, hemato-
lógicas y químicas deben expresarse en unidades del sistema métrico y/o 
UI, aclarando, cuando sea necesario, los rangos de referencia del laborato-
rio que realizó las determinaciones.

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

Tablas y Figuras
Las tablas y �guras deben presentarse en hojas individuales y se enume-
rarán 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 negrita continuada 
por el número correspondiente de �gura o tabla. Todas las abreviaturas 
de la tabla no estandarizadas deben explicarse. Las notas aclaratorias de-
ben ir al pie de la tabla utilizando los siguientes símbolos en esta secuen-
cia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc.
Las �guras deben estar en formato TIFF, PSD o JPEG, a 300 dpi en formato 
�nal. Deben ser numeradas correlativamente con una leyenda explicati-
va 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 artículos 
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originales directamente relacionados con el trabajo, evitándose mencio-
nar artículos de revisión sobre el tema expuesto. Se enumerarán las refe-
rencias de manera consecutiva con números arábigos 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 empleado 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 function 
tests in patients hospitalized for worsening heart failure with redu-
ced 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 aorta. En: 
Bonow R, Mann D, Zipes D, Libby P. Braunwald, Tratado de Cardiología: 
texto de medicina cardiovascular (2013, Novena edición, 1324-1354). 
España: Editorial Elsevier. (Libro).

APÉNDICE - ESTRUCTURA “IMRD”

Introducción. Establece el propósito del artículo y realiza el resumen 
de los fundamentos lógicos para la observación del estudio. Da única-
mente las referencias estrictamente pertinentes. Se presentan los ob-
jetivos del trabajo, y se resumen las bases para el estudio o la observa-
ción. 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, apa-
ratos y procedimientos; en estudios clínicos se informarán detalles 
del protocolo (población estudiada, intervenciones efectuadas, ba-
ses estadísticas). c) Guías o normas éticas seguidas. d) Descripción de 
los métodos estadísticos utilizados. Describe claramente la selección 
de los sujetos destinados a la observación y la experimentación (pa-
cientes o animales de laboratorio, incluido grupo de control). Debe 
identificar edad, sexo y otras características relevantes de la pobla-
ción, los métodos, aparatos (proporcionar el nombre, dirección de la 
empresa que lo produce) y procedimientos con suficientes detalles 
que permitan a otros investigadores la reproducción de los resulta-

dos. Deben mencionarse las drogas y las sustancias químicas, inclui-
dos nombre químico, dosis y vías de administración.
Dentro de esta sección deberá aclararse, si correspondiera, el análisis es-
tadístico realizado, así como el programa utilizado para ello, y el nivel de 
signi�cancia preestablecido. Los trabajos clínicos aleatorizados (randomi-
zados) deberán presentar información sobre los elementos más impor-
tantes del estudio, que contengan el protocolo y la hoja de �ujo de la in-
clusión de los pacientes, y además deberán seguir los lineamientos 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 síntesis de 
datos; estos métodos deberán �gurar abreviados en el resumen.

Resultados. Los resultados deben presentarse con una secuencia lógi-
ca en el texto, las tablas y las ilustraciones. No se deben repetir en el tex-
to todos los datos de las tablas o las ilustraciones, debiendo destacar solo 
las observaciones importantes. Las tablas y las �guras deben utilizarse en 
el número estrictamente necesario para explicar el material y para valorar 
su respaldo. Se recomienda emplear grá�cos como alternativa para las ta-
blas con numerosas entradas.

Discusión. Resalta los aspectos nuevos e importantes del estudio, las con-
clusiones de ellos derivadas, y su relación con los objetivos que �guran en la 
Introducción. No se debe repetir información que ya �gure en otras seccio-
nes del trabajo. Evitar declaraciones de prioridad y referencias a trabajos aún 
no completados. Incluir los hallazgos, sus implicaciones y limitaciones, in-
cluso lo que implicaría una futura investigación. Relacionar las observacio-
nes con las de otros estudios importantes.
Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del estudio. Se 
deben evitar informes no cali�cados y conclusiones que no estén comple-
tamente respaldados por los datos. Los autores deben evitar dar informa-
ciones 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 recomendaciones pueden 
incluirse cuando resulten apropiadas.

Agradecimientos. Precediendo a la bibliografía; si cabe se citarán: recono-
cimiento por apoyo técnico, aportes �nancieros, contribuciones que no lle-
guen a justi�car autoría. En estos casos los autores serán responsables de 
contar con el consentimiento escrito de las personas nombradas.

Apéndice. En esta sección, de carácter opcional, deberá incluirse todo 
aquel material no contemplado en los apartados previos, y que resul-
te necesario o facilite la comprensión del manuscrito remitido. Ejemplo 
de esto son los formularios empleados para llevar adelante una encues-
ta, ilustraciones de una maquinaria empleada para una determinada ta-
rea, 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 tan-
to, los datos obtenidos a través de estos pueden ser empleados por cual-
quier miembro del CONAREC, independientemente de que hayan partici-
pado o no en la elaboración de dicho registro. Sin embargo, para armoni-
zar 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 destinado 

al diseño de Registros o Encuestas de CONAREC que podrán ser los 
autores principales del mismo, todos ellos residentes miembros y 
colaboradores activos de CONAREC, quienes deberán ser convoca-
dos 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 con-
vocados 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 naciona-
les 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 ponerse en contac-
to 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 científica se 
desea presentar el trabajo o en qué Revista Científica se hará la 
publicación. En caso de que se trate de un trabajo en formato 
abstract, se deberá asumir el compromiso de los autores de pu-
blicar sus resultados en formato de texto completo (full text).

C. Se dará mayor relevancia a las propuestas de realización de subanálisis 
que involucren residentes de diferentes centros, a �n de favorecer el tra-
bajo multicéntrico y federal. El Consejo se encargará de facilitar a los re-
sidentes 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 da-
tos de los Registros CONAREC dispondrá de asesoramiento estadísti-
co 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 indefectiblemente 

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

signarse como parte de los autores del subanálisis a los princi-
pales autores del Registro o Encuesta CONAREC Original.

• Sta� asesores: El/los residentes que soliciten realizar un suba-
nálisis de un Registro o encuesta de CONAREC podrán propo-
ner 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 federal 
del Consejo, no se incluirá el nombre de los centros de los autores, 
y en lugar de ellos se consignará “en representación del Consejo 
Argentino de Residentes de Cardiología”.

• Todo autor deberá ser noti�cado del trabajo para su participa-
ción en la confección y diseño, así como para la con�rmación 
de la publicación.

F. Publicación: Se privilegiará la publicación en la Revista del 
CONAREC, aunque pueden ser publicados asimismo en conjunto 
en revistas nacionales e internacionales que sean adecuadas a tal 
�n, siempre acordado previamente con la Comisión Directiva vi-
gente 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 escri-
to �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 curso de especia-
lista de cardiología o carreras a�nes. 




