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LA MUJER DE HACE 130 AÑOS Y LA DE HOY
MELISA ANTONIOLLI

Hasta hace aproximadamente 130 años, a las mujeres argentinas no se les permitía 
ingresar a la Universidad para estudiar medicina. Julieta Lanteri pudo acceder a ese 
privilegio gracias a un permiso otorgado por el Dr. Leopoldo Montes de Oca. Así fue 
como se convirtió en la quinta médica recibida en Argentina, en la Universidad de la 
Plata. Fue la primera mujer que votó, en 1911, y una de las que fundó el Partido Femi-
nista Nacional. A lo largo de su carrera política fue creciendo, no solo en experiencia y 
fortaleza sino en votos y en enemigos, para fallecer a los 58 años en un dudoso acci-
dente automovilístico que terminó con su lucha, pero no con su memoria.
Comienzo esta editorial con una breve mención de la biografía de una de las 
tantas mujeres que lucharon por la igualdad de derechos, pero sin dejar de pen-
sar en todas las historias que no fueron contadas, no solo en el ámbito político 
sino en la vida diaria.
Mujeres que han luchado para que se les permita trabajar, estudiar, votar y hasta 
poder ser libres, algo que suena obvio, pero no lo es.
Parece que estas cosas pasaron hace miles de años, pero no. ¡Es increíble la can-
tidad de cambios y lo que hemos evolucionado, y lo que aún nos falta! Y más allá 
de que se han logrado tantas cosas, hoy todavía nos encontramos con un mon-
tón de limitantes.
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ABLACIÓN DE FIBRILACIÓN AURICULAR: QUÉ NOS APORTA  
EN LA ACTUALIDAD
LEANDRO TOMAS, ROBERTO RODRÍGUEZ

La �brilación auricular es la arritmia supraventricular más frecuente y tiene dife-
rentes formas de presentación, según su �siopatología: paroxística cuando se ge-
nera en las venas pulmonares y persistente cuando presenta mecanismos que la 
perpetúan en la aurícula izquierda. Está asociada a accidentes cerebrovasculares, 
síndromes coronarios agudos, insu�ciencia cardíaca, hospitalizaciones y muerte 
cardiovascular, por lo que se realizan numerosos esfuerzos por detener su evolu-
ción. Actualmente, los fármacos antiarrítmicos presentan una utilidad limitada y 
ante su fracaso, el tratamiento de elección es la ablación por catéter. Esta se pue-
de realizar con radiofrecuencia o crioenergía y utiliza diferentes estrategias según 
la �brilación auricular sea paroxística o persistente. La electroporación es un nue-
vo tipo de energía que presenta resultados alentadores para llegar a ser una al-
ternativa en el futuro. La ecografía intracardíaca se incorporó como parte de la 
ablación de �brilación auricular, permitiendo autonomía para el electro�siólogo 
y mejorando la seguridad y la e�cacia del procedimiento. El avance tecnológico 
en estas técnicas permite obtener mejores resultados terapéuticos para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes con �brilación auricular.
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¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A NUESTROS PACIENTES  
A DEJAR DE FUMAR?
BRUNILDA CASETTA

El tabaquismo es una adicción que plantea un desafío tanto para el médico de 
cabecera del paciente como para su cardiólogo, dado que el compromiso en la 
salud del mismo se produce a múltiples niveles y genera importantes repercu-
siones en su salud cardiovascular y general. Además provoca repercusiones en la 
salud del entorno del paciente y en su economía.
Ayudar a dejar de fumar comienza con identi�car y buscar distintas maneras de 
dar consejo en cada oportunidad. Implica plantear los bene�cios de dejar de fu-
mar y aplicar un estilo facilitador de la resolución de la ambivalencia entre la ne-

cesidad/motivación de dejar el hábito y las resistencias del fumador, junto con 
un manejo de medicaciones de primera línea para la cesación.
Esta dependencia, que sigue siendo prevalente, nos convoca a modi�car la ac-
titud de nuestros pacientes en el cuidado y asistencia de su salud cardiovascu-
lar y general. Lo central es dedicar unos minutos de cada consulta a abordar esta 
adicción o a proponer la internación en unidad coronaria como estímulo inicial 
para su abandono..
El consejo del médico colabora en la decisión de los pacientes que se planteen 
dejar de fumar, así como contribuye a que la persona se mantenga sin fumar, 
como validación de lo que ha logrado. Las alternativas farmacológicas más efec-
tivas y más usadas son los parches de nicotina, los chicles o los comprimidos de 
nicotina. El bupropión, antidepresivo, y la vareniclina, agonista parcial de la nico-
tina, son las medicaciones propuestas para el abandono del hábito tabáquico. 
Opciones que han demostrado inefectividad y no son recomendables adminis-
trar a pacientes que llevan a cabo el tratamiento para el abandono del hábito ta-
báquico son las benzodiazepinas y el cigarrillo electrónico, entre otras.
Todas estas acciones se pueden integrar a las consultas cardiológicas de toda ín-
dole (para control, evaluación deportiva, prequirúrgico, internación en unidad 
coronaria), o bien se puede derivar a tratamientos especializados, realizados por 
quienes se dedican especí�camente a la cesación tabáquica.
Para comentar estos aspectos, se utilizaron tres fuentes: la guía nacional recien-
temente actualizada, un análisis de ajuste logístico sobre la encuesta mundial de 
tabaquismo en adultos en Argentina (EMTA-GATS) que he publicado reciente-
mente y la experiencia de quien suscribe en el consultorio de cesación del há-
bito tabáquico.
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DISECCIÓN ARTERIAL CORONARIA ESPONTÁNEA DURANTE EL 
EMBARAZO: UNA AMENAZA AL BINOMIO MATERNO FETAL
MARIANA COLUGNAT

La disección arterial coronaria espontánea es una de las principales causas de 
síndrome coronario agudo en pacientes jóvenes sin enfermedad aterosclerótica, 
fundamentalmente en mujeres en edad fértil, en quienes representa la etiología 
más común de infarto agudo de miocardio asociado al embarazo. Se estima que 
aproximadamente uno de cada 16.000 embarazos se complican con infarto agu-
do de miocardio, de los cuales una cuarta parte se debe a disección arterial co-
ronaria espontánea.
Se trata de una patología infrecuente pero de elevada morbimortalidad, como 
consecuencia de su forma de presentación, de su alta tasa de recidiva y del ries-
go que implica no solamente para la madre sino también para la integridad del 
feto.
Su diagnóstico se realiza mediante los métodos convencionales usados en el sín-
drome coronario agudo, que implica la utilización de radiación, la cual puede ser 
aplicada con seguridad respetando ciertos protocolos que aseguran la protec-
ción fetal.
El tratamiento de elección es el conservador asociado al farmacológico, el cual 
puede verse limitado dependiendo del momento del embarazo, puerperio o lac-
tancia. Sin embargo, existen ciertas situaciones especiales en las cuales es nece-
saria una conducta invasiva que incluye la angioplastia y/o la cirugía de revascu-
larización miocárdica.
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STRAIN AURICULAR Y ESTENOSIS AÓRTICA ASINTOMÁTICA  
AL ESFUERZO
MAYRA F. VALDEZ, MARCELO URINOVSKY, MIGUEL ÁNGEL TIBALDI

La estenosis aórtica (EAo) es la valvulopatía más prevalente en la actualidad. En los 
últimos años, múltiples estudios han señalado al strain auricular (SA) como un pre-
dictor prometedor de severidad y pronóstico en la EAo. El objetivo principal fue 
evaluar la mecánica de la aurícula izquierda (AI) mediante ecocardiografía speckle 
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tracking bidimensional (2D-STE) en pacientes con EAo moderada/severa asintomá-
tica en reposo y correlacionar con la función diastólica medida por Doppler pulsa-
do transmitral y tisular durante estudio de esfuerzo de ecocardiografía estrés. Es un 
estudio prospectivo, de corte transversal, analítico, realizado en el Servicio de Car-
diología en el área de Imágenes Cardiovasculares de abril a octubre de 2021 de 
ambas sedes del Sanatorio Allende, Córdoba Capital. Se de�nió por las curvas ge-
neradas por el software: la función de reservorio (SAr), contráctil (SAc) y la de con-
ducción (SAcd) de AI. Se evaluaron 16 pacientes. Se determinó que el SAc pre-
sentaba correlación moderada signi�cativa con volumen de AI (r=0,53; p=0,03); 
el volumen de AI explicaba en un 23% la variabilidad de SAc (p=<0,05). El SAr es-
tudiado con función diastólica evaluada mediante E/e´ en el ecocardiograma 
transtorácico basal presentaba una correlación moderada (rho=-0.57; p=0,02). Al 
evaluar el SA con la respuesta hemodinámica cardíaca al ejercicio mediante eco-
cardiograma estrés, se obtuvo una correlación moderada entre SAr y E/e´ al esfuer-
zo no signi�cativo (r=-0,51; p=0,05). Posteriormente se realizó análisis de subgru-
pos según presentaran SAr menor o igual a 24, donde se vio una asociación débil 
entre SAr y función diastólica medida por E/e´ al esfuerzo (p=0,08). El actual trabajo 
remarca con resultados signi�cativos la importancia del strain auricular en pacien-
tes con estenosis aórtica moderada/severa asintomática; podría presentarse, por lo 
tanto, como un parámetro más en la evaluación rutinaria de los mismos.

039
CARACTERIZACIÓN DE UNA POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO  
DE TORMENTA ELÉCTRICA
EVELYN FIORI, JHOSELINE HILARION, AGUSTÍN MONZÓN,  
LUIS G. GARCÍA CHAMORRO, ALEJANDRO DE LA VEGA,  
JULIO L. BOBADILLA, JUAN ARMENTANO, EZEQUIEL J. ZAIDEL

Objetivo. Determinar la incidencia de tormenta eléctrica (TE) y describir las carac-
terísticas poblacionales de una cohorte de pacientes portadores de cardiodes�-
brilador implantable (CDI).
Metodología. Estudio retrospectivo que incluyó la población portadora de CDI 
que ingresó a un sanatorio de alta complejidad en la Ciudad de Buenos Aires 
desde enero del 2009 hasta enero del 2021 y cuyo diagnóstico inicial fue TE. Se 
analizaron las características basales de la población, así como el tiempo al even-
to de TE desde el implante del CDI. 
Resultados. De 145 portadores de CDI que ingresaron en el período de evalua-
ción, 17 (11,7%) lo hicieron con diagnóstico de TE. La mayor parte de la pobla-
ción era de sexo masculino y la cardiopatía isquémica fue la causa del implante 
del dispositivo en la mitad de la población. Un 35,2% de los pacientes presen-
tó el evento durante el primer año posterior al implante del dispositivo; la causa 
del evento en un 55,5% de la población con cardiopatía isquémica fueron nue-
vos eventos isquémicos, y en el total de la población con cardiopatía chagásica e 
idiopática la causa fue asociada a progresión de la enfermedad.
Conclusiones. La incidencia de TE en nuestra población es similar a la reportada en 
estudios previos, con una clara heterogeneidad en los factores desencadenantes de 
acuerdo con el tipo de cardiopatía de base, información útil al momento de guiar 
el abordaje diagnóstico y terapéutico en los pacientes que presentan esta entidad.
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BLOQUEO AV COMPLETO ADQUIRIDO EN JOVEN  
CON MIOCARDITIS SELECTIVA DE CORAZÓN DERECHO
JACKELIN PARRADO SERRUDO, DANIEL GASAVE, GUSTAVO ROMERA,  
GUSTAVO A. COSTA, LEONARDO M. LEIVA, YESSENIA VALDEZ CHUQUIPIONDO,  
DIEGO SANTOS MURILLO, LAUTARO FALCO, NORCKCIA E. VEGA ESCOBAR,  
PAOLA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

La miocarditis es una entidad clínico-patológica que cursa con una elevada inci-
dencia de disfunción ventricular e insu�ciencia cardíaca. Aunque idealmente el 
tratamiento debería ir dirigido a la causa de la misma, lo cierto es que solo unos 
pocos estudios han demostrado la e�cacia del abordaje etiológico en enfermeda-
des in�amatorias concretas (sarcoidosis, miocarditis de células gigantes). Esta enti-
dad representa un diagnóstico desa�ante ya que no hay una presentación clínica 
patognomónica. Es raro ver el bloqueo cardíaco como la primera y única presen-
tación de miocarditis infecciosa. Presentamos el caso de un paciente joven con 
factores de riesgo cardiovasculares: extabaquista, antecedentes heredofamiliares, 
padre fallecido a los 45 años por muerte súbita, que presentó episodio de lipoti-
mia durante la actividad física, evolucionando en los últimos dos meses con dis-
nea progresiva CF II/III, asociado a dolor abdominal, registros febriles nocturnos, 
asociado a astenia y adinamia, pérdida de peso de 6 kg. Por progresión de la dis-
nea a CF IV, disnea paroxística nocturna y ortopnea, decide consultar. A su ingreso 

se realizó electrocardiograma que evidencia bloqueo auriculoventricular 2:1.
Se interpreta inicialmente cuadro como insu�ciencia cardiaca derecha, blo-
queo AV 2:1, síndrome febril en estudio. Intercurre con bloqueo AV comple-
to requiriendo colocación de marcapasos permanente DDR. Como interpreta-
ción �nal debido a imágenes, se diagnosticó cuadro como síncope secundario 
a un bloqueo cardíaco completo que fue causado por una presunta miocardi-
tis infecciosa.

045
ARCO AÓRTICO DERECHO ASOCIADO A ARTERIA SUBCLAVIA 
IZQUIERDA ABERRANTE CON DIVERTÍCULO DE KOMMERELL
BEATRIZ A. CEBALLOS CÁRDENAS, RODRIGO LUCHETTI, FEDERICO J. OLGIATI,  
LUCÍA M. ORTIZ

El arco aórtico derecho es una cardiopatía congénita muy rara que ocurre en el 
0,05-0,1% de la población general. En estos pacientes, además, son más preva-
lentes las anomalías cardíacas estructurales.
Se presenta el caso clínico de una paciente que presentaba arco aórtico dere-
cho y arteria subclavia izquierda aberrante con dilatación en su origen (divertícu-
lo de Kommerell), detectado de manera incidental por un ecocardiograma Do-
ppler anormal y con�rmada dicha anomalía en una tomografía computarizada 
multicorte.
A pesar de su baja incidencia, es conveniente tener en mente estas patologías 
como posibilidad diagnóstica en pacientes adultos con problemas gastroesofá-
gicos, respiratorios o ambos, sin una etiología de�nida.

048
SÍNDROME DE KOUNIS INDUCIDO POR DEXAMETASONA
SAMUEL DAVID PALAIS, SOFIA VIDAL, ALEJANDRA FERRO, ALVARO FACTA

El síndrome de Kounis es una entidad que se de�ne como un síndrome corona-
rio agudo asociado con una reacción alérgica.
Es una patología subdiagnosticada y por lo tanto poco sospechada. A su vez, su 
manejo es motivo de controversia.
Se presenta el caso de una paciente femenina quien cursó con un síndrome co-
ronario agudo posterior a una reacción ana�láctica.
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ANEURISMA GIGANTE DE AORTA TORÁCICA EN PACIENTE  
CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE MARFAN
IGNACIO D. MARTÍNEZ RUSLENDER, CECILIA S. MORALES, DANIELA ÁLVAREZ ALCÍVAR, 
MARCOS GRANILLO FERNÁNDEZ, MAURICIO POTITO, MARIELA DE SANTOS,  
GRACIELA REYES

Paciente de sexo femenino de 31 años, extabaquista y con diagnóstico en la 
infancia de síndrome de Marfan, cuyo motivo de internación fue un aneuris-
ma de aorta toracoabdominal complicado. Había consultado el mes previo a 
centro de salud cercano a su domicilio re�riendo cuadro caracterizado por in-
tenso dolor abdominal. Se realizó ecografía abdominal que evidenció imagen 
compatible con aneurisma de aorta abdominal. Posteriormente se realizó to-
mografía de tórax, abdomen y pelvis que con�rmó el diagnóstico de aneuris-
ma de aorta torácica y abdominal además de evidenciar la presencia de disec-
ción aórtica tipo A.
Ingresó a nuestro centro hemodinámicamente estable, con dolor abdominal y 
disnea en clase funcional III-IV, con requerimiento de oxígeno suplementario. 
La tomografía informó �ap de disección tipo A, con extensión hasta aorta ab-
dominal, severo aneurisma de aorta ascendente, destacándose también signos 
de compresión extrínseca del tronco y ramas de la arteria pulmonar. A nivel de 
la aorta abdominal se observó dilatación aneurismática infrarrenal aórtica con 
trombosis parcial de la pared arterial y signos de disección. En el ecocardiogra-
ma transtorácico se observó raíz de aorta, aorta ascendente y cayado dilata-
dos, con pérdida de la relación sinotubular. Aurícula izquierda severamente di-
latada con compresión extrínseca parcial por la dilatación de la raíz aórtica a 
nivel anterior y la aorta descendente a nivel posterior. Imagen lineal móvil en 
la luz aórtica compatible con �ap de disección, que comprometía el plano val-
vular y el velo coronariano derecho, generando insu�ciencia valvular de gra-
do severo. Se observó compresión parcial extrínseca de rama derecha de ar-
teria pulmonar.
Dada la severidad de la dilatación aórtica y la complejidad del caso para resolu-
ción quirúrgica, se decidió continuar con tratamiento médico otorgando pos-
teriormente su egreso hospitalario.
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Hasta hace aproximadamente 130 años, a las mujeres argentinas no se les permitía ingresar a la Universidad para estudiar medicina. 
Julieta Lanteri pudo acceder a ese privilegio gracias a un permiso otorgado por el Dr. Leopoldo Montes de Oca. Así fue como se convirtió 
en la quinta médica recibida en Argentina, en la Universidad de la Plata. Fue la primera mujer que votó, en 1911, y una de las que fundó 
el Partido Feminista Nacional. A lo largo de su carrera política fue creciendo, no solo en experiencia y fortaleza sino en votos y en enemi-
gos, para fallecer a los 58 años en un dudoso accidente automovilístico que terminó con su lucha, pero no con su memoria.
Comienzo esta editorial con una breve mención de la biografía de una de las tantas mujeres que lucharon por la igualdad de derechos, 
pero sin dejar de pensar en todas las historias que no fueron contadas, no solo en el ámbito político sino en la vida diaria.
Mujeres que han luchado para que se les permita trabajar, estudiar, votar y hasta poder ser libres, algo que suena obvio, pero no lo es.
Parece que estas cosas pasaron hace miles de años, pero no. ¡Es increíble la cantidad de cambios y lo que hemos evolucionado, y lo que 
aún nos falta! Y más allá de que se han logrado tantas cosas, hoy todavía nos encontramos con un montón de limitantes.
Para alcanzar nuestros objetivos y que nos reconozcan como iguales debemos luchar todos los días, desde las cosas cotidianas a las más 
grandes, sobre todo porque aún persiste en algunos sectores de la sociedad diferencias de género socialmente construidas que nos im-
piden alcanzar nuestros objetivos en determinadas áreas, sobre todo en aquellas relacionadas con la ciencia, la investigación y el cuida-
dos de la salud.
En el día a día los pacientes muchas veces desconfían y juzgan nuestro conocimiento por ser mujer, ser joven, etc. Y entonces dejan de 
tratarte como la médica tratante para decir: “Nena, ¿lo llamás al coordinador o a tu jefe?” o incluso, después de haberte tomado un mon-
tón de tiempo para explicarles qué es lo que les está pasando y cuál va a ser la conducta a seguir, te das cuenta que le preguntan todo 
de nuevo al médico hombre que entró a la habitación después que vos, menospreciando nuestro conocimiento.
Todavía recuerdo una de las tantas entrevistas para ingresar a la Residencia: ¿qué harías si quedaras embarazada en 2do año? ¿Qué pen-
sás del aborto? Todas preguntas muy determinantes para evaluar mi aptitud como profesional...
Y más allá de que no me alcanza la editorial para tratar todos los temas de la cotidianeidad de las mujeres, hay algo que no quiero dejar 
de mencionar y es el rol de las mujeres en puestos de liderazgo. Según el Ministerio de Salud, en Argentina, en 2003, solo el 3,9% de mu-
jeres, del total de ocupados del sector salud, ocupaba un puesto como jefa/directora, en comparación con el 13,4% de hombres. Estas 
cifras crecieron en 2016 a un 6,2% en mujeres y descendieron a un 7,8% en hombres, pero más allá de estas cifras, miremos dentro del 
mundo de la Cardiología: ¿cuántas mujeres llegaron a ser presidentes de una sociedad cientí�ca? ¿Cuántos de los cardiólogos que son 
padres se quedan en su casa con sus hijos cuando están enfermos para repartirse la responsabilidad? ¿Es realmente por elección que las 
mujeres nos quedamos en casa?
Podemos, estamos capacitadas y queremos que se nos evalúe en igualdad de condiciones. No quiero privilegios, quiero ganarme el lu-
gar donde estoy por mérito y trabajo, por esfuerzo. No creo haber caído en este rol por casualidad, creo en el esfuerzo y la dedicación, y 
hoy elijo estar acá, representando a todos los residentes de Cardiología independientemente de su género. Espero desempeñarme de 
la mejor manera…

MELISA ANTONIOLLI
Presidenta CONAREC
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ABLACIÓN DE FIBRILACIÓN AURICULAR: QUÉ NOS APORTA EN 
LA ACTUALIDAD

ATRIAL FIBRILLATION ABLATION: WHAT IT GIVES US TODAY

LEANDRO TOMAS1, ROBERTO RODRÍGUEZ2

RESUMEN
La �brilación auricular es la arritmia supraventricular más frecuente y tiene dife-
rentes formas de presentación, según su �siopatología: paroxística cuando se ge-
nera en las venas pulmonares y persistente cuando presenta mecanismos que la 
perpetúan en la aurícula izquierda. Está asociada a accidentes cerebrovasculares, 
síndromes coronarios agudos, insu�ciencia cardíaca, hospitalizaciones y muerte 
cardiovascular, por lo que se realizan numerosos esfuerzos por detener su evolu-
ción. Actualmente, los fármacos antiarrítmicos presentan una utilidad limitada y 
ante su fracaso, el tratamiento de elección es la ablación por catéter. Esta se pue-
de realizar con radiofrecuencia o crioenergía y utiliza diferentes estrategias según 
la �brilación auricular sea paroxística o persistente. La electroporación es un nue-
vo tipo de energía que presenta resultados alentadores para llegar a ser una al-
ternativa en el futuro. La ecografía intracardíaca se incorporó como parte de la 
ablación de �brilación auricular, permitiendo autonomía para el electro�siólogo 
y mejorando la seguridad y la e�cacia del procedimiento. El avance tecnológico 
en estas técnicas permite obtener mejores resultados terapéuticos para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes con �brilación auricular.

Palabras clave: �brilación auricular, aislamiento de venas pulmonares, radiofre-
cuencia, crioablación, ecografía intracardíaca.

ABSTRACT
Atrial �brillation is the most frequent supraventricular arrhythmia and it displays 
di�erent forms of presentation according to its pathophysiology, being paroxys-
mal when it is generated in the pulmonary veins and persistent when it presents 
mechanisms that perpetuate it in the left atrium. It is associated with strokes, 
acute coronary syndromes, heart failure, hospitalizations and cardiovascular dea-
th, so numerous e�orts are made to stop its evolution. Currently, antiarrhythmic 
drugs have a limited usefulness, and in case of failure, the best treatment is ca-
theter ablation. This can be done with radiofrequency or cryoenergy and di�e-
rent strategies are used in paroxysmal and persistent atrial �brillation. Electro-
poration is a new type of energy that presents encouraging results to become 
an alternative in the future. Intracardiac ultrasound was incorporated as part of 
atrial �brillation ablation, allowing autonomy for the electrophysiologist and im-
proving the safety and e�cacy of the procedure. Technological progress in the-
se techniques improves therapeutic results and the quality of life of patients with 
atrial �brillation.

Keywords: atrial �brillation, pulmonary vein isolation, radiofrequency, cryoabla-
tion, intracardiac ultrasound.
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INTRODUCCIÓN

La �brilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente en la práctica clí-
nica, con una prevalencia superior al 1% en la población general. Los 
pacientes con FA presentan accidentes cerebrovasculares (ACV), sín-
dromes coronarios agudos, insu�ciencia cardíaca y muerte cardiovas-
cular a una tasa aproximada del 5% de los pacientes por año1-4, y el 35 
al 50% de los pacientes con FA que reciben anticoagulación adecuada 
reciben tratamiento hospitalario o mueren dentro de los 5 años.
Actualmente la FA se clasi�ca en 3 formas según su �siopatología: pa-
roxística, persistente y permanente (Tabla 1).
La ablación por catéter de la FA comienza como una alternativa de 
tratamiento cuando, en el año 1998, los electro�siólogos franceses 
Haïssaguerre y cols. descubren que eliminando un potencial dentro 
de una vena pulmonar se detenía la arritmia5. Desde entonces esta 
técnica está en continuo perfeccionamiento y los avances tecnoló-

gicos permiten hoy en día mejores resultados re�ejados en supervi-
vencia sin arritmia, disminución en la tasa de ACV, mortalidad e inter-
naciones por insu�ciencia cardiaca así como mejoras en la calidad de 
vida en comparación con el tratamiento antiarrítmico en pacientes 
con FA paroxística y persistente6-9.
En esta revisión nos centraremos en los aspectos técnicos de la abla-
ción de la �brilación auricular, el impacto clínico de este procedi-
miento y sus resultados en nuestro país.

FISIOPATOLOGÍA

Los estudios realizados en �brilación auricular y principalmente los que 
incluyen mapeos electroanatómicos han demostrado claras diferencias 
en la estructura y las características electro�siológicas auriculares en pa-
cientes con FA paroxística cuando se los compara con pacientes con FA 
persistente. Estos últimos, en general, presentan dimensiones auriculares 
izquierdas más grandes, voltajes auriculares más bajos, velocidad de con-
ducción auricular más lenta, mayor grado de fraccionamiento de electro-
gramas y longitud de ciclo de la reentrada funcional más corto10-11.
En la FA paroxística el problema radica principalmente en las venas 
pulmonares (VP). Un latido focal en las VP puede desencadenar una 
FA. El mecanismo que induce un latido focal puede implicar actividad 
gatillada, rotores y microrreentradas localizadas12,13.
En cambio, en la FA persistente el remodelado auricular genera meca-
nismos que perpetúan estas arritmias, tales como los electrogramas au-
riculares fraccionados complejos, los rotores y focos extrapulmonares.
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Los electrogramas auriculares fraccionados complejos (CFAE, por sus 
siglas en inglés) se de�nen como señales de potencial múltiple de 
bajo voltaje (≤0,15 mV) con una longitud de ciclo muy corta (≤120 
ms). Los CFAE pueden ocurrir en áreas de miocardio enfermo donde 
la conectividad intercelular es de�ciente, comúnmente debido a �-
brosis, conducción lenta o a lo largo de una línea de bloqueo.
Los rotores están constituidos por un núcleo rotador que genera 
una onda de activación en espiral en la aurícula izquierda. Los roto-
res pueden ser estables y �jos, o variables, y desplazarse dentro de 
la aurícula.

TÉCNICAS DE ABLACIÓN Y ENERGÍAS UTILIZADAS

Actualmente, son dos las fuentes de energía más utilizadas para rea-
lizar la ablación por catéter de FA: la radiofrecuencia y la crioablación. 
Pero estamos viviendo la aparición de una nueva energía llamada 
energía del campo eléctrico pulsado (también conocida como elec-
troporación irreversible) que consiste en producir lesiones de forma 
no térmica creando poros microscópicos en las membranas celulares. 
Cuando esta energía se aplica al tejido en una dosis por encima de un 
umbral especí�co, desestabilizará las membranas celulares biológicas 
al formar poros irreversibles a nanoescala y la fuga del contenido ce-
lular, culminando en última instancia en la muerte celular14. La elec-
troporación se aplica ultrarrápidamente (en segundos) y se ha utiliza-
do para tratar tumores sólidos. Tiene la ventaja de producir lesiones 
selectivas en el antro pulmonar sin dañar el esófago. Están en marcha 
varios estudios para probar la e�cacia de esta energía con resultados 
preliminares muy alentadores15.
Asimismo, debido a la �siopatología de esta arritmia, las técnicas utili-
zadas en FA paroxística y en FA persistente son diferentes.

MAPEO ELECTROANATÓMICO Y LESIONES 
POR RADIOFRECUENCIA

FIBRILACIÓN AURICULAR PAROXÍSTICA
La ablación en FA paroxística tiene como objetivo generar el aisla-

miento eléctrico segmentario de las VP (Figura 1). Para realizarlo, la 
estrategia más utilizada consistía en introducir en las venas pulmo-
nares un catéter circular deca- o duodecapolar para obtener el re-
gistro de la activación eléctrica de la vena y, mediante la realización 
de una lesión lineal en su porción antral, lograr el aislamiento eléctri-
co de esa vena. De allí que el procedimiento se denomine aislamien-
to de las venas pulmonares (AVP). El resultado es una línea de blo-
queo que impide el ingreso del estímulo auricular, así� como la sa-
lida de la actividad ectópica de la vena pulmonar, denominada po-
tencial de la vena pulmonar (PVP) (Figura 2), y de esta forma lograr 
un bloqueo bidireccional del impulso eléctrico16. Con el avance de la 
tecnología, otra estrategia es realizar un mapa de voltaje con catéte-
res que toman múltiples puntos en simultáneo con 16 polos y gene-
rar un mapa de alta densidad de puntos en la aurícula izquierda y las 
venas pulmonares17,18 (Figura 2). Luego del aislamiento circunferen-
cial de las VP se realiza un nuevo mapa de voltaje que muestra el blo-
queo de entrada del impulso a la VP o si queda algún GAP o solución 
de continuidad entre la aurícula izquierda (AI) y las VP (Figura 1 C).
Agregado a estas tecnologías, los catéteres utilizados en la actualidad 
presentan sensores de contacto que muestran la fuerza que el catéter 
está haciendo en el tejido (en el caso de esta ablación la fuerza ejerci-
da sobre el antro de la vena pulmonar) y esto permite lograr con ma-
yor facilidad lesiones transmurales que desconecten eléctricamente 
la AI de las VP (Figura 3).

FIBRILACIÓN AURICULAR PERSISTENTE
Hasta el momento no hay consenso sobre cuál de estas estrategias 
de ablación es la óptima para esta arritmia19. Las primeras experien-
cias agregaban lesiones lineales, como por ejemplo alrededor del ist-
mo mitral o una línea en el techo de la aurícula izquierda que conec-

Tabla 1. Clasi�cación de la �brilación auricular..
Patrón de FA De�nición

Primer
diagnóstico

FA no diagnosticada antes, independientemente de su dura-
ción o la presencia / gravedad de los síntomas relacionados 
con la FA.

Paroxística
FA que cesa espontáneamente o con intervención dentro 
de los 7 días posteriores al inicio.

Persistente
FA que se mantiene de forma continua más allá de los 7 
días, incluidos los episodios terminados con cardioversión 
(fármacos o cardioversión eléctrica) después de ≥ 7 días.

Persistente de
larga duración

FA continua de >12 meses de duración cuando se decide 
adoptar una estrategia de control del ritmo.

Permanente

FA que sea aceptada por el paciente y el médico, y no se 
realizarán más intentos para restaurar / mantener el ritmo si-
nusal. La FA permanente representa una actitud terapéutica 
del paciente y del médico más que un atributo �siopato-
lógico inherente de la FA, y el término no debe utilizarse 
en el contexto de una estrategia de control del ritmo con 
tratamiento con fármacos antiarrítmicos o ablación de la FA. 
Si se adopta una estrategia de control del ritmo, la arritmia 
se reclasi�caría como “FA persistente de larga duración”.

Figura 1. Vistas posteriores de anatomía de la aurícula izquierda. A. Lesiones antrales de ra-
diofrecuencia en mapa 3D con sistema ENSITE en paciente con vena supernumeraria derecha 
B. Lesiones antrales de radiofrecuencia en mapa 3D con sistema CARTO en paciente con ana-
tomía típica. C. Mapa de voltaje posablación con sistema de alta densidad de puntos mos-
trando bloqueo de entrada en las venas pulmonares. D. Lesiones antrales y box de la pared 
posterior.
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ta las lesiones de ablación que rodean las VP20-23. Lesiones adiciona-
les que se han propuesto son una caja (en la literatura se encuentra 
como box) que rodea la pared posterior de la aurícula izquierda e in-
cluye las cuatro venas pulmonares y una línea que aísla la orejuela de 
la aurícula izquierda (Figura 4).
Luego comenzaron a surgir nuevas estrategias para la ablación de la 
FA persistente. Una de estas nuevas estrategias implica el uso de un 
catéter de cesta multielectrodo para mapear rotores, es decir, áreas 
que son críticas para el mantenimiento de la FA24,25. Otra estrategia 
que se ha desarrollado es homogeneizar las áreas de cicatriz, usando 
resonancia magnética o mapeo de voltaje para identi�car áreas de ci-
catriz. Una vez identi�cadas, estas áreas de cicatriz se extirpan en un 
intento de eliminar cualquier posible circuito de reentrada26. El con-
cepto de ablación de electrogramas fraccionados dirigidos (CFAE) ha 
sido abandonado por muchos centros después de resultados decep-
cionantes de ensayos controlados. Estas lesiones se colocan en fun-
ción de las características del electrograma y no siguen un patrón 
anatómico de�nido.
Queda por determinar si alguna de las nuevas estrategias enumera-
das anteriormente demuestra ser superior al AVP solo para la ablación 
de la FA persistente. Actualmente, se está empleando una gran varie-
dad de estrategias de ablación con el objetivo de obtener datos pre-
liminares sobre si estas nuevas estrategias de ablación son más efec-
tivas que el AVP solo. Al interpretar los resultados de los estudios que 
evalúan nuevas estrategias de ablación, parece importante recono-
cer una limitación importante de las intervenciones actuales de abla-
ción con catéter: incluso cuando el AVP se realiza en centros seleccio-
nados con mucha experiencia y con el objetivo claro de lograr un ais-
lamiento completo, esto no se logra en todos los pacientes27. Por lo 
tanto, se necesita una mejor tecnología para lograr lesiones transmu-

rales que mejoren los resultados de las técnicas de ablación. Esto tie-
ne implicancias tanto en la ablación de FA persistente como en algu-
nos casos de FA paroxística.

CRIOABLACIÓN CON BALÓN

El sistema se compone de un balón distensible que en su interior se re-
llena de óxido nitroso como refrigerante llegando a obtener tempera-
turas tan bajas como −80oC por el fenómeno de Joule Thompson. Este 
dispositivo se progresa por una vaina de punción transeptal especial-
mente diseñada para tal �n. El centro del balón presenta un conducto 
que permite avanzar un catéter circular de 10 polos para el mapeo de 
las VP y monitoreo de la desconexión durante la aplicación de la crio-
terapia. Se realiza una aplicación de 180 o 240 segundos a una tempe-
ratura de −45oC en promedio. Debido a que la complicación más fre-
cuente es la parálisis del nervio frénico, se realiza su estimulación cons-
tatando la integridad del mismo durante la aplicación en las VP dere-
chas. El procedimiento es más simple y más corto que el mapeo elec-
troanatómico, por lo cual se considera una estrategia favorable en pa-
cientes con FA paroxística, corazón estructuralmente sano y anatomía 
de venas pulmonares típica (2 VP izquierdas y 2 derechas).

ECOGRAFÍA INTRACARDÍACA

La incorporación de la ecografía intracardíaca (EIC) a los procedi-
mientos de electro�siología representó un cambio de paradigma en 
las ablaciones y especialmente en la ablación de �brilación auricular. 
Permite monitorizar el abordaje a la aurícula izquierda en la punción 
transeptal, visualizando la fosa oval y las características del septum in-
terauricular, descartar la presencia de trombos en la orejuela izquier-
da, visualizar la anatomía de las VP, observar la posición del catéter 
en las aplicaciones de radiofrecuencia y monitorizar en tiempo real la 
aparición de complicaciones como derrame pericárdico o steam pop 
(sonido audible producido por la explosión intramiocárdica cuando la 
temperatura del tejido alcanza los 100°C, lo que lleva a la producción 
de gas)28. En el caso de la crioablación sirve además para visualizar la 
oclusión de las venas pulmonares por Doppler. En el sistema CARTO 
se puede realizar una fusión entre la EIC y el mapa 3D con una tecno-
logía llamada CARTOSOUND y esto permite ver la anatomía del esófa-
go y su distensibilidad cuando se pasa la sonda de EIC a la aurícula iz-
quierda29 (Figura 5).

Figura 2. Electrogramas de venas pulmonares. A. Potencial de vena pulmonar registrado des-
de un catéter circular de 10 polos ubicado en la misma vena pulmonar y su desaparición que 
representa un bloqueo de entrada del impulso. B. Potencial de vena pulmonar disociado de la 
actividad auricular mostrando un bloqueo de salida de impulso. PVP: potencial de vena pul-
monar. L: catéter circular (lasso). SC: catéter en seno coronario.

Figura 3. Nueva generación de catéteres de alta densidad de toma de puntos. A. Catéter HD 
Grid de Abbott. B. Catéter Pentaray de Biosense webster.
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RESULTADOS E IMPLICANCIAS CLÍNICAS 
DE LA ABLACIÓN DE FA

Desde la aparición de la ablación por catéter de la �brilación auricular, 
los avances tecnológicos permitieron mejoras en la e�cacia y seguri-
dad del método así como en la disminución del tiempo del procedi-
miento y el entendimiento del mejor momento para realizarlo. Todo 
esto presentó impacto en la evolución clínica y las complicaciones 
derivadas de la �brilación auricular.
El mapeo electroanatómico (ME) y la radiofrecuencia para mapear la au-
rícula izquierda y las venas pulmonares fueron las primeras técnicas utili-
zadas en el tratamiento de esta arritmia. Más recientemente surge como 
alternativa la crioblación con balón, y en el año 2016, con el estudio FIRE 
AND ICE, se demostró que esta técnica era no inferior en FA paroxística 
cuando se la comparaba con el ME sobre e�cacia y seguridad30.
En nuestra experiencia, sobre 61 pacientes admitidos para ablación 
por catéter con mapeo elctroanatómico 3D de �brilación auricular 
observamos que el uso de catéteres de fuerza de contacto se relacio-
nó con una mayor tasa de éxito agudo (96,3% vs. 74% (p<0,001) pero 
no hubo diferencias signi�cativas en la libertad de �brilación auricular 
a 2 años de seguimiento 22,2% vs, 32,2 % (p = 0,072), probablemente 
porque el número de la muestra de nuestro seguimiento no presen-
ta el poder su�ciente.
Según las últimas guías europeas publicadas en el año 2020, se re-
comienda la ablación por catéter (aislamiento de venas pulmonares) 
para el control del ritmo cardíaco en caso de fracaso o intolerancia al 
tratamiento con fármacos antiarrítmicos de clase I o III como objeti-
vo de mejorar los síntomas de recurrencia en los pacientes con FA pa-
roxística y FA persistente sin factores de riesgo para recurrencia, y esto 
es clase I nivel de evidencia A. En cambio, en pacientes con FA persis-
tente con factores de recurrencia, es IB. Asimismo, la ablación de FA 
está recomendada como primera línea (antes de los antiarrítmicos) 
para revertir la disfunción del ventrículo izquierdo (VI) en pacientes 
con FA cuando la miocardiopatía inducida por taquicardia sea muy 
probable, independientemente del estado sintomático31.

El estudio CASTLE AF publicado en el año 2018 extendió la indica-
ción de la ablación a pacientes con FA e insu�ciencia cardíaca y de-
terioro severo de la función del VI al mostrar que se asoció con una 
tasa signi�cativamente más baja de un objetivo compuesto de muer-
te por cualquier causa y hospitalización por empeoramiento de la in-
su�ciencia cardíaca que el tratamiento antiarrítmico32.
La naturaleza progresiva de la FA exige una intervención más tempra-
na para mejorar los resultados y reducir las complicaciones33.
En el estudio CABANA, en pacientes con FA, la estrategia de ablación 
con catéter, en comparación con el tratamiento médico, no redujo sig-
ni�cativamente el objetivo primario que consistía en un compuesto de 
muerte, accidente cerebrovascular incapacitante, hemorragia grave o 
paro cardíaco, pero se observó una disminución considerable de la car-
ga de FA (cantidad de FA en 24 hs) en la rama ablación comparado con 
el tratamiento médico34. Esto generó mucha expectativa para trabajos 
futuros con el argumento de que la disminución de la carga genera-
ría menos remodelado auricular con los bene�cios que esto signi�caría.
En el estudio EAST-AFNET 4, publicado en 2020, se observó que los pa-
cientes en quienes se utilizaba una estrategia de control de ritmo pre-
coz (medicación antiarrítmica o ablación en los primeros 36 días des-
de el diagnóstico de la FA) presentaban disminución en el objetivo pri-
mario compuesto de mortalidad cardiovascular, ACV y hospitalización 
comparado con control de frecuencia ventricular de la FA únicamente9.

CONCLUSIÓN

La �brilación auricular es la arritmia más frecuente en la práctica clí-
nica y la que mayores complicaciones presenta generando gran-
des gastos en salud e incapacidades en los pacientes que la pade-
cen. El tratamiento anticoagulante y antiarrítmico va dirigido a evi-

Figura 4. Esquema de las líneas accesorias en �brilación auricular persistente. Roof: línea en 
techo de AI. Box: línea en el piso sumada a la del techo que genera una imagen de caja en la 
pared posterior. Mitral: línea mitral uniendo la vena pulmonar inferior izquierda con el anillo 
mitral. LAA appendage: línea alrededor de la orejuela izquierda.

Figura 5. Ecografía intracardíaca en ablación de FA. A. Vista de auricular izquierda con la bi-
furcación de las venas pulmonares derechas. B. Vista de orejuela izquierda desde tracto de sa-
lida del ventrículo derecho. C. Fosa oval desde la aurícula derecha. D. Vaina de�ectable pasan-
do por septum interauricular. AD: aurícula derecha, VD: ventrículo derecho. TSVD: tracto de 
salida del ventrículo derecho. OI: orejuela izquierda, AI: aurícula izquierda, Ao: aorta. SIA: sep-
tum interauricular. VPD: venas pulmonares derechas.
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tar las complicaciones cardioembólicas y los síntomas como palpita-
ciones, disnea o dolor precordial respectivamente. La ablación por ca-
téter aparece como un tratamiento más efectivo para control del rit-
mo cardíaco y se perfecciona continuamente para disminuir las com-

plicaciones de esta patología. El tratamiento precoz de la �brilación 
auricular se asocia en muchos casos a la desaparición de esta arrit-
mia y por lo tanto de las complicaciones a largo plazo como mortali-
dad cardiovascular, ACV, insu�ciencia cardíaca y rehospitalizaciones.
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 ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A NUESTROS PACIENTES A DEJAR 
DE FUMAR?

HOW TO HELP OUR PATIENTS TO STOP SMOKING?

BRUNILDA CASETTA

RESUMEN
El tabaquismo es una adicción que plantea un desafío tanto para el médico de 
cabecera del paciente como para su cardiólogo, dado que el compromiso en la 
salud del mismo se produce a múltiples niveles y genera importantes repercu-
siones en su salud cardiovascular y general. Además provoca repercusiones en la 
salud del entorno del paciente y en su economía.
Ayudar a dejar de fumar comienza con identi�car y buscar distintas maneras de 
dar consejo en cada oportunidad. Implica plantear los bene�cios de dejar de fu-
mar y aplicar un estilo facilitador de la resolución de la ambivalencia entre la ne-
cesidad/motivación de dejar el hábito y las resistencias del fumador, junto con 
un manejo de medicaciones de primera línea para la cesación.
Esta dependencia, que sigue siendo prevalente, nos convoca a modi�car la actitud 
de nuestros pacientes en el cuidado y asistencia de su salud cardiovascular y general. 
Lo central es dedicar unos minutos de cada consulta a abordar esta adicción o a pro-
poner la internación en unidad coronaria como estímulo inicial para su abandono..
El consejo del médico colabora en la decisión de los pacientes que se planteen 
dejar de fumar, así como contribuye a que la persona se mantenga sin fumar, 
como validación de lo que ha logrado. Las alternativas farmacológicas más efec-
tivas y más usadas son los parches de nicotina, los chicles o los comprimidos de 
nicotina. El bupropión, antidepresivo, y la vareniclina, agonista parcial de la nico-
tina, son las medicaciones propuestas para el abandono del hábito tabáquico. 
Opciones que han demostrado inefectividad y no son recomendables adminis-
trar a pacientes que llevan a cabo el tratamiento para el abandono del hábito ta-
báquico son las benzodiazepinas y el cigarrillo electrónico, entre otras.
Todas estas acciones se pueden integrar a las consultas cardiológicas de toda ín-
dole (para control, evaluación deportiva, prequirúrgico, internación en unidad 
coronaria), o bien se puede derivar a tratamientos especializados, realizados por 
quienes se dedican especí�camente a la cesación tabáquica.
Para comentar estos aspectos, se utilizaron tres fuentes: la guía nacional reciente-
mente actualizada, un análisis de ajuste logístico sobre la encuesta mundial de ta-
baquismo en adultos en Argentina (EMTA-GATS) que he publicado recientemente y 
la experiencia de quien suscribe en el consultorio de cesación del hábito tabáquico.

Palabras clave: tabaquismo, cese del uso de tabaco, ambientes libres de humo, 
parches de nicotina, chicles de nicotina, control del tabaco, bupropión, vareni-
clina, GATS.

ABSTRACT
Smoking is an addiction that poses a challenge for the patient’s primary care 
physician, and especially for his cardiologist, given that the compromise in his 
health occurs at multiple levels and generates important repercussions on his 
cardiovascular and general health. It also causes repercussions on the health of 
patients’ environment and on their economy.
Helping people quit smoking starts with identifying and looking for di�erent 
ways to give advice at every opportunity. It involves stating the bene�ts of qui-
tting smoking and applying a style that facilitates the resolution of the ambiva-
lence between the need/motivation to quit and the smoker’s resistance, toge-
ther with �rst-line medication management for cessation.
This dependence, which continues to be prevalent, calls us to modify the atti-
tude of our patients in the care and assistance of their cardiovascular and gene-
ral health. The main thing is to dedicate a few minutes of each consultation to 
address this addiction or to propose admission to a coronary unit as an incen-
tive to quit.
The doctor’s advice collaborates in the decision of patients who consider quit-
ting smoking, as well as contributing to people staying without smoking, as a 
validation of what has been achieved. The most used and e�ective pharmaco-
logical alternatives are nicotine patches, gum or nicotine tablets. Bupropion, an 
antidepressant, and Varenicline, a partial nicotine agonist, are the medications 
proposed for smoking cessation. Options that have shown ine�ectiveness and 
are not recommended for administration to patients undergoing treatment for 
smoking cessation are benzodiazepines and electronic cigarettes, among others.
All these actions can be integrated into cardiological consultations of all kinds 
(for control, sports evaluation, pre-surgery, etc.), or there can be a referral to spe-
cialized treatments, carried out by those who are speci�cally dedicated to smo-
king cessation.
To comment on these aspects, the recently updated national guideline was 
used, carried out with a logistic adjustment analysis on the global survey of smo-
king in adults in Argentina and the experience of the author at the smoking ces-
sation clinic.

Keywords: smoking, cessation of tobacco use, smoke-free environments, nicoti-
ne patches, nicotine gum, tobacco control, bupropion, varenicline, GATS.
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¿QUIÉNES Y CÓMO SE FUMA EN ARGENTINA?

Se considera tabaquista a la persona que consume cigarrillos de nicoti-
na de forma diaria u ocasional1. El 22,13% de los adultos que fuman en 
Argentina lo hacen de forma ocasional1. La enorme mayoría, alrededor 
de un 95 a 99%, consume cigarrillos de distintas marcas comerciales1.

En los últimos años se encuentra en aumento el uso de tabaco suelto 
para armar, con la falsa ilusión de que son menos dañinos. El 1,1% (in-
tervalo de con�anza del 95% [IC95%]: 0,8-1,3%) de los adultos y el 7,1% 
de los adolescentes (8,1% de los varones y el 6,2% de las mujeres) uti-
liza el cigarrillo electrónico con �nes tanto de consumo como de cesa-
ción. En los adolescentes, el uso de cigarrillo electrónico fue signi�cati-
vamente mayor entre los fumadores (20,0%; IC95%: 9,1-38,2%) respec-
to a los no fumadores (3,7%; IC95%: 2,5-5,6%), lo cual señala la predo-
minancia de un consumo dual2,3. La pipa de agua aparece en auge en 
ciertas franjas de la sociedad, quienes parecen desconocer que lo que 
se inhala es tabaco dañino3-5. Otros consumos en aumento serían otras 
sustancias fumables (p. ej., marihuana) que inter�eren con la cesación4. 
Por último, la aparición de dispositivos con nuevas tecnologías que ca-
lientan el tabaco y emanan un humo sin llegar a la combustión se pre-
sentan como la meca para los que creen en la reducción de daño.

1.  Médica del Servicio de Medicina Familiar.  Centro de Educación Médica e 
Investigaciones Clínicas "Norberto Quirno" CEMIC.
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En la actualidad el consumo de tabaco se caracteriza por un decli-
ve en su prevalencia, el cual es atribuible a todas las políticas de con-
trol del tabaco2,3. Sin embargo, fuma alrededor de uno cada cinco 
de nuestros pacientes (2018: 22,2%; IC95%: 21,2-23,1%). Los hom-
bres (26,1%) son mayores consumidores de tabaco que las mujeres 
(18,6%)1,2. Además, este consumo masivo presenta una tendencia a 
que las mayores tasas de uso están en los sectores de menores ingre-
sos económicos6.
Fumar es un hábito de maladaptación a los desafíos de la vida7. El efec-
to de la nicotina en el núcleo accumbens en el área tegmental ventral 
es en busca de grati�cación8,9. La dopamina es el neurotransmisor me-
diador y está en el centro de la grati�cación y de la búsqueda de repeti-
ción de sensaciones placenteras9,10. Los fumadores argumentan en ge-
neral fumar por placer y/o por ansiedad, pero el placer queda circuns-
cripto a pocos cigarrillos y en otros lo que se busca es reducir algún es-
tímulo o estado negativo en el ánimo; y la ansiedad puede ser ampli�-
cada por la nicotina8,9. La nicotina posee una vida media corta, lo cual 
la hace muy adictiva logrando que se fume principalmente por depen-
dencia física, y cada pitada genera un pico a nivel del sistema nervioso 
central que mantiene este circuito8,10.
Los adolescentes sienten que están experimentando y no se identi-
�can a sí mismos como dependientes. El 82,3% (IC95%: 75,5-87,5%) 
cree que podría dejarlo si quisieran3. Contrariamente a estas percep-
ciones, la abstinencia se desarrolla con los primeros cigarrillos y tem-
pranamente eligen una marca (92,9%; IC95%: 81,2-97,5%) a la cual 
estarán ligados por décadas3.

EL DAÑO POR CONSUMO DE TABACO

El daño por consumo de tabaco es extenso en todo el organismo9. 
Recientemente se le atribuyó un 17% de aumento de morbimortali-
dad11. El caudal de daño cardiovascular incluso a bajas dosis ha sido 
claramente establecido9.

Los mecanismos generales por los cuales fumar provoca eventos 
cardiovasculares incluyen el desarrollo de cambios ateroscleróticos 
y la inducción de un estado de hipercoagulabilidad predisponen-
te a trombosis aguda. Como mecanismos subyacentes se describen 
disfunción endotelial, dislipidemias, efecto simpaticomimético, re-
sistencia a la insulina y aporte de continuas cantidades de monóxi-
do de carbono (CO)9,12.
Se cree que el efecto del tabaquismo sobre el riesgo de coronario-
patía puede tener un umbral bajo (menos de 5 cigarrillos, no fu-
mar a diario, humo ambiental de tabaco) y que las características 
dosis-respuesta son menos pronunciadas con dosis más altas9. La 
exposición al CO puede agravar la isquemia y empeorar los sínto-
mas y la tolerancia al ejercicio en personas con enfermedad vascu-
lar, particularmente disfunción ventricular inducida por el ejercicio 
y un aumento en el número y complejidad de las arritmias ventricu-
lares durante el ejercicio9.
Si bien todo consumo de tabaco es dañino, el cigarrillo electróni-
co y los calentadores de tabaco pretenden ser reductores de daño. 
Sin embargo, preocupan los casos de enfermedad pulmonar aguda 
severa (EVALI) y los estudios que proponen el cigarrillo electrónico 
para dejar de fumar, muestran una perpetuación de la dependencia 
a la nicotina inhalada13.
El estar expuesto al humo ambiental también fue identi�cado como 
causa de daño en la salud, particularmente la cardiovascular14. En 
Argentina, un análisis en la provincia de Santa Fe, una de las provincias 
que más tempranamente prohibió fumar en lugares cerrados, mostró 
reducción de internaciones por síndromes coronarios agudos15.

FUMAR TIENE SOLO UNA SOLUCIÓN: DEJAR

Dejar de fumar es la acción preventiva más útil en el cuidado de la 
salud16. En promedio, los fumadores pierden más de una década de 
vida respecto a los no fumadores17.

Figura 1. Diagrama en espina de pescado de Ishikawa para ilustrar la complejidad del cese tabáquico. Por Brunilda Casetta.
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Cuadro 1. Consejo de cesación de dos minutos de duración.

A modo de orientación, se propone el siguiente ejemplo:

“Como tu médico/a, te aconsejo dejar de fumar. Es la decisión más importante 
que podés tomar para cuidar la salud de tu corazón y tus arterias y por supuesto la 
salud en general. ¿Viste las imágenes y frases de los atados que te van alertando del 
riesgo?, eso es así. Si calculamos tu riesgo cardiovascular vas a poder apreciar como 
aumenta por el hecho de fumar.
Fumar “poco” acarrea de igual modo, mucho daño cardiovascular, con solo fumar 
4 cigarrillos por día se producen el doble de infartos al corazón comparado a no 
fumar. Una arteria tapada se puede mejorar colocando un stent pero si la persona 
sigue fumando se vuelve a tapar. Seguir fumando puede anular en parte o en todo 
el efecto de la medicación cardiológica. El efecto dañino del tabaco no se anula 
por más que hagas actividad física y entrenes. Fumar implica aspirar el producto 
de una combustión y eso produce el gas tóxico llamado monóxido de carbono 
que da mucho cansancio. Al cuerpo no le hace bien exigirse físicamente recibiendo 
monóxido de carbono en lugar de oxígeno.
Muchas personas logran dejar esta dependencia cada día y antes de intentarlo sen-
tían que era imposible. Dejar de fumar mejora las defensas del organismo contra 
todo tipo de enfermedades, pensá por ejemplo en la COVID-19.
Al dejar de fumar, te vas a liberar de una adicción, vas a sentirte mejor y, fundamen-
talmente, es necesario para poder cambiar el riesgo cardiovascular y la evolución 
de las enfermedades cardiovasculares. Hay otro tipo de bene�cios que no son en la 
salud que también te pueden atraer: no tener olor a cigarrillo en la ropa, en el alien-
to o en el cabello; mejorar la piel y no tener uñas amarillas; prevenir quemaduras 
en la ropa y tapizados; no sentirte dependiente; poder destinar ese dinero a algo 
placentero que no le haga daño; tener la tranquilidad de estar cuidando la salud; 
sentirse capaz de enfrentar nuevos desafíos y la lista la podés continuar vos.
La propuesta incluye realizar un plan para dejar en las próximas semanas. Yo te 
puedo ayudar (o bien puedo derivarte). Mientras que te terminás de hacer a la idea, 
fumá siempre afuera, no fumes ni en el auto ni en ningún lugar cerrado”.

Dejar de fumar acarrea bene�cios a toda edad, sin embargo, es más 
marcado cuanto más joven se logre el objetivo16-18. Dejar de fumar an-
tes de los 40 años de edad reduce esa pérdida en un 90% y dejar antes 
de los 60 años en un 40%17. Quienes dejen antes de los 35 años podrían 
igualar las curvas de sobrevida a las de quienes nunca fumaron17,18. La 
protección más temprana de la salud al dejar de fumar se relaciona con 
la reducción de los eventos cardiovasculares, mientras que para los tu-
mores relacionados se requieren décadas de cesación16,17,19,28. La rápida 
disminución del riesgo de infarto de miocardio recurrente después de 
dejar de fumar apoya la función del tabaquismo en la trombosis9.
El análisis sobre la encuesta EMTA (Encuesta Mundial de Tabaquismo 
en Adultos / GATS en inglés)1 mostró que los que lograron dejar de 
fumar en nuestro país se caracterizaron por: la edad, aumentando un 
11% la probabilidad de dejar por cada 5 años de vida; convertir los 
hogares en zonas en las que ni a las visitas se permite fumar, sin ex-
cepción; manifestar actitudes de apoyo al aumento del precio de los 
cigarrillos; que no fumaban a diario y sexo femenino29. Todas estas va-
riables fueron ajustadas entre sí y son independientes del nivel edu-
cativo o de ingresos.

¿QUIÉN QUIERE DEJAR DE FUMAR?

Los adultos son más sensibles a dejar. En un análisis de ajuste lo-
gístico sobre EMTA, la edad a partir de 18 años y estar sensibili-
zado por las imágenes y frases en los paquetes de cigarrillos fue-
ron los determinantes para impulsar el cese del hábito tabáquico 
próximamente, independientemente de género y nivel educativo 
formal (cada año de edad: odds ratio [OR]=1,02; IC95%, 1,01-1,05; 
advertencias sanitarias: OR=4,64; IC95%, 2,28-9,41)29.

El asesoramiento médico también se asoció fuertemente con la 
decisión de dejar de fumar, independientemente del nivel educa-
tivo o de ingresos3. En concordancia con este estudio, la aparición 
de las advertencias sanitarias en 2012 en nuestro país se relacio-
nó con un pico de llamados a la línea nacional cuyo número está 
informado en los atados por ley30. Sin embargo, solo un 10% de 
los fumadores está lo suficientemente sensibilizado para dar pa-
sos hacia la cesación en el próximo mes1.

¿QUÉ HACER PARA AYUDAR A DEJAR DE FUMAR?

Dejar de fumar es una decisión compleja. En el diagrama de es-
pina de pescado de Ishikawa se conceptualizan algunos de los 
factores relacionados (Figura 1). Las acciones que los médicos 
podemos implementar comienzan con identificar y aconsejar13. 
Preguntar en cada oportunidad, si la persona fuma o consume al-
gún producto del tabaco (cigarrillo, pipa, cigarros, habanos, pipa 
de agua, cigarrillo electrónico, dispositivo calentador de tabaco) y 
si respeta los ambientes cerrados, es decir si fuma siempre afuera, 
particularmente de su trabajo, de su casa y de su auto13.
El aconsejar de un modo claro es una responsabilidad del equipo 
de salud independientemente de si la persona está dispuesta, o 
no, a dejar de fumar. En nuestro medio, el consejo médico se aso-
ció fuertemente a propiciar una etapa de cambio favorable a de-
jar de fumar (OR=6,25; IC95%: 2,91-13,42)29 (Cuadro 1). Es de es-
perar que dar el consejo genere la expresión de algunas de las re-
sistencias por parte del paciente, por ejemplo, que ya lo intentó y 
no pudo, que no quiere dejar sino reducir, que le gusta y le causa 
placer, que es de personalidad ansiosa y que el cigarrillo lo calma, 
que no es el momento para dejar, o bien, buscar sustituir por otro 
paliativo (por ejemplo alcohol, marihuana, benzodiacepinas), en-
tre otras muchas expresiones.
La guía nacional sugiere no emplear mediciones biológicas y bús-
queda de daño (p. ej., espirometría con o sin interpretación como 
edad del pulmón, Doppler carotídeo) o exposición (p. ej., CO exha-
lado, excepto en embarazadas) para aumentar la motivación para 
dejar de fumar porque son poco o nada efectivas para aumentar 
la tasa de cesación13. Además, estos estudios complementarios au-

Cuadro 2. Entrevista motivacional: tres habilidades básicas.

Tres habilidades básicas son: preguntar, escuchar e informar.
El objetivo es sacar a la luz pensamientos y soluciones. Esto demuestra que 
el médico quiere saber y respetar la capacidad del paciente para tomar sus 
propias decisiones:

•  Hacer preguntas abiertas: invite al paciente a considerar cómo y por qué podría 
cambiar;

•  Escuchar con atención para entender la experiencia del paciente (capturar/
resumir lo relatado con breves resúmenes de escucha re�exiva como “dejar de fu-
mar parece que no entra dentro de tus objetivos en este momento”; esto expresa 
empatía, alienta al paciente a realizar una elaboración y, frecuentemente, es la 
mejor manera de responder a la resistencia a dejar;

•  Informar pidiendo permiso para proporcionar información, y luego preguntar 
cuáles son las implicancias que esa información podría tener para el paciente.

Al avanzar
•  ¿Qué cambiar? Pautar una agenda de pasos
•  ¿Para qué cambiar? Pros y contras
•  ¿Cómo cambiar?
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mentan la complejidad y el costo asistencial, y su efectividad se res-
tringe a la demostración de daño con posibilidad de falso reaseguro 
y de no ser útil en la persona que fuma sin daño especí�co13.
Distintos estilos en la relación médico paciente son apropia-
dos para diferentes momentos. Cuando lo que se promueve es 
un cambio de conducta, el desafío es mayor y se requieren des-
trezas particulares. En las últimas décadas se desarrolló un esti-
lo de atención que da espacio a que aumente la motivación en 
los pacientes para dejar de fumar. Fue desarrollado por Rollnick y 
Miller y se lo conoce como “entrevista motivacional” (Cuadro 2)31, 
la cual enseña un estilo de comunicación orientado a un objetivo, 
centrado en la persona, que es quien expresa sus propios motivos 
para cambiar31. Este estilo se centra principalmente en ayudar a la 
persona a explorar y resolver su ambivalencia, poniendo en blan-
co sobre negro sus discrepancias respecto a los cuidados de sa-
lud que pretende y la contradicción de seguir fumando31. Implica 
expresar empatía y aceptación por la persona (que nos puede ex-
presar libremente lo que siente), utilizar preguntas abiertas para 
explorar las contradicciones respecto a su valoración del ciga-
rrillo. Busca mantener una escucha reflexiva que ayude a la per-
sona a identificar que algo no va en la dirección que quiere (ex-
plicitar sus discrepancias y contradicciones). Esta postura propo-
ne evitar la discusión que genera la resistencia del paciente13,31, 
y no utiliza una argumentación que intente convencer ni impo-
ner puntos de vista, sino que el marco de escucha facilita dar un 
giro a la resistencia dejando que la persona encuentre sus propias 
soluciones13,31.
Para ayudar a los que están dispuestos a hacer un intento, avan-
zaremos con consultas sucesivas de cesación13. La consulta inicial 
incluye preguntar su historia tabáquica y aspectos relacionados 
(p. ej., cuántos cigarrillos fuma por día, a qué edad comenzó a fu-
mar, si hizo algún intento de dejar, con qué método y cuánto es-
tuvo sin fumar en cada oportunidad); indagar sobre ambientes li-
bres de humo (ALH) (p. ej., si fuma dentro de su lugar de trabajo, 
de su casa y auto, si tiene convivientes fumadores), preguntar so-
bre sus hábitos (beber café, mate, bebidas cola, alcohol) y consu-
mo de otras sustancias psicoactivas (marihuana, benzodiacepinas, 
entre otras)4,13.

El grado de dependencia física puede evaluarse por cuestionarios 
como el FTND (Fagerström Test for Nicotine Dependence) de siete 
preguntas, o bien, una versión de dos preguntas conocido como 
HSI (Heaviness of Smoking Index) (Cuadro 3)13,32. Estos cuestiona-
rios son de autocompletado, con lo que la persona puede acceder 
a ellos en manuales de autoayuda (guías de automanejo/autocui-
dado) o en páginas web13. Estos manuales y guías de automanejo 
acompañan a todo el proceso de dejar facilitando donde registrar 
sus actividades y tareas de preparación, brindando información 
útil sobre el síndrome de abstinencia y su manejo y una serie de 
consejos prácticos para sustituir el deseo de fumar. Contamos con 
varios modelos de material de autoayuda disponibles en nuestro 
país13,33.
El objetivo se dirige a poner una fecha de cesación en las próxi-
mas semanas con las personas que manifiestan estar dispuestas a 
un intento13. La elección de la fecha puede guiarse por momentos 
facilitadores, por ejemplo, si durante el fin de semana una persona 
fuma menos, elegir un sábado como fecha. Si la contención que 
brinda un lugar de trabajo porque es ALH y hay que salir afuera, 
puede resultar más adecuado elegir un lunes para contar con ese 
marco de ayuda. También conviene evitar circunstancias en que la 
persona tenga un elemento estresor con fecha de resolución (p. 
ej. mudanza, cambio laboral), donde podemos plantear que la fe-
cha de cese sea posterior a dicho evento..
La consejería práctica para la modificación del comportamiento 
muy probablemente aumente la tasa de cesación comparada con 
otras intervenciones (RR=2,05; IC95%: 1,09-3,86)13. La consejería 
práctica comprende el manejo de estímulos, desarrollo de habili-
dades, asesoramiento para afrontar y resolver problemas. El iden-
tificar situaciones gatillo de estímulos o momentos que llevan a 
fumar se trabajan con planillas de registro de consumo, donde se 
anota cada cigarrillo que fuma, la hora, el momento o la necesi-
dad (p. ej., deseo intenso, aburrimiento, etc.)13.
Esto se presenta como los cambios de costumbres y hábitos que 
le conviene realizar a la persona en un intento de dejar de fu-
mar13. Aspectos del comportamiento se orientan a buscar susti-
tutos o distracciones del deseo de fumar, como también contar 
con soporte social13. Estos consejos prácticos y sencillos se pre-
sentan realizables por la mayoría de las personas y ajustables a 
sus necesidades. Típicamente comprenden evitar el café y bebi-
das cola, evitar bebidas con alcohol, consumir verduras y frutas, 
tomar abundante agua, realizar actividad física, realizar respiracio-
nes relajantes, no tener cigarrillos, esconder ceniceros y encende-
dores, comentar con sus amistades y familia que va a dejar de fu-

Cuadro 3. Valoración de dependencia física a la nicotina.  Cuestionario de dos 
preguntas HSI (Heaviness of Smoking Index).
Entre paréntesis está el puntaje de cada pregunta para sumarlos y obtener el 
puntaje total. 
 
1. ¿Cuántos cigarrillos fumás al día? 

·  10 o menos (0) 
·  11 a 20 (1) 
·  21 a 30 (2) 
·  31 o más (3) 

 2. ¿Cuánto tardás después de despertarte en fumar tu primer cigarrillo? 
·  Menos de 5 minutos (3) 
·  6 a 30 minutos (2) 
· 31 a 60 minutos (1) 
·  61 o más minutos (0) 

 
Interpretación del puntaje total: 

•  5-6: alta dependencia 
•  3-4: moderada dependencia
•  0-2: baja dependencia 

Cuadro 4. Principales aspectos de la consejería práctica.

•   Identi�car situaciones gatillo (planillas de registro de consumo: café, alcohol, 
tensiones, relax, sobremesa, reuniones sociales).

•  Proponer estrategias sustitutivas del acto de fumar (tomar agua, lavarse los 
dientes, caminar, etc.).

•  Valorar la dependencia física (cuestionario de dos preguntas –HSI- Cuántos ci-
garrillos fuma por día, Cuánto tiempo que transcurre entre levantarse y prender 
el primero).

•  Informar sobre los síntomas de abstinencia y cómo manejarlos.
•  Informar sobre otros recursos  y material complementario (manual de autoayu-

da, línea telefónica nacional para dejar de fumar.
•  Establecer fecha para dejar de fumar (Día D).
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mar, entre otros13,33. Estas pautas, están contenidas en manuales 
de autoayuda para que la persona tome las que le sean de utili-
dad acorde a sus circunstancias33 (Cuadro 4).

EL REASEGURO DE LA DEPENDENCIA SON 
LOS SÍNTOMAS DE ABSTINENCIA. EL ROL DEL 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SOCIAL

Al ayudar a dejar de fumar, es de utilidad tener presente y explicar 
los síntomas de abstinencia: ganas intensas de fumar, cefaleas, dis-
foria, cambios en el humor, inquietud, nerviosismo, irritabilidad, au-
mento del apetito, insomnio, palpitaciones, sudoración profusa13. La 
sensación intensa del deseo de fumar (craving) dura solo 1 a 2 minu-
tos. Estos momentos de deseo intenso de fumar serán cada vez más 
tenues y menos frecuentes en la medida en que transcurran más días 
sin fumar13. Los primeros tres meses son los más propensos a recaí-
das por dependencia física. Estudios neurobiológicos muestran que 
la nicotina posee alta a�nidad a los receptores nicotínicos de acetil-
colina, y los más frecuentes en el cerebro son los α4β2. La subuni-
dad β2 parece ser la responsable de las propiedades de reforzamien-
to de la conducta adictiva (autoadministración, condicionamiento, li-
beración de dopamina, etc.), a la vez que es la que induce el aumento 
a nivel cerebral de la población de dichos receptores (up-regulation). 
Utilizando la técnica SPECT se observó que aún a las cuatro semanas 
de cesación existen niveles elevados de estos receptores, los cuales se 
correlacionan con las urgencias por fumar (craving) y con el síndrome 
de abstinencia. Recién a las 12 semanas se alcanzan niveles compara-
bles a los de un no fumador34.
La contención familiar y social de la persona que está dejando de fu-
mar resultan elementos de importancia, por ejemplo: recomendar 
que comunique el día en que plani�ca dejar de fumar a familiares y 
amigos, pedir ayuda; por ejemplo: que se respeten los ALH o solicitar-
les comprensión ante sus posibles cambios transitorios en el humor 
por dejar de fumar.

¿CÓMO AYUDAR DURANTE UNA INTERNACIÓN 
A DEJAR DE FUMAR?

Es clave que se respeten totalmente los ALH en el ámbito de la inter-
nación. Esto comprende a todo el equipo de salud, los pacientes, fa-
miliares y visitantes, los quirófanos, salas de hemodinamia, baños y 
las ambulancias35.
La ley Nacional 26.687/11, en su capítulo VI, como protección am-
biental contra el humo de productos elaborados con tabaco, prohíbe 
fumar o vapear en lugares cerrados36.
Las intervenciones durante la internación que suman contactos tras 
el alta durante al menos un mes son efectivas para dejar de fumar 
(RR=1,65; IC95%: 1,44-1,90). Estas intervenciones comportamentales 
sumadas a terapias de reemplazo con nicotina (TRN, p. ej., parches) 
muy probablemente sean efectivas (RR=1,47; IC95%: 0,92-2,35)13.
Al alta, brindar la cesación como indicación que conste en la epicri-
sis y también consignar el continuar sin fumar del mismo modo en 
que se describe la posología de los fármacos con los que se acuer-
da continuar.

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS FÁRMACOS 
ESPECÍFICOS DE CESACIÓN?

En la Guía de Práctica Clínica (GPC) nacional se describen tres opcio-
nes reconocidas como efectivas y seguras para el uso en la mayoría 
de los que fuman diez o más cigarrillos por día: terapia de reemplazo 
nicotínico (TRN), bupropión y vareniclina y, en la medida que se de-
tecte alta dependencia, optar por las dosi�caciones más altas o com-
binaciones13 (Cuadro 5). Para TRN se propone su uso desde el día D 
por 8 a 12 semanas y para bupropión y vareniclina, iniciar de 7 a 10 
días antes del día D y completar 12 semanas13.
Las TRN son de uso hace décadas y más de una centena de estudios 
validan su e�cacia comparada con el placebo (RR=1,55; IC95%: 1,49-
1,61)13. La elección de las dosi�caciones está en relación a la cantidad 
de cigarrillos que fuma por día (estimar que cada cigarrillo libera 1 a 
2 mg de nicotina). Comprenden a los parches (TTS: transdermal the-
rapeutic system; TTS: 30 de 21 mg/día; TTS: 20 de 14 mg/día; y TTS: 10 
de 7 mg/día), los chicles (2 y 4 mg), los comprimidos dispersables (1 
o 2 mg) y, menos frecuentemente usado, el spray nasal. Las tres pri-
meras opciones son de venta libre por su per�l de seguridad.
Los parches son de uso por 24 horas y renovación diaria, colocán-
dolos sobre la piel sana rotando el lugar de aplicación cada día13. En 
el caso de los chicles, se propone el uso cada una o dos horas o se-
gún necesidad (dosis máxima 24 chicles de 2 mg/día) con mastica-
ción lenta alternando el obtener un sabor picante (liberación de ni-
cotina) con momentos de reposo; y de modo similar, los comprimi-
dos dispersables se disuelven en la boca alternando momentos de re-
poso (no tragar ni masticar)13. Al usar nicotina por vía oral (chicles y 
comprimidos dispersables), evitar alimentos y bebidas ácidas como 
jugos cítricos, café o mate desde 15 minutos antes y durante el tiem-

Cuadro 5. Síntesis del uso de fármacos de cesación.

Fuma menos de 10 cigarrillos/día
No se recomiendan fármacos en forma sistemática

·  Reforzar estrategias conductuales
·  Eventualmente: ofrecer fármacos de la menor gradación (ej. parches de 7 o 

14 mg/24 hs)
 
Fuma 10 a 20 cigarrillos/día: tratamientos por 8 a 12 semanas

·  Parches de nicotina (14 a 21 mg/24 hs) desde el día D: uno por día sobre 
piel sana y renovar parche y sitio de aplicación cada día.

·  Chicles (2 mg) o comprimidos dispersables/pastillas (1 mg) desde el día D: 
cada una o dos horas con uso intermitente en la boca. 

·  Bupropión (150 a 300 mg/día): comenzar 7 a 14 días antes del día D; usar 
1 comprimido de 150 mg por la mañana. En caso de 300 mg, el segundo 
comprimido con 8 hs de diferencia.

·  Vareniclina (1 a 2 mg/día): desde 7 a 10 días antes del día D en una toma 
con desayuno y desde el 4to día la segunda a la tarde. Usar por 12 semanas.

 
Alta dependencia (fuma + de 20 cigarrillos/día o pasa menos de 30 minutos 
entre que se levanta y prende su primer cigarrillo): 

·  considerar usar las dosis más altas de los parches, chicles y comprimidos 
dispersables; o bien, 

·  considerar combinaciones entre fármacos (ej. bupropión más parches de 
nicotina, parches más chicles o comprimidos dispersables).

 
Riesgo de recaída 

·  prolongar uso de TRN a 4 meses desde día D
·  prolongar bupropión hasta 12 meses
·  prolongar vareniclina hasta 6 meses
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po que están en la boca13. Los efectos adversos más frecuentes de las 
TRN son menores, dependen de su vía de aplicación y generalmen-
te no requieren su abandono. Para los parches se describe alteración 
del sueño, efecto que se mejora al sacarlo por la noche (uso de 16 hs 
al día), así como sueños vívidos y reacciones cutáneas leves, por lo 
cual se lo rota el lugar. Para la nicotina oral han sido descriptas reac-
ciones secundarias según cada caso: hipo, eructos, dispepsia, pirosis, 
dolor de la articulación temporomandibular13. Se plantea el uso con 
precaución para TRN dentro de las 2 semanas de un infarto agudo de 
miocardio o arritmias graves o angina inestable.
El spray nasal de nicotina requiere prescripción bajo receta. Si bien es 
efectivo (RR=2,02; IC95%: 1,49-2,75), su uso se pre�ere como com-
plementario en ciertas combinaciones (por ejemplo, complementa-
rio al bupropión) por su baja tolerancia, dada la irritación nasal y por 
la posibilidad de generar dependencia13. En un ensayo clínico aleato-
rizado (ECA), el uso continuo de alguna terapia de reemplazo nicotí-
nico en la semana 15 se relacionó con la tasa de liberación de nicoti-
na de los productos: 2% para el parche, 7% para el chicle, 10% para el 
spray (p<0,05 para la asociación lineal)13,37.
El antidepresivo bupropión es un medicamento efectivo para dejar de fu-
mar (RR=1,62; IC95%: 1,49-1,76) y puede ser usado a dosis de 150 mg o 
de 300 mg por día durante 8 a 12 semanas13. Ambas dosi�caciones son 
similares en su efectividad (RR=1,08; IC95%: 0,93-1,26), por lo que elegir 
la dosis más baja de un solo comprimido por las mañanas, resulta mejor 
tolerado con menor interferencia en el sueño y menor aparición de efec-
tos adversos13. Comenzar con 1 comprimido matinal de 150 mg/día de 7 
a 14 días antes del día D. En caso de 300 mg/día, la segunda dosis debe 
tomarse ocho horas después de la primera. Para evitar el efecto adverso 
infrecuente que es la convulsión (1/10.000), todos los comprimidos libe-
ran gradualmente su contenido y nunca deben tomarse más de uno por 
vez y el siguiente a ocho horas como mínimo. Esto implica que está con-
traindicado en cualquier antecedente de convulsión o de alto riesgo de 
sufrirla (p. ej., epilepsia, alcoholismo activo) o que deba usarse con pre-
caución a tal �n (p. ej., hipoglucemiantes, insulina, teo�lina, antipsicóticos, 
antidepresivos, corticoides sistémicos, antirretrovirales). Los efectos ad-
versos más frecuentes son: alteración del sueño, boca seca, cefalea, pru-
rito, reacciones alérgicas. Si bien habían sido reportados cuadros de de-
presión, agitación e ideación suicida con bupropión, en el estudio EAGLE, 
que fue diseñado para evaluación de estos efectos adversos en todos los 
tratamientos de cesación, el bupropión no aumentó los efectos adversos 
neuropsiquiátricos en población general13,38. Sin embargo, estos podrían 
aumentar en la población con padecimiento mental previo en compara-
ción con placebo. Este mismo estudio evaluó en su prolongación el ries-
go de eventos cardiovasculares mayores (muerte cardiovascular, infarto 
miocárdico –IAM- o accidente cerebrovascular –ACV-) y no se encontró 
asociación con bupropión (-0,2%; IC95%: -0,4 a 0,6)39.
La vareniclina, agonista parcial del receptor nicotínico α4β2, en com-
primidos de 0,5 y 1 mg, ha sido probada e�caz para la cesación tabá-
quica (RR=2,24; IC95%: 2,06-2,43), y ha sido evaluada en enfermedad 
cardiovascular (RR=1,88; IC95%: 1,44-2,47), EPOC (RR=3,35; IC95%: 
1,89-5,94), personas internadas o en perioperatorio (RR=1,39; IC95%: 
1,09-1,77), en quienes habían fallado en intentos previos (RR=6,15; 
IC95%: 2,98-12,70), personas con depresión (RR=1,97; IC95%: 1,28-
3,01) u otros padecimientos mentales (RR=2,28; IC95%: 1,82-2,87)13. 

En quienes padecen otras dependencias, su e�cacia no fue completa-
mente demostrada: dependencia al alcohol (OR=12,60; IC95%: 0,62-
255,76) o con dependencia a otras sustancias (RR=3,72; IC95%: 0,50-
27,59). Requiere ajustar dosis en insu�ciencia renal y diálisis. Los efec-
tos adversos más frecuentes son: náuseas, alteraciones del sueño, �a-
tulencia y sueños vívidos.
Hace una década, se habían reportado efectos neuropsiquiátricos. El 
ECA EAGLE ya mencionado fue especí�camente diseñado para este 
desenlace primario y no mostró diferencias respecto al placebo o a los 
parches. También se puso en duda su seguridad cardiovascular y una 
RS-MA publicada en 2016 no podía concluir al respecto (n=8587; 21 
ECA; 0,3%; IC95%: -0,1 a 0,9). No obstante, la extensión del ECA EAGLE, 
que tenía como �nalidad la evaluación de este importante evento ad-
verso (n=8.058 y su extensión 4.595, 44,1% hombres, media de edad 
46,5 años), tuvo como resultado muy baja incidencia de eventos car-
diovasculares mayores durante el tratamiento y seguimiento (<0,5% 
para muerte cardiovascular, IAM o ACV y <0,8% para ECV ampliado a 
enfermedad periférica que requiriera intervención, revascularización 
coronaria u internación por angina inestable), sin diferencias entre las 
cuatro ramas: vareniclina 2 mg/día, bupropión 300 mg/día, parches de 
nicotina 21 mg/día o placebo39.
Actualmente, no se dispone de vareniclina en plaza por la formación 
de nitrosaminas en el comprimido (N-nitroso vareniclina [NNV]). La 
ANMAT permitió la comercialización de los comprimidos con el con-
tenido hasta 300 ng/día de NNV con un plan de reducción conti-
nua en los años sucesivos (ANMAT, resolución del 23 de diciembre 
de 2021).
Ante la di�cultad de comercialización de vareniclina, el interés se vol-
có hacia su precursor, la citisina, usado durante más tiempo que va-
reniclina en Europa del Este, con bajo precio y con tasas interesan-
tes de efectividad (RR=3,98; IC95%: 2,01-7,87) aunque mayor número 
de efectos adversos, particularmente náuseas (RR=1,76; IC95%: 1,28-
2,42). Pese a ello, y considerando la inexistencia en nuestro país, su 
costo parecería haberse elevado en Europa en los últimos años, aban-
donando su atractivo de ser accesibles por un precio bajo.

¿QUÉ HACER ANTE FUMADORES PESADOS?

Fumadores con alta dependencia a la nicotina (fuma más de 20 ciga-
rrillos/día o pasa menos de 30 minutos entre que se levanta y pren-
de su primer cigarrillo) pueden requerir mayores dosis, o mayor dura-
ción, o bien asociación de opciones farmacológicas, como por ejem-
plo a base de parche de nicotina: parche de 21 mg/día + otro parche 
de igual o menor graduación (7 o 14 mg/día); parche de nicotina de 
21 mg/día + chicles de nicotina; parche de nicotina de 21 mg/día + 
bupropión; parche de nicotina de 21 mg/día + spray nasal de nico-
tina. También son combinables bupropión y vareniclina, si bien tie-
nen menor cantidad de estudios y se requiere mayor experiencia en 
el manejo de estos fármacos.
En estos fumadores o en quienes se evalúe riesgo de recaída, puede 
presentarse como necesario prolongar el tratamiento farmacológico 
más allá de las 12 semanas. La extensión depende del tipo de fárma-
co: TRN por 4 meses desde el día D, bupropión por 4 a 12 meses des-
de el día D, vareniclina por 6 meses desde el día D. Esta extensión po-
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dría tener un pequeño efecto adicional en mejorar la tasa de cesa-
ción, con aumento variable de los costos y efectos adversos según la 
opción utilizada.

¿QUÉ NO HACER?

Tan importante como saber qué hacer, resulta saber qué conviene 
no hacer. La GPC nacional sugiere no usar de modo sistemático las 
opciones de primera línea en fumadores de menos de 10 cigarrillos 
por día13. Esto se debe a que, por una parte, estos pacientes están 
poco representados en los estudios y, por otra, que muy pocos estu-
dios se realizan especí�camente con fumadores de estas característi-
cas y los resultados son muy imprecisos. La GPC en cambio, es enérgi-
ca en recomendar fuertemente en contra del uso para dejar de fumar 
de: benzodiacepinas, inhibidores de la recaptación de serotonina (ej. 
�uoxetina, paroxetina, sertralina, venlafaxina), acupuntura tradicional, 
láser o hipnosis, entre otros13.
Con una recomendación fuerte en contra especí�ca, la GPC nacio-
nal busca desalentar el uso del cigarrillo electrónico bajo la ilusión de 
que ayuda a la cesación. Esto se debe a falta de seguridad como, por 
ejemplo, el mayor riesgo de enfermedad pulmonar grave y muerte 
(en inglés EVALI) y por no ser efectivo para la cesación total, produ-
ciendo principalmente un mantenimiento de la adicción a la nicoti-
na inhalada13. En los estudios en que proclaman su e�cacia para la ce-

sación no consideran como desenlace primario del estudio la cesa-
ción total, sino que admiten como adecuado la persistencia de uso 
del cigarrillo electrónico con cartuchos de nicotina al año en el 80% 
de los participantes, comparado con solo el 9% de persistencia de 
uso de alguna TRN40. En Inglaterra se lo ha planteado como estrate-
gia de reducción de daño, ya que se inhalarían menos sustancias tó-
xicas. Sin embargo, esta estrategia es cuestionable dada la existen-
cia de efectos adversos potencialmente mortales en personas jóve-
nes, existiendo la alternativa de cesación total con tratamientos far-
macológicos efectivos y seguros, y que puede dañar las políticas de 
control del tabaco.

CONCLUSIONES

Todo lo que podamos contribuir desde la atención de la salud a que 
las personas dejen de fumar es importante. No contamos con estra-
tegias nuevas en la última década, aunque la reciente pandemia nos 
llevó a explorar las tele video consultas como medios de atención de 
esta dependencia, y contamos con evidencia de su efectividad. La de-
pendencia tiende a proponer sustitutos, y las amenazas actuales son 
el consumo de cigarrillo electrónico, marihuana o dispositivos calen-
tadores de tabaco. Entrenarnos en la entrevista motivacional y usar 
los fármacos de cesación en monoterapia o combinados sigue ayu-
dando a los pacientes a superar la adicción a la nicotina.
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DISECCIÓN ARTERIAL CORONARIA ESPONTÁNEA DURANTE EL 
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SPONTANEOUS CORONARY ARTERY DISSECTION DURING 
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RESUMEN
La disección arterial coronaria espontánea es una de las principales causas de 
síndrome coronario agudo en pacientes jóvenes sin enfermedad aterosclerótica, 
fundamentalmente en mujeres en edad fértil, en quienes representa la etiología 
más común de infarto agudo de miocardio asociado al embarazo1-3. Se estima 
que aproximadamente uno de cada 16.000 embarazos se complican con infar-
to agudo de miocardio, de los cuales una cuarta parte se debe a disección arte-
rial coronaria espontánea4-9.
Se trata de una patología infrecuente pero de elevada morbimortalidad, como 
consecuencia de su forma de presentación, de su alta tasa de recidiva y del 
riesgo que implica no solamente para la madre sino también para la integri-
dad del feto.
Su diagnóstico se realiza mediante los métodos convencionales usados en el sín-
drome coronario agudo, que implica la utilización de radiación, la cual puede ser 
aplicada con seguridad respetando ciertos protocolos que aseguran la protec-
ción fetal.
El tratamiento de elección es el conservador asociado al farmacológico, el cual 
puede verse limitado dependiendo del momento del embarazo, puerperio o lac-
tancia. Sin embargo, existen ciertas situaciones especiales en las cuales es nece-
saria una conducta invasiva que incluye la angioplastia y/o la cirugía de revascu-
larización miocárdica.

Palabras clave: disección arterial coronaria espontánea, embarazo.

ABSTRACT
Spontaneous coronary artery dissection is one of the main causes of acute coro-
nary syndrome in young patients without atherosclerotic disease, mainly in wo-
men of childbearing age, in whom it represents the most common etiology of 
acute myocardial infarction associated with pregnancy1-3. It is estimated that 
approximately one in 16,000 pregnancies is complicated by acute myocardial in-
farction, of which a quarter is due to spontaneous coronary artery dissection4-9.
It is an infrequent pathology but with high morbidity and mortality, as a conse-
quence of its form of presentation, its high recurrence rate, and the risk that it im-
plies not only for the mother but also for the integrity of the fetus.
Its diagnosis is made through the conventional methods used in acute coronary 
syndrome, which involves the use of radiation, which can be applied safely by 
respecting certain protocols that ensure fetal protection.
The treatment of choice is the conservative associated with the pharmacological, 
which may be limited depending on the time of pregnancy, puerperium or lacta-
tion. However, there are certain special situations in which an invasive approach 
is necessary, including angioplasty and/or myocardial revascularization surgery.

Keywords: spontaneous coronary artery dissection, pregnancy.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad arterial coronaria (EAC) genera alrededor de 1,8 mi-
llones de muertes al año a nivel mundial. Con mayor prevalencia en 
hombres, en el género femenino el síndrome coronario agudo sue-
le desarrollarse 7 a 10 años más tarde. A partir de los 75 años esta re-
lación se invierte, convirtiéndola en una de las principales causas de 
muerte en mujeres de tercera edad10.
Las mujeres jóvenes en edad fértil también pueden sufrir eventos 
coronarios. Esto incluye a las embarazadas, cuyo estado �siológico 
constituye un factor predisponente1-4,11-13.
La etiología de la enfermedad coronaria en el embarazo suele res-
ponder a mecanismos diferentes a los de los grupos poblacionales 

más comúnmente afectados. La disponibilidad de métodos diagnós-
ticos más precisos permitió detectar que, pese a su baja incidencia 
en la población general, la disección coronaria constituye el meca-
nismo más prevalente en las pacientes grávidas y durante el perío-
do posparto1-3,5-5,12-18.
Los objetivos de esta monografía son:

• Revisar la información disponible sobre una patología de in-
frecuente aparición pero que afecta a un grupo de pacientes 
vulnerables.

• Determinar si pueden desarrollarse estrategias de manejo tera-
péutico seguras y e�caces para la rápida detección y tratamien-
to de esta entidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta monografía está basada en una búsqueda bibliográ�ca inicial en 
la base de datos médica MEDLINE, a través de PubMed, utilizando un 
esquema de búsqueda avanzada. Se emplearon los siguientes térmi-
nos MESH: “pregnancy spontaneous coronary artery dissection”, “preg-
nancy acute myocardial infarction”, “spontaneous coronary dissection”, 
“ischemic heart disease pregnancy”, “cutting balloon spontaneous coro-
nary artery dissection”.
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Luego de la primera búsqueda, se realizaron otras guiadas en base al 
material seleccionado. Fueron utilizadas referencias de estudios selec-
cionados y artículos de revisión para identi�car todos los trabajos rele-
vantes. Se obtuvieron nuevas citas a partir de referencias de expertos.

RESULTADOS

RESEÑA HISTÓRICA
La disección coronaria espontánea es una patología relativamente 
nueva. Su primera descripción se remonta al año 1931 cuando, al rea-
lizar la autopsia de una mujer de 42 años que murió de forma súbi-
ta tras referir dolor precordial, pudo identi�carse la disección de la ar-
teria coronaria derecha, convirtiéndose en el primer diagnóstico de 
esta enfermedad17,19,20. Este hallazgo reportado por Pretty en 1931 fue 
el puntapié inicial de diversos reportes de casos y diagnósticos retros-
pectivos de disección coronaria espontánea en necropsias, general-
mente de pacientes jóvenes que fallecían de forma inexplicable lue-
go de referir síntomas coronarios3,14,17,19.
Recién hacia el año 1978, Ciraulo y Chesne, dos médicos cardiólogos 
de California, Estados Unidos, publicaron el reporte de un caso de un 
hombre de 55 años con diagnóstico de infarto agudo de miocardio 
(IAM) en quien, luego de realizar una cinecoronariografía (CCG), des-
cubrieron la disección de la arteria coronaria derecha. Meses después, 
realizaron una nueva CCG de control, donde evidenciaron la resolu-
ción completa de dicha lesión. Este fue el primer caso reportado de 
disección coronaria espontánea en un paciente vivo mediante la téc-
nica endovascular7,19,21,22.
Con el transcurso de los años, fueron detectados numerosos cuadros 
de disección coronaria espontánea, con más de 400 casos reportados 
en la literatura médica. Al analizar las publicaciones, se puede eviden-
ciar una clara asociación entre disección coronaria espontánea y po-
blación femenina en edad fértil, fundamentalmente con el subgrupo 
de mujeres embarazadas o en el período posparto3,15,17,19.
Actualmente, con el advenimiento de las nuevas tecnologías y el ma-
yor reconocimiento de esta patología, se dispone de información que 
permite su diagnóstico temprano, un adecuado manejo terapéutico 
y mejores resultados clínicos, aunque aún quedan muchas variables 
por esclarecer3,15,17.

EPIDEMIOLOGÍA
La disección espontánea de arteria coronaria es una de las principa-
les causas de síndrome coronario agudo en mujeres jóvenes sin en-
fermedad aterosclerótica, fundamentalmente en edad fértil, en quie-
nes representa la etiología más común de infarto agudo de miocar-
dio asociado al embarazo1-3.
La presentación de esta entidad suele ser luego de la tercera década 
de la vida, con una edad promedio aproximada de 33 años. El riesgo 
de IAM se relaciona en forma directamente proporcional a la edad, ya 
que por cada año de aumento en la edad materna se produce un in-
cremento del riesgo de IAM de un 20%. Por lo tanto, la edad materna 
avanzada se considera como el principal factor de riesgo para desa-
rrollar esta patología1,9,14,23.
La disección puede ocurrir en cualquier momento de la gestación (a 
partir de 2 semanas posterior a la concepción) e incluso en el perío-

do posparto, tanto inmediato como tardío9. Por este motivo, se estable-
ció una clasi�cación respecto del tiempo de aparición: anteparto (des-
de las 2 semanas de la concepción hasta el parto), posparto temprano 
(dentro de las primeras 6 semanas), posparto tardío (6 semanas al año) 
y muy tardío (de 12 a 24 meses desde el momento del parto)7,9.
El último trimestre y el posparto inmediato, especialmente en la pri-
mera semana luego del parto, son los momentos de mayor frecuen-
cia de presentación de esta patología, aproximadamente un 80% de 
los casos5,6,8,9,14,18,19,23.
La mayoría de las mujeres afectadas tienen pocos o ninguno de los fac-
tores de riesgo convencionales que predisponen a la enfermedad co-
ronaria de causa aterosclerótica 5,7,14. El tabaquismo, la hipertensión (ya 
sea la previa como la gestacional), preeclampsia, la multiparidad y ante-
cedentes de consumo de anticonceptivos orales o tratamientos de fer-
tilidad son los factores más habitualmente relacionados con su desarro-
llo. Otras entidades tales como enfermedades del tejido conectivo (sín-
drome de Ehlers Danlos, síndrome de Marfan) y enfermedades in�ama-
torias sistémicas (lupus eritematoso sistémico, colitis ulcerosa) han sido 
vinculadas también con la disección coronaria espontánea durante el 
embarazo pero de forma infrecuente (menos de un 5%)3,5-7,9.

FISIOPATOLOGÍA DE LA DISECCIÓN ARTERIAL CORONA-
RIA ESPONTÁNEA DURANTE EL EMBARAZO
La �siopatología de la disección arterial coronaria espontánea sigue 
siendo motivo de discusión. Se han propuesto dos hipótesis. La pri-
mera teoría plantea que el evento inicial es una �sura en la túnica ín-
tima del vaso, lo que genera una solución de continuidad que permi-
te la entrada de sangre desde el verdadero lumen hacia la túnica me-
dia generando un falso lumen con la consecuente formación de un 
hematoma intramural que conduce a la separación de las capas de la 
pared arterial. La segunda teoría propone que el mecanismo inicial es 
una hemorragia espontánea de los vasa vasorum dentro de la pared 
arterial, lo que genera un hematoma intramural, provocando la disec-
ción. Es posible que posteriormente, debido a la formación del hema-
toma intramural y la presión que este genera, se produzca una ruptu-
ra en la túnica íntima, lo que resultará en un mecanismo reverso de 
generación, perpetuando la disección3,17 (Figura 1).
Independientemente de cuál sea el mecanismo por el que se pro-
duce, la formación del hematoma intramural comprime el verdade-
ro lumen arterial, lo que deriva en isquemia miocárdica e infarto3,6,17,24.
Existen numerosos factores predisponentes, como enfermedades in-
�amatorias, colagenopatías y arteriopatías, pero todos ellos compar-
ten un común denominador: el debilitamiento de la pared arterial. 
Por ende, se postula que este constituiría el principal gatillo para la 
aparición de esta enfermedad y sus complicaciones3,17.

Fisiopatología de la disección arterial coronaria espontánea re-
lacionada con el embarazo: hipótesis hormonal
La �siopatología de la disección arterial coronaria espontánea duran-
te el embarazo (P-SCAD: pregnancy - spontaneous coronary artery dis-
section) es incierta. Si bien los mecanismos mediante los cuales se de-
sarrolla son los mismos que en la población general, las mujeres grá-
vidas presentan dos elementos predisponentes: los cambios hormo-
nales y hemodinámicos6,8,9,15,17,22,23.
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Durante el embarazo, las dos hormonas que predominan son el es-
trógeno y la progesterona. Estas alcanzan su valor máximo al llegar a 
término y luego caen rápidamente en el posparto. El endotelio vascu-
lar, el cual posee receptores para ambas, se ve afectado por esta brus-
ca �uctuación. El estrógeno puede regular la relajación del músculo 
liso vascular mediante la liberación de óxido nítrico y se ha conside-
rado cardioprotector; sin embargo, también puede inducir la libera-
ción de la enzima metaloproteinasa, la cual degrada distintas proteí-
nas del tejido conectivo, entre ellas el colágeno, generando así el de-
bilitamiento de la matriz extracelular. Asimismo, pueden crear un es-
tado de hipercoagulabilidad. Los altos niveles de progesterona tam-
bién pueden debilitar la túnica media de la pared arterial mediante la 
afectación de las �bras elásticas, de los mucopolisacáridos y la síntesis 
de colágeno, estructuras vitales del tejido conectivo3,17,22,23,25.
Se han realizado numerosos estudios histopatológicos en pacientes 
fallecidas donde se observó la presencia de in�ltrados de eosinó�-
los en la túnica adventicia, cuyo rol en la disección arterial corona-
ria espontánea se desconoce. Se ha planteado la hipótesis de que 
los gránulos liberados por los eosinó�los liberarían sustancias líticas 
que afectarían las �bras que conforman el tejido conectivo de la tú-
nica adventicia, favoreciendo su debilitamiento y eventual ruptura. 
Sin embargo, varios autores han postulado que estos in�ltrados se-
rían una respuesta in�amatoria a la disección arterial coronaria y no 
la causa17,23.
Por otro lado, durante el embarazo tiene lugar una readaptación he-
modinámica que responde al nuevo estado de las pacientes, lo que 
también colaboraría en la disección. Durante las primeras seis sema-
nas, comienzan a aparecer cambios notables como el aumento del 
volumen circulatorio, gasto cardíaco y frecuencia cardíaca, incremen-
to de la masa de glóbulos rojos, reducción de las resistencias vascu-
lares sistémicas, entre otros. Hacia el �nal del embarazo, el volumen 
plasmático se incrementa entre un 30-50%, el gasto cardíaco aumen-
ta de 4-5 litros/minuto a 6-7 litros/minuto durante el segundo trimes-
tre, alcanzando su valor máximo de 11 litros/minuto durante el par-
to2. Todos estos cambios hemodinámicos provocan aumento del es-
trés parietal vascular que, en conjunto con las alteraciones de la pa-
red vascular por la in�uencia hormonal y las maniobras de Valsalva 
que tienen lugar durante el momento del parto, contribuirían a au-
mentar el consumo de oxígeno de las arterias coronarias, precipitan-
do su disección2.
La mayoría de los eventos coronarios tienen lugar durante el perío-
do posparto, fundamentalmente durante la primera semana. Esto es-
taría relacionado en parte al estrés parietal que ocurre durante el par-
to, debido a las contracciones uterinas y el retorno masivo de san-
gre a la circulación. Sin embargo, los cambios hemodinámicos por sí 
solos no explican totalmente la �siopatología de la disección arterial 
coronaria espontánea; requieren de un sustrato: las arterias corona-
rias debilitadas progresivamente durante el embarazo por la in�uen-
cia hormonal2,13.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
La forma de presentación de la disección arterial coronaria espontá-
nea en mujeres embarazadas es similar a la de la población general1.
El síntoma principal es el dolor precordial de tipo opresivo, el cual 

puede irradiarse o no, generalmente acompañado de síntomas va-
sovagales tales como sudoración profusa, náuseas y vómitos2,5,7. Otros 
síntomas que se han asociado son: disnea, diaforesis, parestesias de 
extremidades y dolor en regiones distintas a la precordial como man-
díbula, espalda y miembros superiores. También pueden presentar-
se con signos de insu�ciencia cardíaca, taponamiento cardíaco, shock 
cardiogénico, arritmias ventriculares e incluso con muerte súbita2,5,7. 
Generalmente, esta forma de presentación se observa cuando hay 
compromiso de múltiples vasos, lesiones de tronco coronario izquier-
do o arteria descendente anterior7,41, y es más frecuente de observar 
en las pacientes grávidas que en la población general afectada por di-
sección arterial coronaria espontánea2,3,6,16,24,26.
El shock cardiogénico ocurre en un 24% de las pacientes y constitu-
ye la principal causa de mortalidad materna, que es de alrededor del 
4%. Las complicaciones fetales representan el 7% e incluyen prema-
turidad (4%), paro cardiorrespiratorio reanimado y ventilación mecá-
nica (3%) y muerte fetal (2,5%)7,24.

DIAGNÓSTICO DE LA DISECCIÓN ARTERIAL CORONARIA 
ESPONTÁNEA.

Métodos no invasivos
Los criterios que se utilizan para realizar diagnóstico de un síndrome 
coronario agudo en mujeres embarazadas son los mismos que en la 
población general. Sin embargo, resulta un desafío en las gestantes 
debido a que ciertos métodos y técnicas se encuentran contraindi-
cados por las potenciales complicaciones que podrían acarrearle al 
feto27.
La evaluación inicial debe incluir la realización de un electrocardio-
grama (ECG) de doce derivaciones, laboratorio con biomarcadores 
cardíacos y ecocardiograma transtorácico5,12.

Laboratorio
El laboratorio con biomarcadores es una de las técnicas iniciales que 
debe realizarse frente a un síndrome coronario agudo en una mu-
jer embarazada. El valor de troponina no suele verse in�uido por el 
embarazo, pero en ciertos casos puede elevarse levemente durante 

Figura 1. Vista de un corte transversal de una arteria coronaria. A. Arteria coronaria normal. 
B. Arteria coronaria con hematoma intramural. C. Arteria coronaria con desgarro intimal. La 
disección arterial coronaria espontánea se caracteriza por la formación de un hematoma in-
tramural, el cual puede llevar a la compresión del verdadero lumen e infarto de miocardio. Ex-
traído de Hayes SN, Kim ESH, Saw J, Adlam D, Arslanian-Engoren C, Economy KE, et al. Spon-
taneous Coronary Artery Dissection: Current State of the Science: A Scienti�c Statement From 
the American Heart Association. Circulation 2018;137:523-7.
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el parto o la cesárea, manteniéndose por debajo del valor patológi-
co, constituyendo así el parámetro de laboratorio de elección para su 
diagnóstico. En mujeres con hipertensión gestacional o preeclamp-
sia, estos valores pueden aumentar moderadamente. La enzima crea-
tina fosfocinasa (CPK: creatine phosphokinase) y su subunidad MB 
pueden elevarse también en este período, principalmente en el mo-
mento del parto, donde suelen alcanzar el valor pico en las primeras 
horas del posparto. Sin embargo, una elevación signi�cativa de este 
parámetro en asociación con síntomas y cambios electrocardiográ�-
cos son su�cientes para el diagnóstico11,12.

Electrocardiografía
El ECG es un método rápido, fácil, económico con amplia disponibili-
dad dentro del ámbito sanitario. Es una herramienta útil para evaluar 
a las pacientes que se presentan con SCA. Permite evidenciar cam-
bios dinámicos relacionados con isquemia aguda y guiar la conducta 
terapéutica a seguir. Debe ser evaluado minuciosamente ya que du-
rante el embarazo pueden producirse cambios en las ondas T y en el 
segmento ST que son �siológicos y que pueden confundir en el con-
texto de un cuadro agudo11,12. En la mayoría de los casos, la presenta-
ción electrocardiográ�ca inicial comprende el supradesnivel del seg-
mento ST, más frecuentemente del territorio anterior (principal dife-
rencia respecto a la población general, en quienes la disección arte-
rial coronaria espontánea se presenta con mayor frecuencia con in-
fradesnivel del segmento ST)2,3,16. Sin embargo, también pueden no 
observarse cambios isquémicos agudos, lo cual puede retrasar el 
diagnóstico2,5-7,14,24.

Ecocardiografía
El ecocardiograma es una técnica complementaria segura para utili-
zar durante el embarazo; permite evaluar la función sistólica biven-
tricular, la presencia de alteraciones en la motilidad, estructura mio-
cárdica y el funcionamiento valvular, lo cual hace posible establecer 
diagnósticos diferenciales12.
En distintos trabajos realizados con pacientes con P-SCAD se ha ob-
servado que la fracción de eyección de ventrículo izquierdo está dis-
minuida (<50%), con escasa mejoría luego del evento agudo, en 
comparación con la población general, que presenta una tasa de re-
gresión mayor2,3. Esto podría ser explicado por el compromiso multi-
vaso y/o la afectación del tronco coronario izquierdo, que resulta en 
mayor territorio isquémico y disfuncionante2,14.

Angiotomografía coronaria
La angiografía coronaria por tomografía computarizada proporcio-
na una visualización no invasiva de las arterias coronarias, pudien-
do identi�car la disección de la pared arterial y/o la presencia de he-
matoma intramural. Sin embargo, esta técnica no resulta totalmen-
te con�able para diagnosticar la disección arterial coronaria espontá-
nea. Las arterias coronarias pueden ser reportadas como normales y 
los hematomas intramurales pueden confundirse con artefactos por 
movimiento, llevando a una interpretación errónea del cuadro clínico. 
Si bien esta técnica resulta un método alternativo, debido a la expo-
sición a radiación y la utilización de contraste yodado, asociado a que 
las lesiones no siempre son visibles, se considera a la angiotomografía 

como un estudio de segunda línea en el diagnóstico de disección en 
las pacientes embarazadas. Puede ser utilizada, además, para el mo-
nitoreo de las pacientes luego de presentar un evento, para evaluar la 
evolución de las lesiones1,7,15,28.

Pruebas de esfuerzo
Las pruebas de esfuerzo no están indicadas en el momento agudo. 
Pueden realizarse durante el embarazo para realizar diagnóstico de 
isquemia miocárdica en pacientes con síntomas crónicos o para es-
trati�car el riesgo luego de un evento coronario12. Durante su reali-
zación, se han descripto alteraciones en los parámetros de vitalidad 
fetal tales como bradicardia, disminución de movimientos y variabi-
lidad en la frecuencia cardíaca. Debido a estos hallazgos, se sugiere 
realizarlas con protocolos de esfuerzo submáximo, preferentemente 
con monitoreo fetal continuo durante el procedimiento12.
Si resultan normales, debido a la alta sospecha de esta patología en 
mujeres embarazadas, se debería considerar realizar ECG y dosaje de 
biomarcadores de forma seriada y la posibilidad de realizar un estu-
dio de diagnóstico invasivo, como una cinecoronariografía5.

Métodos diagnósticos invasivos

Cinecoronariografía
La cinecoronariografía se encuentra ampliamente disponible y se 
considera el patrón de oro para realizar diagnóstico de disección co-
ronaria arterial espontánea en las pacientes que se presentan con sín-
drome coronario agudo1,3,5,15,17.
El diagnóstico tradicional de disección coronaria se establece frente 
al hallazgo de múltiples lúmenes radiolúcidos con presencia de con-
traste extraluminal, disección en espiral y defectos de relleno intralu-
minales3,17. No obstante, con el avance del conocimiento angiográ�-
co de esta patología, se observó que solo una pequeña proporción 
de las pacientes se presentaron con esta lesión patognomónica. Por 
ello, se planteó una clasi�cación angiográ�ca que permite una me-
jor tipi�cación3,15,17.
Esta clasi�cación describe tres tipos de lesiones: Tipo 1, está de�nida 
por la imagen clásica caracterizada por la visualización de múltiples 
lúmenes radiolúcidos o la tinción de la pared arterial con contraste; 
Tipo 2, se describe una estenosis difusa de severidad y longitud va-
riables (generalmente mayor a 20 mm). Este estrechamiento puede 
ser bordeado por segmentos arteriales normales que están proxima-
les o distales al hematoma intramural (subtipo 2A) o puede extender-
se hasta el extremo distal de la arteria. Tipo 3, es una lesión focal o tu-
bular, usualmente menor a 20 mm que imita a la causada por la ate-
rosclerosis3,15,17 (Figuras 2 y 3).
Dentro de los tres subtipos, el subtipo 2 fue identi�cada como la más 
frecuente, con el 67.5% de los casos seguida por la Tipo 1 con un 
29,1% y la Tipo 3 con un 3,4%3,15,17.
Sin embargo, la angiografía presenta sus limitaciones. Al tratarse de un estu-
dio bidimensional que muestra solamente el lumen, en muchos casos, las 
lesiones de la pared vascular pueden subdiagnosticarse o no ser identi�ca-
das adecuadamente. En estos casos se requiere la utilización de herramien-
tas diagnósticas complementarias, como el ultrasonido intravascular (IVUS) 
y la tomografía por coherencia óptica (OCT)3,16,17.
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Figura 2. Clasi�cación angiográ�ca de disección coronaria espontánea. Tipo 1: apariencia clá-
sica de múltiples lúmenes radiolúcidos que tiñen la pared arterial. Tipo 2: estrechamientos largos 
y difusos (típicamente > 20-30 mm) que varían en severidad. Tipo 3: estenosis focales o tubula-
res que asemejan lesiones por ateroesclerosis por lo que requieren métodos de imagen intraco-
ronarios para con�rmar la presencia de hematoma intramural o falso lúmen. Extraído de Saw J, 
Humphries K, Aymong E, Sedlak T, Prakash R, Starovoytov A, et al. Spontaneous Coronary Artery 
Dissection Clinical Outcomes and Risk of Recurrence. J Am Coll Cardiol 2017;70:1148-58.

Utilización de técnicas intracoronarias: IVUS - OCT
Las técnicas de imagen intracoronarias se han vuelto herramientas 
claves en el estudio y diagnóstico angiográ�co de la disección coro-
naria espontánea, ya que permiten una visualización intracoronaria 
más precisa y detallada de las capas de la pared arterial, favorecien-
do el diagnóstico, fundamentalmente de las lesiones Tipo 3, diferen-
ciándolas de las ateroscleróticas (Figura 3). Desafortunadamente, el 
uso de estos métodos es limitado debido a su escasa disponibilidad, 
alto costo y el requerimiento de personal capacitado para su realiza-
ción e interpretación17,28.
El IVUS se encuentra disponible desde hace más de 20 años y ofre-
ce una buena resolución del interior de la pared arterial. Puede detec-
tar ruptura intimal, falso lumen, hematoma intramural, trombos intra-
murales, entre otros. Tiene una mayor penetrancia dentro del vaso, lo 
que favorece la identi�cación del hematoma intramural, su extensión 
y profundidad3,17,29.
Por otra parte, la OCT es una tecnología más avanzada que brinda 
una mejor resolución de la pared vascular y es superior al IVUS en 
delimitar la interfase lumen-íntima, observar rupturas intimales, fal-
sos lúmenes y trombos intraluminales. También permite visualizar el 
correcto posicionamiento del stent en el verdadero lumen en aque-
llos casos en que se opta por angioplastia. Desde su primera utiliza-
ción en el año 2008, se ha convertido en la técnica intracoronaria de 
elección para el diagnóstico de disección coronaria espontánea, so-
bre todo de aquellas lesiones inde�nidas o dudosas3,15,17,29.
Pese a sus bene�cios, ambas técnicas deben ser utilizadas con pre-
caución ya que existen riesgos potenciales, como la expansión de la 
disección, oclusión vascular o disecciones iatrogénicas. Es por ello 
que su uso se recomienda únicamente cuando las lesiones angiográ-
�cas son inciertas (por ejemplo en lesiones Tipo 3) y cuando el diá-
metro del vaso sea adecuado para el uso de estas herramientas3,17.

Frecuencia de distribución y localización de lesiones
La disección arterial coronaria espontánea, tanto en pacientes emba-
razadas como en la población general, puede afectar cualquier vaso. 
Sin embargo, en las pacientes grávidas, se ha visto una mayor ten-

dencia al compromiso del tronco coronario izquierdo, lesiones proxi-
males y afectación multivaso (9-23% de los casos). La arteria descen-
dente anterior es el vaso más frecuentemente afectado, seguido por 
la arteria coronaria derecha y en último lugar, la arteria circun�eja, en 
un 70%, 20%, 15%, respectivamente2,9,22.

Implicancias de la exposición a radiación durante el embarazo
Los potenciales riesgos para el feto frente a la exposición a radia-
ción ionizante dependen de la edad gestacional y la dosis de radia-
ción. Son mayores durante la organogénesis y el período fetal tem-
prano, menores en el segundo trimestre y mínimos en el tercero, pe-
ríodo donde suelen producirse con mayor frecuencia los casos de 
disección1.
Si bien los métodos de imagen con radiación deben tratar de evitarse 
durante el embarazo, la cinecoronariografía puede ser realizada con 
niveles de exposición fetal relativamente bajos27.
Durante el cateterismo cardíaco, la dosis de radiación a la que se ex-
pone al feto con el abdomen desprotegido es muy baja, menor a 1,5 
mGy, de la cual menos del 20% alcanza al feto1. Se considera que la 
exposición a menos de 50 mGy no tendría efectos fetales adversos, y 
no ha sido reportado ninguno hasta el momento5.
No obstante, ciertas medidas pueden ser tomadas para reducir la 
exposición a la radiación recibida por el feto durante la realización 
de estos procedimientos. Se recomienda la intervención a través de 
un acceso vascular superior (p. ej., vía radial), respecto del acceso fe-
moral, lo que disminuye la irradiación fetal directa durante el pasa-
je del catéter. Asimismo, la colocación de protección abdominal du-
rante el procedimiento puede utilizarse. Sin embargo, esto tiene un 
valor bene�cioso limitado. Se ha comprobado que la dosis absor-
bida por el feto sin la protección abdominal es solamente un 3% 
mayor que con ella. Por lo tanto, se sugiere que se evalúe de for-

Figura 3. Características angiográ�cas de la disección coronaria espontánea. A. Tipo 1. B. 
Tipo 2. C. Tipo 3. D. Tomografía con coherencia óptica (OCT) en lesión Tipo 3 que muestra 
la presencia de hematoma intramural (asterisco). Extraído de Hayes SN, Kim ESH, Saw J, Ad-
lam D, Arslanian-Engoren C, Economy KE, et al. Spontaneous Coronary Artery Dissection: Cu-
rrent State of the Science: A Scienti�c Statement From the American Heart Association. Circu-
lation 2018;137:523-57.
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ma individual y teniendo en cuenta cada caso particular, debido al 
discomfort e incomodidad que pueden generar tanto en la madre 
como en el feto27.

MANEJO TERAPÉUTICO
El manejo terapéutico de los pacientes que presentan disección arte-
rial coronaria espontánea actualmente sigue siendo empírico y contro-
versial. Esto se debe a la falta de estudios randomizados o comparativos 
que evalúen cuál es la mejor estrategia terapéutica. La mayoría de las 
recomendaciones que existen con respecto al manejo de esta patolo-
gía surgen de recomendaciones de expertos. En el caso de las mujeres 
embarazadas, la controversia es aún mayor. Esto es debido a que el tra-
tamiento que se decida llevar a cabo también tiene implicancias en la 
salud fetal, lo que lo convierte en un factor más que importante dentro 
de la toma de decisión. Otros factores a tener en cuenta son la estabi-
lidad hemodinámica, el sitio de disección, número de vasos involucra-
dos y la disponibilidad de recursos del servicio de cardiología. En base 
a estas variables y a la experiencia del centro, se debe decidir cuál es el 
mejor tratamiento para las pacientes embarazadas con diagnóstico de 
disección arterial coronaria espontánea5,15,17,19,22,30-33.

Manejo terapéutico conservador
El manejo terapéutico conservador se considera como la primera op-
ción en el tratamiento de pacientes con disección coronaria arterial 
espontánea aguda que no presenten criterios de alto riesgo, como 
inestabilidad hemodinámica, isquemia recurrente u oclusión arterial 
total30.
Parte de esta decisión se basa en la alta tasa de cicatrización espon-
tánea que presentan estas lesiones, la buena evolución clínica a largo 
plazo y los malos resultados de la estrategia invasiva15-17.
Al realizar el diagnóstico angiográ�co de disección arterial coronaria 
espontánea, si la paciente se encuentra hemodinámicamente esta-
ble, asintomática o con dolor precordial en remisión y el vaso com-
prometido no es tronco coronario y se encuentra con un �ujo ade-
cuado, se debe optar por un manejo conservador. Esto comprende 
cambios en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico9,15-17.

Manejo terapéutico invasivo

Angioplastia coronaria
A pesar de que la estrategia conservadora es la primera elección de 
tratamiento recomendada, existen ciertas pacientes que requieren 
un abordaje invasivo. Los criterios de inclusión para determinar este 
manejo terapéutico son la inestabilidad hemodinámica, la oclusión 
arterial total, el compromiso multivaso o de tronco coronario izquier-
do, la angina refractaria al tratamiento, el reinfarto y/o la presencia de 
arritmias ventriculares. En estos casos, se debería considerar el trata-
miento endovascular como primera opción, pero de no ser posible, la 
cirugía de revascularización miocárdica puede ser una alternativa17,19.
La angioplastia coronaria es el método de revascularización de elec-
ción en estos casos, siempre y cuando la anatomía coronaria lo per-
mita. Sin embargo, esta técnica resulta un desafío por múltiples ra-
zones. En primer lugar, las arterias coronarias se encuentran frágiles 
y friables lo que las vuelve vulnerables a la propagación de la disec-

ción y a disecciones iatrogénicas. Asimismo, principalmente en las di-
secciones Tipo 1, que muestran múltiples lúmenes, el correcto posi-
cionamiento y la colocación del catéter guía puede ser di�cultoso. El 
hematoma intramural generado en estas lesiones puede propagarse 
de forma tanto anterógrada como retrógrada, comprometiendo aún 
más el verdadero lumen y extendiendo la disección3,9,14-17,33.
No obstante, en base a estas observaciones, la implementación de 
ciertas pautas y técnicas han mejorado los resultados3,9,14-17,33.
La utilización de técnicas de imagen intracoronarias tales como IVUS 
y OCT como guía facilitan una mejor evaluación de las lesiones, fun-
damentalmente de las disecciones Tipo 1, permitiendo un correcto 
posicionamiento del catéter guía dentro del verdadero lumen y el im-
plante del stent en dicha región3,9,14-17,33.
La angioplastia con cutting balloon guiada por OCT también ha sido 
descripta con buenos resultados tanto a corto como a largo plazo. La 
aplicación de esta técnica consiste en la creación de una comunica-
ción entre el verdadero y falso lumen, reduciendo la compresión con 
el posterior restablecimiento del �ujo coronario distal. Esto podría 
prevenir la propagación del hematoma intramural en caso de que sea 
necesario el implante de un stent. Sin embargo, esta técnica debe ser 
realizada con precaución, utilizando un balón de un tamaño menor 
para evitar perpetuar la lesión3,16,17,34,35.
El uso de stents largos está recomendado en lesiones proximales o 
del tercio medio para cubrir no solo la longitud total de la lesión, sino 
también 5 a 10 mm más allá de los extremos proximal y distal. Esto 
evitaría la extensión de la disección que puede generarse al implantar 
el stent. Permitiría también la compresión del hematoma intramural, 
evitando su propagación3,9,16,17.
Se recomienda el uso de stents liberadores de fármaco (DES) por sus 
bene�cios respecto del riesgo de reestenosis, teniendo en cuenta que 
son pacientes jóvenes. Algunos autores proponen que los stents bioab-
sorbibles podrían ser ventajosos respecto de los demás, debido a que 
los hematomas intramurales se reabsorben y las disecciones suelen ci-
catrizar de manera espontánea con el tiempo. Esto genera a largo pla-
zo el mal posicionamiento del stent, aumentando el riesgo de trombo-
sis y reestenosis. Estas complicaciones podrían derivar en la necesidad 
de revascularización de urgencia mediante cirugía de revascularización 
miocárdica, lo que signi�ca un alto riesgo de mortalidad tanto para la 
madre como para el feto3,9,16. Sin embargo, los resultados de los estu-
dios ABSORB I y II han puesto en tela de juicio su uso36,37.
Otras técnicas tales como el implante de stent directo, o la angioplas-
tia con balón únicamente, han sido descriptas como bene�ciosas en 
las pacientes que requieren tratamiento endovascular3.

Cirugía de revascularización miocárdica
Tal como sucede con la angioplastia coronaria, la cirugía de revascu-
larización miocárdica (CRM) presenta una gran di�cultad técnica, re-
lacionada con la necesidad de realizar las anastomosis de los puentes 
sobre arterias sanas no disecadas.
La CRM suele indicarse cuando existen disecciones proximales, com-
promiso del tronco coronario izquierdo y/o multivaso, inestabilidad 
hemodinámica o en aquellas pacientes en quienes el tratamiento en-
dovascular no es posible debido a la anatomía coronaria, o en caso 
de angioplastia fallida, cuando la vida de la madre está en riesgo1,7,9,18.
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Sin embargo, a largo plazo se han evidenciado malos resultados. Esto 
es debido a la cicatrización espontánea de las arterias nativas, lo que 
genera competencia de �ujo, favoreciendo de esta manera la oclu-
sión de los puentes3,9.
En general, se evita el uso de CRM debido a la alta tasa de morta-
lidad fetal que presenta (18,6-38,5%), principalmente cuando se 
utiliza bomba de circulación extracorpórea. La mortalidad mater-
na, sin embargo, es similar a la de las mujeres no embarazadas 
que se someten a cirugías de las mismas características1. El mo-
mento óptimo para la realización de esta intervención es durante 
las semanas 13 y 28. Más allá de las 28 semanas de gestación, se 
recomienda considerar la terminación del embarazo (previa ma-
duración pulmonar) para disminuir los riesgos materno-fetales y 
mejorar los resultados1.
En ciertos casos particulares donde la revascularización no es posible, 
se ha reportado la realización de trasplante cardíaco como única al-
ternativa terapéutica en pacientes que persisten con inestabilidad a 
pesar del máximo soporte hemodinámico7,9.

Tratamiento farmacológico: indicaciones y contraindicaciones 
relacionadas con el embarazo
El tratamiento farmacológico utilizado en las pacientes embarazadas 
con disección coronaria espontánea es similar al implementado en 
la población general, ya sea por disección coronaria o por síndromes 
coronarios agudos de causa aterosclerótica9,16.

Trombolíticos
Los trombolíticos han sido utilizados como tratamiento inicial de 
aquellas pacientes embarazadas con síndrome coronario agudo, en 
centros sin disponibilidad de cateterismo cardiaco. Se ha observa-
do que su uso favorece la extensión del hematoma intramural y la 
compresión del verdadero lumen, con necesidad de angioplastia de 
rescate e incluso cirugía de revascularización miocárdica de urgen-
cia16,32,38. A pesar de que no existe demasiada evidencia respecto a su 
utilización durante el embarazo, con algunos resultados favorables, se 
han documentado complicaciones materno-fetales como parto pre-
maturo, abortos espontáneos, muerte fetal, sangrado vaginal y uteri-
no con requerimiento de cesárea de urgencia, entre otros12. Debido a 
que la �siopatología de la disección arterial coronaria espontánea no 
se debe a una oclusión trombótica sino mecánica, su aplicación no 
tendría bene�cios en este tipo de pacientes, sumado a que la utiliza-
ción de estas sustancias durante el embarazo tiene una contraindica-
ción relativa, por lo que deberían evitarse22,38.

Antiagregantes plaquetarios
La terapia antiagregante plaquetaria está recomendada en el trata-
miento inicial agudo y a largo plazo de las pacientes con P-SCAD. 
Si bien la �siopatología de las lesiones no es debida a accidente de 
placa, los antiagregantes plaquetarios prevendrían la formación de 
trombos en el verdadero lumen y por ende la perpetuación de la is-
quemia miocárdica16.
Sin embargo, no existe evidencia certera respecto a los bene�cios de 
la doble antiagregación, fundamentalmente en aquellas pacientes 
que se manejan de forma conservadora16.

El uso de ácido acetilsalicílico se recomienda como tratamiento inicial 
y a largo plazo, y su administración es segura tanto durante el emba-
razo como la lactancia. Respecto al clopidogrel, este debe limitarse a 
aquellas pacientes que recibieron tratamiento endovascular con im-
plante de stent, con una duración aproximada de 12 meses3,9,16.
La indicación de inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa, prasugrel, ti-
cagrelor y otros antiagregantes debe evitarse ya que no existe infor-
mación respecto a su uso durante el embarazo y la lactancia1,39.

Betabloqueantes
Los betabloqueantes reducen el estrés parietal, el consumo de oxí-
geno y la descarga simpática, por lo que son particularmente bene-
�ciosos en estas pacientes que presentan un alto riesgo de desarro-
llar complicaciones arrítmicas (16%)16. Además, se asociaron a una 
disminución en un 64% en la recurrencia de disección, un dato no 
menor, teniendo en cuenta que la tasa de recurrencia de esta pato-
logía es importante (29%)16. Si bien se han reportado casos aislados 
de efectos adversos fetales como bradicardia e hipoglucemia, son 
relativamente seguras de utilizar durante el embarazo y la lactan-
cia, a excepción del atenolol que, al tratarse de un betabloquean-
te no selectivo, puede aumentar la actividad uterina y se asoció a 
retraso del crecimiento intrauterino. Por ello, se recomienda la ad-
ministración de fármacos beta 1 selectivos, como el bisoprolol y el 
metoprolol1,3,12,33,39.

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) – 
Antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA II)
Los IECA y los ARA II son agentes que están contraindicados durante 
el embarazo debido a la teratogenicidad que presentan, fundamen-
talmente en el segundo y tercer trimestre de la gestación12. Tal como 
en la población general, la administración de estos fármacos se reco-
mienda en el período posparto en aquellas pacientes que no se en-
cuentren lactando y que presenten reducción de la fracción de eyec-
ción ventricular izquierda1,9,12,16.

Estatinas
La información respecto a la administración de estatinas durante el 
embarazo es muy limitada. En algunos estudios se han evidencia-
do malformaciones y complicaciones materno-fetales. Teniendo en 
cuenta la �siopatología de la disección coronaria espontánea, las es-
tatinas no tendrían utilidad en esta entidad. Por otro lado se las ha re-
lacionado con la recurrencia de estos episodios. Por lo tanto, no se re-
comienda su uso durante la gestación y se limita a aquellas pacien-
tes que presentan dislipidemia preexistente o enfermedad coronaria 
asociada1,9,12,16,39.

Anticoagulación
El rol de la anticoagulación en la disección coronaria espontánea no 
está bien estudiado. Si bien podría colaborar en la prevención de for-
mación de trombos en el verdadero lumen también podría aumen-
tar el tamaño del hematoma intramural y extender la disección. Por 
este motivo, se recomienda discontinuar el uso de la anticoagula-
ción al diagnosticar una disección coronaria espontánea, a menos 
que la paciente tenga indicación por otra causa (por ejemplo reem-
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plazo valvular mecánico). En estos casos, se recomienda la utiliza-
ción de heparina de bajo peso molecular, por su seguridad durante 
el embarazo1,3,7,9,16,17.

HISTORIA NATURAL DE LA DISECCIÓN ARTERIAL 
CORONARIA ESPONTÁNEA Y EL EMBARAZO
Como se ha mencionado previamente, las mujeres cursando P-SCAD 
suelen tener presentaciones más graves que la población general, 
tanto a nivel clínico como angiográ�co, con una mortalidad materna 
del 4% y fetal del 2,5%2,9,24.
La disección coronaria en el embarazo se asocia a infartos más 
grandes, altos niveles de troponina, mayor deterioro de la fun-
ción ventricular izquierda con escasa regresión, insu�ciencia car-
díaca, arritmias ventriculares y shock cardiogénico. Esta mala evo-
lución estaría relacionada con el compromiso de múltiples vasos, 
lesiones de tronco coronario izquierdo o arteria descendente an-
terior que es más frecuente de observar en las pacientes grávidas 
que en la población general afectada por una disección coronaria 
espontánea2,3,7,14,16,26.
Asimismo, la recurrencia de la disección coronaria es frecuente, con 
una tasa a diez años de aproximadamente un 29%. Aún no está escla-
recido si esta recurrencia es mayor en las pacientes embarazadas res-
pecto de la población general, pero sí se ha establecido que las pa-
cientes con antecedentes de disección coronaria espontánea tienen 
un riesgo elevado de presentar recurrencias durante la gestación, por 
lo que la concepción o nuevos embarazos deberían evitarse dado el 
potencial riesgo de complicaciones graves5,9.
El riesgo acumulado de reinfarto, insu�ciencia cardíaca congestiva y 
muerte a diez años es de aproximadamente un 47%. Sin embargo, 
este porcentaje es menor con respecto a las pacientes con infartos 
agudos de miocardio de causa aterosclerótica5.

MANEJO POSINFARTO DE LA PACIENTE EMBARAZADA 
CON DISECCIÓN DE ARTERIA CORONARIA ESPONTÁNEA
Durante el manejo de una paciente embarazada que ha sufrido un in-
farto producto de una disección coronaria espontánea deben de�nir-
se tres puntos claves: el momento y vía del parto, la necesidad de sus-
pensión de la lactancia materna, y la consejería reproductiva respecto 
a embarazos ulteriores1,5,9.

Momento de terminación del embarazo y vía de parto
Es importante determinar el riesgo del binomio materno-fetal y la ne-
cesidad o no de �nalizar el embarazo en esta situación. Esta decisión 
debe ser tomada por un equipo multidisciplinario conformado por 
cardiólogos, anestesistas, psicólogos, obstetras y neonatólogos en 
base al estado clínico de la madre, la edad gestacional y las condicio-
nes del feto, teniendo en cuenta también la complejidad y experien-
cia del centro en el manejo de este tipo de situaciones1,5,12.
Ciertos expertos en el tema plantean que la ocurrencia de un infarto 
durante el embarazo es indicación de retrasar el momento del parto, 
ya que la mortalidad materna es inversamente proporcional al perío-
do entre el evento y el parto11. Se recomienda esperar dos a tres se-
manas para �nalizar la gestación, siempre y cuando el estado mater-
no-fetal lo permita1,11.

En cuanto a la vía del mismo, el parto vaginal puede ser una opción si 
se maneja de forma pasiva, con maniobras de esfuerzo y Valsalva limi-
tadas al momento de la expulsión e incluso con la utilización de asis-
tencia instrumental para disminuir el esfuerzo materno12. Las ventajas 
de esta vía radican en que no es necesaria la utilización de anestesia 
(disminuyendo los riesgos de la misma), existe menos pérdida san-
guínea (importante en aquellas pacientes medicadas con doble an-
tiagregación plaquetaria) y menor incidencia de infecciones pospar-
to y tromboembolia venosa. Las desventajas incluyen la prolongación 
del trabajo de parto y la imprevisibilidad del curso del mismo1,5,11,12.
La cesárea, por otro lado, permite realizar un parto bajo circunstancias 
controladas. Este método se asocia a una duración más corta, evitan-
do un trabajo de parto prolongado y estresante que puede generar 
alteraciones hemodinámicas perjudiciales tanto para la madre como 
para el feto. Asimismo, esta técnica requiere la utilización de anestesia 
vía epidural, que si bien está recomendada porque reduce las �uctua-
ciones hemodinámicas y la demanda miocárdica, muchas veces su 
aplicación está contraindicada debido a la posibilidad de generar un 
hematoma espinal en aquellas pacientes que están bajo tratamiento 
con clopidogrel. Por ello, se sugiere suspender su administración una 
semana antes de la fecha de la cirugía para evitar estas complicacio-
nes, pero debemos considerar el riesgo de trombosis intrastent agu-
da/subaguda en pacientes que fueron intervenidas con implante de 
un stent40. Las desventajas de la cesárea incluyen un riesgo aumen-
tado de infecciones, mayor pérdida sanguínea, dolor, daño de órga-
nos pélvicos, entre otros. En pacientes que presentan signos de insu-
�ciencia cardíaca o en aquellas situaciones en las que esté en riesgo 
la vida de la madre, la cesárea es el método de elección de termina-
ción del embarazo, ya que mejora la posibilidad de supervivencia de 
la madre y de forma secundaria, del feto. Sin embargo, esta elección 
debe considerarse a partir de las 24 semanas de gestación, ya que an-
tes de ese momento se considera que el feto no es viable1,5,11,12.

Lactancia materna
La lactancia materna, por sus grandes bene�cios, debe ser incentiva-
da siempre y cuando sea posible. No obstante, si bien la mayoría de 
los fármacos utilizados luego de un P-SCAD tienen excreción en la le-
che, a largo plazo, no todos la contraindican. En esos casos, se debe 
evaluar el costo bene�cio de la administración de la medicación ver-
sus la suspensión de la lactancia. En los casos en que así fuere, se de-
ben indicar agentes que inhiban la producción de leche, como la car-
begolina o la bromocriptina1.

Consejería reproductiva
La posibilidad de cursar nuevos embarazos en pacientes que tie-
nen antecedentes de disección coronaria espontánea duran-
te una gestación previa es controversial y debe ser analizada 
minuciosamente1,5,9.
Dada la alta tasa de recurrencia que presenta esta entidad (funda-
mentalmente en el período posparto), y la ausencia de estrategias 
de prevención secundaria, se recomienda a las pacientes evitar nue-
vos embarazos. Asimismo, se sugiere fuertemente la anticoncepción 
o, incluso, la esterilización mediante la ligadura de trompas. Dentro 
de las opciones que se encuentran disponibles, los anticonceptivos 
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compuestos únicamente por progesterona tales como los dispositi-
vos intrauterinos con liberación de levonorgestrel y los implantes de 
etonogestrel son seguros en las pacientes con patología cardiovascu-
lar. Los anticonceptivos combinados con estrógeno y progesterona 
están contraindicados debido a que altos niveles de estas hormonas 
predispondrían a la aparición de disección1,5.

DISCUSIÓN

P-SCAD: MANEJO TERAPÉUTICO Y RIESGO FETAL
Como se ha descripto anteriormente, el manejo terapéutico de la pa-
ciente embarazada que presenta una disección coronaria espontánea 
resulta di�cultoso. Es difícil lograr un adecuado balance costo bene-
�cio entre el bienestar materno y el riesgo fetal. Resulta imprescindi-
ble determinar la edad gestacional y la viabilidad fetal porque ello de-
�ne, en muchos casos, el tratamiento a llevar a cabo con la madre, 
ya que muchas de las técnicas, tanto diagnósticas como terapéuticas, 
son potencialmente dañinas para el feto5-7,11,12.
El primer desafío es establecer el diagnóstico de síndrome coronario 
agudo en un grupo etario habitualmente no afectado por esta pato-
logía, y con factores confundidores: mujeres jóvenes sin factores de 
riesgo de relevancia con un embarazo en curso. Esto puede condu-
cir a que en un inicio se descarte el origen cardiovascular de los sínto-
mas y se retrase el diagnóstico y, así también, el tratamiento, favore-
ciendo la aparición de complicaciones potencialmente mortales para 
el binomio materno-fetal5-7,9,11,12,19,26.
En segundo lugar, una vez que se realiza el ECG y se determina la pre-
sencia de un síndrome coronario agudo con elevación del segmen-
to ST, principal forma de presentación electrocardiográ�ca, surge otra 
duda sobre la estrategia diagnóstica: la realización o no de una cine-
coronariografía. La necesidad de utilizar radiación y la cantidad utili-
zada de la misma, dependiendo del tiempo de gestación puede re-
sultar teratogénico1,3,5,8,9,15,17.
Los diferentes estudios analizados plantean que, una vez esta-
blecido el diagnóstico de síndrome coronario agudo con eleva-
ción del ST, no se debe demorar la realización de la angiografía 
coronaria, ya que la precocidad de su realización mejora los re-
sultados tanto maternos como fetales. Por otro lado, la cantidad 
de radiación generalmente utilizada es muy baja, afectando ma-
yormente a mujeres en las etapas finales del embarazo, lo cual 
reduce la posibilidad de desarrollo de malformaciones fetales. 
Adicionalmente, la generalización del uso del acceso radial redu-
ce aún más la exposición fetal a radiación. Por todo lo anterior, la 
CCG constituye una técnica relativamente segura, de ser utilizada 
durante la gestación1,2,5,9,26,27.
Por otra parte, el tratamiento farmacológico que debe emplear-
se en estas pacientes también resulta controvertido. Muchos de 
los fármacos que están indicados por las guías están contraindica-
dos durante el embarazo o la lactancia, como por ejemplo el clo-
pidogrel o los IECA. En base a los estudios analizados, sugerimos 
la evaluación minuciosa de la situación materno-fetal de mane-
ra individualizada, evaluando los beneficios de la administración 
o contraindicación de los mismos. De ser imprescindible su em-
pleo en una paciente que cursa una etapa de la gestación con 

altas chances de teratogenia, puede considerarse la finalización 
del embarazo, y en el puerperio, de la lactancia. En el primer caso 
la decisión es muy difícil, ya que debemos interrumpir la gesta-
ción en una paciente a la que vamos a contraindicarle un nuevo 
embarazo, asociado a las consecuencias psicológicas para los pa-
dres derivadas de dicha decisión, y a las consideraciones persona-
les y creencias religiosas de los afectados. En todos los casos está 
recomendada la participación de profesionales de salud mental 
y el comité de bioética de la institución asistencial a cargo de la 
paciente1,3,5,9,11,12,16.
En aquellas pacientes que han sido sometidas a angioplastia con 
implante de stent, es fundamental la doble antiagregación pla-
quetaria para evitar las complicaciones relacionadas con esta téc-
nica, que podrían poner en riesgo la vida de la madre y conse-
cuentemente del feto3,9,16.

DEFINIENDO EL ALGORITMO TERAPÉUTICO: MANEJO 
CONSERVADOR VERSUS INVASIVO
Resulta fundamental que el equipo médico tratante sea multi-
disciplinario: cardiólogos, obstetras, neonatólogos, salud mental 
y cirujanos cardiovasculares8,11. En base a lo que se ha analiza-
do y revisado respecto del tema, sugerimos la siguiente estrate-
gia terapéutica:

• En primer lugar, ante la sospecha clínica de un P-SCAD, 
se debe realizar un electrocardiograma de 12 derivacio-
nes. El screening debe ser amplio, incluyendo pacientes 
con síntomas típicos y atípicos. Esta herramienta senci-
lla y accesible, y segura nos permitirá evaluar la presencia 
de cambios isquémicos agudos, generalmente la presenta-
ción electrocardiográfica muestra elevación del segmento 
ST1-3,5-7,11-14,16,24.

• Al establecer el diagnóstico de síndrome coronario agudo, 
fundamentalmente si se trata de un SCACEST, debe reali-
zarse una cinecoronariografía con la misma ventana diag-
nóstica que cualquier otro paciente. Se deberían tomar las 
precauciones pertinentes dirigidas a proteger la integri-
dad fetal. Esto incluye la elección del acceso radial para evi-
tar las complicaciones del acceso femoral, limitar el uso de 
contraste endovenoso y reducir la cantidad de proyeccio-
nes con el objetivo de disminuir la exposición a la radiación 
tanto de la madre como del feto1,3,5,15,17.

• Ante la visualización de lesiones compatibles con disección 
coronaria espontánea se debe definir la conducta terapéu-
tica a seguir. Los distintos trabajos y estudios analizados 
muestran mejores resultados materno-fetales tanto a corto 
como a largo plazo en aquellas pacientes en las que se eli-
ge un tratamiento conservador. Esto está basado en la evi-
dencia de cicatrización y resolución espontánea de las le-
siones con el transcurso del tiempo9,15-17.

• En aquellos casos que las pacientes embarazadas evolucio-
nen con descompensación hemodinámica y shock cardio-
génico, isquemia recurrente o presenten lesiones que com-
prometan tronco coronario izquierdo o disección multiva-
so, se recomienda una estrategia invasiva, evaluando los 
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costos y los beneficios de estas técnicas y, principalmente, 
teniendo en cuenta la experiencia y disponibilidad de re-
cursos del equipo y centro tratante17,19.

• La angioplastia con stent se sugiere cuando se trate de lesio-
nes extensas que involucren porciones ostiales o proximales 
de los vasos coronarios. Asimismo, se recomienda utilizar téc-
nicas de imagen intracoronarias como apoyo durante el pro-
cedimiento, especialmente el IVUS, para lograr una mejor 
evaluación y visualización de las lesiones y disminuir la proba-
bilidad de complicaciones o procedimientos frustros3,9,15-17,33.

• La cirugía de revascularización miocárdica se limita a las 
pacientes embarazadas que presenten disecciones en múl-
tiples vasos o lesiones que comprometan porciones ostia-
les o proximales de las arterias coronarias1,7,9,18.

• En base a la revisión bibliográfica analizada y lo anterior-
mente dicho, se plantea un algoritmo de manejo terapéu-
tico de la paciente embarazada con disección coronaria es-
pontánea (Figura 4).

¿ES POSIBLE ESTRATIFICAR EL RIESGO PARA DESARRO-
LLAR P-SCAD? ANÁLISIS DE DATOS
Al avanzar en el conocimiento de esta entidad, se han podido identi-
�car ciertos factores de riesgo que determinan el per�l de las pacien-
tes que sufren esta patología. Entre ellos se encuentran:

• Edad materna mayor a 30 años.
• Multiparidad.
• Tabaquismo.

• Hipertensión arterial (ya sea previa como la gestacional).
• Preeclampsia.
• Hiperlipidemia.
• Tratamiento hormonal (anticonceptivos y tratamientos de 

fertilidad).
• Displasia �bromuscular.
• Enfermedades del tejido conectivo (síndrome de Marfan, enfer-

nedad de Ehler-Danlos).
• Presentación clínica con dolor precordial típico.
• ECG con elevación del segmento ST.
• Compromiso de tronco coronario izquierdo, descendente ante-

rior y múltiples vasos.
• Función sistólica del ventrículo izquierdo severamente 

deteriorada.

Teniendo en cuenta los factores previamente mencionados, el mé-
dico cardiólogo que se encuentre frente a una paciente embarazada 
con dolor precordial que cumpla con alguno de estos criterios, fun-
damentalmente embarazadas multíparas mayores de 30 años, podría 
identi�car tempranamente esta entidad.

CONCLUSIÓN

La disección coronaria espontánea durante el embarazo constituye 
una patología de infrecuente aparición, pero de elevada morbimorta-
lidad materna como fetal. Esto se produce como consecuencia de su 
forma de presentación, con una alta prevalencia de insu�ciencia car-
diaca aguda y shock cardiogénico.
Su relación con el embarazo le con�ere mayor relevancia, al afectar 
a una población con un marcado grado de vulnerabilidad. Por otro 
lado, no puede únicamente considerarse el riesgo materno, sino tam-
bién el fetal. El diagnóstico, el tratamiento especí�co y manejo ulte-
rior, requiere de un �no equilibrio entre las necesidades de la madre y 
el niño por nacer, y durante el puerperio se adiciona la alta probabili-
dad de precisar suspender la lactancia dependiendo del tratamiento 
farmacológico post-P-SCAD.
Debemos destacar la necesidad de que el profesional tratante sospe-
che sobre la presencia de esta patología al enfrentarse a una paciente 
embarazada o puérpera que re�ere dolor precordial, un cuadro que 
suele ser subestimado, debido a la baja probabilidad pretest. El abor-
daje terapéutico precoz puede signi�car una evolución clínica más fa-
vorable y mejorar el pronóstico materno fetal.
Luego de revisar la literatura disponible, todos los expertos coin-
ciden en que la estrategia terapéutica seleccionada debe diri-
girse a preservar la integridad materna, teniendo en cuenta que 
los métodos diagnósticos disponibles, inclusive la cinecorona-
riografía, parecen seguros para el feto. A diferencia de la con-
ducta que se implementa habitualmente en los síndromes coro-
narios agudos de origen aterosclerótico, la estrategia conserva-
dora parece ser la más indicada.

Figura 4. Algoritmo diagnóstico y terapéutico de la disección coronaria espontánea duran-
te el embarazo. Elaboración propia con base en Codsi E, Tweet MS, Rose CH, Arendt KW, Best 
PJ, Hayes SN. Spontaneous Coronary Artery Dissection in Pregnancy: What Every Obstetrician 
Should Know. Obstet Gynecol. 2016;128:731-8; y Agrawal N, Khunger A, Dalal K, Zahid U, Pe-
trie T. Spontaneous Coronary Artery Dissection in a Postpartum Female: Case Report and Sim-
pli�ed Algorithm for its Diagnosis and Management. Cureus 2019;11:1-7.
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STRAIN AURICULAR Y ESTENOSIS AÓRTICA ASINTOMÁTICA AL 
ESFUERZO

ATRIAL STRAIN AND ASYMPTOMATIC AORTIC STENOSIS

MAYRA F. VALDEZ1, MARCELO URINOVSKY2, MIGUEL ÁNGEL TIBALDI3

RESUMEN
La estenosis aórtica (EAo) es la valvulopatía más prevalente en la actualidad. En 
los últimos años, múltiples estudios han señalado al strain auricular (SA) como 
un predictor prometedor de severidad y pronóstico en la EAo. El objetivo princi-
pal fue evaluar la mecánica de la aurícula izquierda (AI) mediante ecocardiogra-
fía speckle tracking bidimensional (2D-STE) en pacientes con EAo moderada/se-
vera asintomática en reposo y correlacionar con la función diastólica medida por 
Doppler pulsado transmitral y tisular durante estudio de esfuerzo de ecocardio-
grafía estrés. Es un estudio prospectivo, de corte transversal, analítico, realizado 
en el Servicio de Cardiología en el área de Imágenes Cardiovasculares de abril 
a octubre de 2021 de ambas sedes del Sanatorio Allende, Córdoba Capital. Se 
de�nió por las curvas generadas por el software: la función de reservorio (SAr), 
contráctil (SAc) y la de conducción (SAcd) de AI. Se evaluaron 16 pacientes. Se 
determinó que el SAc presentaba correlación moderada signi�cativa con volu-
men de AI (r=0,53; p=0,03); el volumen de AI explicaba en un 23% la variabilidad 
de SAc (p=<0,05). El SAr estudiado con función diastólica evaluada mediante E/
e´ en el ecocardiograma transtorácico basal presentaba una correlación modera-
da (rho=-0.57; p=0,02). Al evaluar el SA con la respuesta hemodinámica cardíaca 
al ejercicio mediante ecocardiograma estrés, se obtuvo una correlación modera-
da entre SAr y E/e´ al esfuerzo no signi�cativo (r=-0,51; p=0,05). Posteriormente 
se realizó análisis de subgrupos según presentaran SAr menor o igual a 24, don-
de se vio una asociación débil entre SAr y función diastólica medida por E/e´ al 
esfuerzo (p=0,08). El actual trabajo remarca con resultados signi�cativos la im-
portancia del strain auricular en pacientes con estenosis aórtica moderada/seve-
ra asintomática; podría presentarse, por lo tanto, como un parámetro más en la 
evaluación rutinaria de los mismos.

Palabras clave: estenosis aórtica, strain auricular, estrés test.

ABSTRACT
Aortic stenosis (AS) is the most prevalent heart valve disease today. In recent 
years, multiple studies have pointed to Left Atrial Strain (LAS) as a promising pre-
dictor of severity and prognosis in AS. The main objective was to evaluate left 
atrial (LA) mechanics by two-dimensional speckle tracking echocardiography 
(2D-STE) in patients with asymptomatic moderate/severe AS at rest and to co-
rrelate it with diastolic function measured by transmitral and pulsed Doppler tis-
sue imaging during stress echocardiography. This is a prospective, cross-sectio-
nal, analytical study, carried out at the Cardiology Service in the Cardiovascular 
Imaging area from April to October 2021 at both locations of Sanatorio Allende 
in Córdoba, Argentina. The reservoir function (LASr), contractile function (LASct), 
and conduit function (LAScd) of LA were de�ned by the curves generated by the 
software. Sixteen patients were evaluated. It was determined that LASct presen-
ted a signi�cant moderate correlation with LA volume (r= 0.53 p= 0.03); LA volu-
me explained 23% of LASct variability (p= <0.05). The LASr studied with diastolic 
function evaluated by E/e’ in the baseline transthoracic echocardiogram presen-
ted a moderate correlation (rho= -0.57 p= 0.02). When evaluating the LAS with 
the cardiac hemodynamic response to exercise by means of a stress echocardio-
gram, a moderate correlation was obtained between LASr and E/e’ with non-sig-
ni�cant stress (r= -0.51 p= 0.05). Subsequently, subgroup analysis was perfor-
med according to whether they had LASr < or = 24, where a weak association 
was seen between LASr and diastolic function measured by E/e’ during stress (P= 
0.08). This study highlights the importance of atrial strain in patients with asymp-
tomatic moderate/severe aortic stenosis; it could be presented as one more pa-
rameter in their routine evaluation.

Keywords: aortic stenosis, left atrial strain, stress test.
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INTRODUCCIÓN

La estenosis aórtica (EAo) es la valvulopatía más prevalente en la ac-
tualidad y se encuentra en aumento ante el envejecimiento de la po-
blación mundial. Hasta el momento, el manejo de estos pacientes se 
ha basado en la evaluación de la gravedad de la estenosis, la fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) y desarrollo de síntomas1. 
En la búsqueda de predictores del pronóstico de los pacientes asin-
tomáticos, la presencia de hipertensión pulmonar (HTP) ha prevale-

cido como indicador de evolución desfavorable, en conjunto con la 
disfunción diastólica por Doppler tisular (DTi) y tamaño de la aurícu-
la izquierda (AI)2.
En los últimos años, múltiples estudios han señalado al strain auricu-
lar como un predictor prometedor de severidad y pronóstico en los 
pacientes con EAo, debido a la importancia que se le ha dado al re-
modelamiento de la AI en la aparición de eventos adversos cardiovas-
culares3. El strain auricular (SA) evalúa la deformación de la pared au-
ricular con curvas que identi�can la función de reservorio, conduc-
ción y contracción de la misma4. Escasa información se ha publicado 
hasta la fecha sobre el comportamiento de la mecánica de la AI du-
rante el esfuerzo en estos pacientes, que podría ser útil por el impac-
to que presenta el ejercicio en la dinámica cardiopulmonar; a partir 
de los datos antes mencionados surge la idea del presente estudio. 
El objetivo principal fue evaluar la mecánica de la AI mediante ecocardio-
grafía speckle tracking bidimensional (2D-STE) en pacientes con EAo mo-
derada/severa asintomática en reposo y correlacionar con la función dias-
tólica medida por Doppler pulsado transmitral y tisular durante estudio 
de esfuerzo de ecocardiografía de estrés. Además, se estudiaron los resul-
tados del SA con la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP), strain 
ventricular, biomarcadores y arritmias cardíacas durante el esfuerzo.

1. Residente de Cardiología.
2. Sta� del Servicio de Cardiología .
3. Jefe del Servicio Servicio de Cardiología, sede Cerro.

Sanatorio Allende. Córdoba (Capital). República Argentina

 Correspondencia: Valdez MF. Paraná 550. X5006HBF Córdoba. Provincia de 
Córdoba. Argentina. mayrav1993@gmail.com

Los autores declaran no poseer con�ictos de intereses.

Recibido: 01/02/2022 | Aceptado: 12/03/2022



Strain auricular y estenosis aórtica | Valdez MF y cols. | 35

MATERIAL Y MÉTODOS

Es un estudio prospectivo, de corte transversal, analítico, realizado en 
el Servicio de Cardiología en el área de Imágenes Cardiovasculares de 
abril a octubre de 2021 de ambas sedes del Sanatorio Allende.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
• Estenosis aórtica moderada a severa medida por ecocardiogra-

ma Doppler color: velocidad pico: >3 m/s; gradiente medio: >20 
mmHg; área indexada: <0,85 cm2/m2.

• Fracción de eyección de VI >50%.
• Pacientes con estenosis de cualquier etiología mayores de 18 años.
• Asintomáticos.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
• Pacientes con mala ventana acústica.
• Internación reciente por síndrome coronario agudo (SCA), me-

nores de 6 meses.
• Otras valvulopatías signi�cativas.
• Patologías in�ltrativas (amiloidosis, hemocromatosis).
• Trastornos segmentarios en la motilidad del VI.
• Marcapasos.
• Fibrilación auricular permanente.

A todos los pacientes se les realizó un ecocardiograma con equipo 
VividTM E95 y VividTM E9 (GE Vingmed; Horten, Noruega) con pos-
procesamiento o�ine (EchoPacTM Versión 110 GE) por profesionales 
expertos sta� del Sanatorio Allende. Se evaluaron los siguientes pa-
rámetros: velocidad pico de la válvula aórtica (Vel máx) >3 m/s, gra-
diente medio (GM) >20 mmHg, el área valvular aórtica (AVA) <0,85 
cm2/m2 por ecuación de continuidad, los diámetros diastólico y sis-
tólico del VI (DDVI y DSVI, respectivamente), la presión sistólica de la 
arteria pulmonar (PSAP) y la FEVI mediante el método de Simpson 
biplano. Además, se consignó la onda S tisular de la pared lateral (S 

lat) y la relación E/e´. Mediante técnica 2D-STE se cuanti�có el strain 
longitudinal pico sistólico del ventrículo izquierdo (SLS) de cada seg-
mento en dos, tres y cuatro cámaras y promediando los 17 segmen-
tos se obtuvo el SLS global.
La evaluación de la AI mediante speckle tracking se realizó en pro-
yecciones apicales de 4 y 2 cámaras. Se evitó la visualización de la 
orejuela de la AI en la vista apical de dos cámaras para minimizar su 
efecto potencial sobre las mediciones del SA. El borde endocárdi-
co de la AI se trazó manualmente, delineando una región de inte-
rés que consta de seis segmentos en apical de 4 cámaras y seis seg-
mentos en vista de dos cámaras. Después del seguimiento segmen-
tario, el análisis de calidad y el ajuste manual de la región de inte-
rés, el software generó las curvas de strain longitudinal para cada 
segmento auricular. El strain longitudinal auricular máximo-reservo-
rio (SAr), medido al �nal de la sístole del VI, se calculó promediando 
los valores de todos los segmentos de la AI y promediando por se-
parado los valores observados en las vistas de cuatro y dos cámaras. 
También se de�nió por las curvas generadas la función contráctil 
(SAc) y la de conducción (SAcd) de AI. Todas las mediciones de rele-
vancia se realizaron en reposo y se repitieron las de función diastó-
lica medida por Doppler pulsado transmitral y tisular al �nal del es-
fuerzo, así como PSAP y las mediciones correspondientes a la vál-
vula aórtica.
La prueba de esfuerzo siguió el protocolo de Bruce en bicicleta según 
OMS. El ejercicio se suspendió como resultado de aparición de sínto-
mas (pacientes excluidos del estudio), por haber llegado a la frecuen-
cia cardíaca máxima esperada, por respuesta hipertensiva o hipoten-
siva exagerada, arritmias ventriculares severas (taquicardia ventricu-
lar) o trastornos segmentarios de la motilidad parietal nuevos.
Los datos obtenidos fueron analizados teniendo en cuenta la edad y 
el sexo de cada paciente. Se analizaron los siguientes factores de ries-
go: hipertensión arterial (HTA), diabetes (DBT), dislipemia (DLP), taba-
quismo, obesidad de�nido como IMC >30, antecedente de infarto de 
miocardio (IAM) o SCA, insu�ciencia renal crónica (IRC). Se analizó la 
medicación habitual del paciente.
En el análisis estadístico de los datos se utilizó el software estadísti-
co R-Medic. Los valores de p <0,05 fueron considerados estadística-
mente signi�cativos.

Tabla 1. Características clínicas y distribución de terapias.
Sexo masculino (%) 12 (75%)

Edad (años) 63,63±12,65

Índice de masa corporal 27,89±4,90

Hipertensos (%) 8 (50%)

Diabéticos (%) 3 (19%)

Dislipemia (%) 13 (81%)

Clearance creatinina (ml/min/1,73 m²) 73,31±14,93

Tabaquista o extabaquista (%) 5 (31%)

EPOC/enfermedad intersticial (%) 2 (13%)

Enfermedad tiroidea (%) 6 (38%)

ATC o CRM previas (%) 3 (19%)

Betabloqueantes/ivabradina (%) 9 (56,25%)

Estatinas (%) 11 (68,75%)

Antiagregante (%) 6 (37,5%)

ARA 2/IECA (%) 7 (43,75%)

Calcio antagonista (%) 4 (25%)

Diuréticos (%) 4 (25%)

ATC: angioplastia coronaria. CRM: cirugía de revascularización miocárdica. ARA 2: anta-
gonistas de los receptores de angiotensina 2. IECA: inhibidores de la enzima angiotensina. 

Tabla 2. Mediciones estándar ecográ�cas.
SVId (CM) 1.08 ± 0.23

DVId (CM) 4.87 ± 1.32

PPVId (CM) 1.07 ± 0.14

DVIs (CM) 3.32 ± 0.45

DAo (cm) 3.59 ± 0.46

Vol VI FD (ml) 128.13 ± 34.96

Vol VI FS (ml) 45.63 ± 14.48

FEVI (%) 64.56 ± 5.40

Vel. máx (m/s) 3.84 ± 0.57

G. máx (mmHg) 60.16 ± 18.45

G. medio (mmHg) 37.01 ± 11.84

AVA (cm2/m2) 0.46

PSAP (mmHg) 25.33 ± 6.83

Strain VI (%) -18.50 ± 2.28

E/e´ lateral 10.42 ± 3.24
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CONSIDERACIONES ÉTICAS
Los pacientes incluidos fueron seleccionados dentro de aquellos que se 
realizan chequeo anual cardiovascular por su patología de base, por lo 
cual no hubo costo �nanciero para el paciente ni para la institución. A to-
dos los pacientes incluidos se les explicó el procedimiento a realizar, se 
especi�có que el nombre y DNI solo serían utilizados para identi�cación 
como interés estadístico, y no sería publicado ningún dato personal. Los 
pacientes participantes no recibieron ningún bene�cio extra por partici-
par del estudio. Una vez comprendido lo antes mencionado y evacuadas 
las dudas potenciales, �rmaron el consentimiento informado, dejando a 
completa voluntad del paciente el hecho de participar o no, y actuando 
siempre dentro del marco de las Normas de Helsinki.

RESULTADOS

Se evaluaron 16 pacientes en total (75% eran hombres), con un pro-
medio de edad de 63 años. Del total de la muestra, el 50% tenía 
como antecedente HTA y 19% eran diabéticos (Tabla 1). 
La muestra estudiada presentaba una FEVI media de 64,56±5,40% y 
una media del strain longitudinal global (SLG) del VI de -18,50±2,28%. 
Fueron evaluados 10 pacientes con EAo de�nida como moderada 
(62,5%) y 6 con EAo severa (37,5%). Los resultados de las mediciones 
estándar ecográ�cas se encuentran especi�cadas en la Tabla 2. Las 
características de la AI basales se encuentran en la Tabla 3.

PRUEBA DE ESTRÉS
Al valorar las respuestas de los pacientes a la realización de ejerci-
cio mediante la prueba de estrés con protocolo de Bruce en bicicle-
ta, se encontró que el 25% presentaron ESV y EV aisladas al esfuerzo 
y solo un paciente presentó episodios de FA paroxísticos. Al estudiar 
el aumento de gradientes por VAo, el 25% de la muestra lo presentó, 
así como el 38% respondió con aumento de la PSAP. En la respuesta 
tensional, la media de presión arterial sistólica que se obtuvo fue de 
173,00±30,34 mmHg.

STRAIN AURICULAR Y ANTECEDENTES PERSONALES
Al evaluar el SA con los antecedentes personales de los pacientes, se 
observó que existía una correlación alta de la edad con SAr y SAcd 
(rho= -0,73, p<0,001; y rho= -0,72, p<0,001, respectivamente), com-
probado mediante regresión lineal simple que la edad podría explicar 
la variabilidad en un 45% y 48%, respectivamente (Grá�co 1).
Asimismo se pudo observar una asociación estadísticamente sig-
ni�cativa entre el antecedente de tabaquismo (separado para su 
evaluación en 2 grupos: 0, no tabaquistas; y 1, tabaquistas) y SAr 
(O: M=32,72±5,99; y 1: 21,53±2,60) y SAc (O: M=17,00±3,15; y 1: 
11,09±3,89) con un resultado de lat de Student de t=3,96 (p<0,001) 
t=3,24 (p=0.01), respectivamente (Grá�co 2).

STRAIN AURICULAR Y MEDICIONES ESTÁNDAR ECOGRÁFICAS
Al evaluar el SA con las mediciones estándar ecográficas se de-
terminó que el strain de contracción presentaba correlación mo-
derada pero estadísticamente significativa con el volumen de AI 
(r=0,53; p=0,03). Al comprobarlo mediante regresión lineal sim-
ple, el volumen de AI explicaba en un 23% la variabilidad de SAc 
(p=<0,05). El strain de reservorio estudiado con función diastólica 
evaluada mediante E/e´ en el ecocardiograma transtorácico basal 
presentaba una correlación moderada (rho= -0,57; p=0,02), estu-
diada luego mediante regresión lineal simple (R2=0,26; p=0,03) 
(Gráfico 3).
El strain ventricular demostró correlación moderada signi�cativa con 
el SAr (rho= -0,53; p=0,04), pero no explica su variabilidad, lo mismo 
ocurrió al correlacionar SA de conducción con el diámetro sistólico 
del VI (SVId) (rho= -0.53 y una p=0.04).
No hubo correlación entre el SA y los resultados del biomarcador 
NT-ProBNP.

STRAIN AURICULAR Y MEDICIONES ECOGRÁFICAS DE ESTRÉS
Al evaluar el SA con la respuesta hemodinámica cardíaca al ejercicio 
mediante ecocardiograma estrés, se obtuvo una correlación mode-
rada entre SAr y E/e´ al esfuerzo no signi�cativo (r= -0,51; p=0,05). 
Posteriormente se realizó análisis de subgrupos según presentaran 
SAr menor o igual a 24, donde se vio una asociación débil entre SAr y 
función diastólica medida por E/e´ al esfuerzo (p=0,08) (Grá�co 4). El 
SAc y el SAcd no presentaron resultados de relevancia. No hubo co-
rrelación entre SA y arritmias al esfuerzo como tampoco con aumen-
to de PSAP.

DISCUSIÓN

Aunque los pacientes asintomáticos con EAo severa tienen un pro-
nóstico relativamente favorable, el riesgo para eventos cardíacos ad-
versos aumenta abruptamente con el inicio de los síntomas; por ello, 
es importante comprender los mecanismos que hacen que los pa-
cientes asintomáticos con EAo se vuelvan sintomáticos2. La AI es una 
estructura de baja presión, pared delgada, pero es una cámara con-
tráctil relevante, cuya remodelación estructural y funcional puede an-
ticipar anomalías �siopatológicas importantes que ocurren en el VI en 
diferentes escenarios tales como la EAo. Estas dinámicas subyacen-
tes pueden ser estudiadas exhaustivamente mediante ecocardiogra-
fía speckle-tracking bidimensional5.

Tabla 3. Características de las AI basales.
Volumen de AI (ml/m2) 36.36 ± 6.76

Strain auricular (%)

Reservorio (SAr) 29.23 ± 7.38

Conducción (SAcd) 14.08 ± 5.81

Contracción (SAc) 15.15 ± 4.32

Grá�co 1. Correlación entre SAr - SAcd y Edad. SA r: strain auricular de reservorio. SA cd: stra-
in auricular de conducción.
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La disminución de la distensibilidad ventricular (por ejemplo, aso-
ciada a la edad o hipertrofia) produce un aumento de la presión 
de la AI con el objeto de mantener el llenado del VI. El aumen-
to secundario de la tensión de la pared de la Al resulta en estira-
miento del miocardio auricular y dilatación del mismo6; tales me-
canismos podrían explicar los resultados obtenidos en el presente 
estudio, donde la edad se encontró como predictor de la disminu-
ción del strain auricular de reservorio y de conducción, no así de 
contracción, ya que esta aumenta para poder contrarrestar la dis-
minución del vaciamiento pasivo.
En este estudio se ha puesto de mani�esto que el deterioro de las 
funciones de reservorio, de conducción y de bomba de la AI están co-
rrelacionadas con una reducción de la función diastólica, con un au-
mento de las dimensiones del VI y un aumento del índice de volu-
men de la AI, respectivamente. Según Calin et al., la deformación sis-
tólica longitudinal máxima de la AI, como expresión de la función del 
reservorio de la AI, se relaciona inversamente con su agrandamiento2, 
en el presente estudio no pudimos comprobar tal relación, aunque sí 
con la función de contracción donde el volumen de la AI explicaba en 
un 23% la variabilidad de SAc, podemos concluir que estos resultados 
ameritan cierta relevancia teniendo en cuenta que la función strain 
de contracción preservada es importante para mantener el gasto car-
díaco en pacientes con EAo7. Se ha demostrado la asociación entre la 
función de reservorio y las presiones de llenado del VI5, pero poco se 
sabe hasta la fecha de la interacción en pacientes con estenosis aór-
tica, nuestros resultados demostraron esta asociación con resultados 
estadísticamente signi�cativos. Existen escasas comunicaciones acer-
ca de la relación entre strain ventricular y strain auricular; este estudio 
pudo correlacionar de forma moderada pero signi�cativa con el SAr 
pero no pudo explicar su variabilidad de forma estadística.
La ecocardiografía de reposo y ejercicio desempeñan un papel fun-
damental en la estrati�cación del riesgo de pacientes asintomáticos 
con EAo grave, proporcionando información esencial sobre la fun-
ción del VI, la anatomía de la válvula y la hemodinámica8. El estudio 
de Sugimoto et al. del 2020 sugirió que, en la EAo severa asintomá-
tica, el estudio de la adaptación funcional de la AI al ejercicio jue-
ga un papel clave en la cascada desfavorable hemodinámica des-
de el aumento de la poscarga del VI relacionada con la EAo hasta 
el desacoplamiento de la circulación del ventrículo derecho a la cir-
culación pulmonar (CP)9. Nuestro estudio encontró cierta correla-

ción entre el aumento del E/e´ con la realización de ejercicio a me-
dida que disminuían los valores del SAr, pero no encontró correla-
ción entre el SA y los aumentos de las PSAP que nos podría hablar 
de desacoplamiento con la CP. El estudio de Zi Ye et al. del 2020 
demostró que una reducción en la función del reservorio se asocia 
con deterioro en la capacidad de ejercicio y detecta pacientes que 
pueden desarrollar elevaciones en la presión de llenado diastólico 
del VI con el ejercicio; y además sugiere que la evaluación del strain 
de la AI podría ser una alternativa cuando la realización de una eco-
grafía de estrés no es factible10.

CONCLUSIÓN

Podemos decir que el actual trabajo remarca con resultados signi�-
cativos la importancia del strain auricular en pacientes con estenosis 
aórtica moderada/severa asintomática. El strain auricular, por lo tanto, 
podría presentarse como un parámetro más en la evaluación rutina-
ria de los mismos. Entendemos que los resultados del presente esu-
dio deben ser con�rmados con estudios prospectivos con un tama-
ño muestral mayor.

Grá�co 2. Correlación entre SAr - SAc y tabaquismo. Variable, en la �gura de la izquierda, co-
rresponde a SAr: strain auricular de reservorio; en la �gura de la derecha, a SAc: strain auricu-
lar de contracción. 

Grá�co 3. Correlación entre SAc-SAr y volumen de AI en ml/m2 - E/e´, respectivamente SAc: 
strain auricular de contracción. SAr: strain auricular de reservorio. AI (ml/m2): Volumen de au-
rícula izquierda en ml/m2.

Grá�co 4. Correlación entre SAr y E/e´ al esfuerzo. Grupo 1: SAr≤24.  La variable estudiada co-
rresponde a E/e´ al esfuerzo.



38 | Revista CONAREC 2022;37(163):34-38

BIBLIOGRAFÍA

1. Marques-Alves P, Marinho AV, Teixeira R, Baptista R, Castro G, Martins R, et al. Go-
ing beyond classic echo in aortic stenosis: left atrial mechanics, a new marker of 
severity. BMC Cardiovasc Disord 2019;19(1):215. Published 2019 Oct 10.

2. Calin A, Mateescu AD, Rosca M, Beladan CC, Enache R, Botezatu S, et al. Left atrial 
dysfunction as a determinant of pulmonary hypertension in patients with severe 
aortic stenosis and preserved left ventricular ejection fraction. Int J Cardiovasc Im-
aging 2017;33(12):1939-47.

3. Tadic M, Cuspidi C, Pencic B, Grassi G, Kocijancic V, Celic V. Left atrial phasic func-
tion in hypertensive patients with signi�cant aortic stenosis and preserved ejec-
tion fraction. Hypertens Res 2019;42(8):1200-8.

4. Zertuche D, Arbucci R, Sevilla D, Rousse G, Lowenstein D, Rodríguez Israel M, et al. 
The Reservoir Function. Functional Evaluation of the Left Atrium by Two-dimen-
sional Strain during Rest and Exercise Stress. Rev Argent Cardiol 2017;85(6):520-6.

5. Sugimoto T, Barletta M, Bandera F, Generati G, Alfonzetti E, Rovida M, et al. Central 
role of left atrial dynamics in limiting exercise cardiac output increase and oxy-
gen uptake in heart failure: insights by cardiopulmonary imaging. Eur J Heart Fail 
2020;22(7):1186-98.

6. Pinto S, Manuel. Aurícula Izquierda: Tamaño y Función Revisitados. Rev Chil Car-
diol 2009;28(1):97-101.

7. Hoit BD. Assessment of Left Atrial Function by Echocardiography: Novel Insights. 
Curr Cardiol Rep 2018;20(10):96. Published 2018 Aug 27.

8. Todaro MC, Carerj S, Khandheria B, Cusmà-Piccione M, La Carrubba S, Antoni-
ni-Canterin F, et al. Usefulness of atrial function for risk strati�cation in asymp-
tomatic severe aortic stenosis. J Cardiol 2016;67(1):71-9.

9. Sugimoto T, Bandera F, Generati G, Alfonzetti E, Bussadori C, Guazzi M. Left Atrial 
Function Dynamics During Exercise in Heart Failure: Pathophysiological Implica-
tions on the Right Heart and Exercise Ventilation Ine�ciency. JACC Cardiovasc Im-
aging 2017;10(10 Pt B):1253-64.

10. Ye Z, Miranda WR, Yeung DF, Kane GC, Oh JK. Left Atrial Strain in Evalua-
tion of Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. J Am Soc Echocardiogr 
2020;33(12):1490-9.



ARTÍCULO ORIGINAL | ORIGINAL ARTICLE

CARACTERIZACIÓN DE UNA POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO 
DE TORMENTA ELÉCTRICA

CHARACTERIZATION OF A POPULATION DIAGNOSED WITH 
ELECTRICAL STORM

EVELYN FIORI1, JHOSELINE HILARION2, AGUSTÍN MONZÓN1, LUIS G. GARCÍA CHAMORRO3, ALEJANDRO DE LA VEGA4, 
JULIO L. BOBADILLA5, JUAN ARMENTANO6, EZEQUIEL J. ZAIDEL7

RESUMEN
Objetivo. Determinar la incidencia de tormenta eléctrica (TE) y describir las carac-
terísticas poblacionales de una cohorte de pacientes portadores de cardiodes�-
brilador implantable (CDI).
Metodología. Estudio retrospectivo que incluyó la población portadora de CDI 
que ingresó a un sanatorio de alta complejidad en la Ciudad de Buenos Aires 
desde enero del 2009 hasta enero del 2021 y cuyo diagnóstico inicial fue TE. Se 
analizaron las características basales de la población, así como el tiempo al even-
to de TE desde el implante del CDI. 
Resultados. De 145 portadores de CDI que ingresaron en el período de evalua-
ción, 17 (11,7%) lo hicieron con diagnóstico de TE. La mayor parte de la pobla-
ción era de sexo masculino y la cardiopatía isquémica fue la causa del implante 
del dispositivo en la mitad de la población. Un 35,2% de los pacientes presen-
tó el evento durante el primer año posterior al implante del dispositivo; la causa 
del evento en un 55,5% de la población con cardiopatía isquémica fueron nue-
vos eventos isquémicos, y en el total de la población con cardiopatía chagásica e 
idiopática la causa fue asociada a progresión de la enfermedad.
Conclusiones. La incidencia de TE en nuestra población es similar a la reporta-
da en estudios previos, con una clara heterogeneidad en los factores desen-
cadenantes de acuerdo con el tipo de cardiopatía de base, información útil al 
momento de guiar el abordaje diagnóstico y terapéutico en los pacientes que 
presentan esta entidad.

Palabras clave: cardiodes�brilador implantable, tormenta eléctrica, enfermedad 
de Chagas, cardiopatía isquémica.

ABSTRACT
Objective. To determine the electrical storm (ES) incidence and describe the po-
pulation characteristics of a cohort of patients with implantable cardioverter de-
�brillators (ICD).
Methodology. Retrospective study that included the population with ICDs who 
were admitted to a high-complexity private clinic in the city of Buenos Aires from 
January 2009 to January 2021 and whose initial diagnosis was electrical storm. 
The baseline characteristics of the population were analyzed, as well as the time 
to the ES event from ICD implantation.
Results. From 145 ICD carriers who entered the evaluation period, 17 (11.7%) did 
so with a diagnosis of ES. Most of the population was male and ischemic heart 
disease was the cause for device implantation in half of the population. There 
was a 35.2% of patients who presented the event during the �rst year after im-
plantation of the device, the cause being the event in 55.5% of the population 
with ischemic heart disease, new ischemic events; and in the total population 
with Chagas and idiopathic heart disease, the cause was associated with disea-
se progression.
Conclusions. The incidence of ES in our population is similar to that reported in 
previous studies, with a clear heterogeneity in the triggering factors according to 
the type of underlying heart disease, useful information when guiding the diag-
nostic and therapeutic approach in patients presenting this entity.

Keywords: implantable cardioverter-de�brillator, electrical storm, Chagas disea-
se, ischemic heart disease.
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INTRODUCCIÓN

Desde el año 1980, cuando se implanta el primer CDI a un paciente 
con taquicardia ventricular (TV) refractaria al tratamiento farmacoló-
gico en el hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, ha sido múltiple 

la evidencia que se ha sumado para el uso de estos dispositivos en la 
prevención de la muerte súbita (MS), no solo en pacientes con car-
diopatía de origen isquémico. Estudios como el MADIT y MUSTT de-
mostraron una reducción del riesgo absoluto de MS del 23% en pre-
vención primaria mientras que en los estudios AVID, CIDS y CASH fue 
del 4 al 8% en prevención secundaria1. Esto ha llevado a las diferentes 
sociedades a recomendar el uso de estos dispositivos en las poblacio-
nes en las cuales se ha demostrado un claro bene�cio2,3. Por otra par-
te, en los últimos años, los dispositivos se han ido perfeccionando. 
Actualmente vienen equipados con algoritmos que pueden detectar 
el deterioro clínico y las arritmias auriculares de forma temprana y/o 
prevenir una terapia de choque inapropiada o innecesaria; además 
cuentan con la posibilidad de ajustar zonas de descargas con el �n de 
aprovechar las terapias antitaquicárdicas por sobreestimulación y evi-
tar las descargas inapropiadas4. Estas últimas, se encuentran asocia-
das a un incremento de la mortalidad de estos pacientes por todas 
las causas, internaciones por insu�ciencia cardíaca descompensada y 
deterioro de la calidad de vida. 
Teniendo en cuenta que el CDI no previene las arritmias, sino que ac-
túa sobre un evento ya instalado, podríamos esperar que en los pa-
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cientes con TV (taquicardia ventricular) o �brilación ventricular (FV) 
incesante se produzcan múltiples terapias por parte del dispositi-
vo causando de esta manera una entidad conocida como tormenta 
eléctrica (TE). Esta emergencia cardiológica se de�ne en los pacien-
tes con CDI como 3 o más episodios de TV o FV que requieren tera-
pia de estimulación antitaquicardia o cardioversión-des�brilación en 
un período de 24 horas separados por al menos 5 minutos entre cada 
evento5.
Está demostrado que la TE aumenta exponencialmente la morbi-
mortalidad en los pacientes que la presentan6,7; en este contex-
to, es importante conocer las características de esta población al 
momento del episodio, lo cual nos daría la posibilidad de preve-
nir la aparición de eventos o realizar un tratamiento dirigido que 
permitiría suprimirlos de manera mediata y evitar su recurrencia 
a futuro.

METODOLOGÍA

Estudio retrospectivo en las bases de datos del Servicio de Cardiología 
del Sanatorio Güemes desde enero del 2009 hasta enero del 2021, ana-
lizando los datos de todos aquellos pacientes incluidos que tenían a su 
ingreso un CDI y cuyo diagnóstico inicial fue TE. Se obtuvieron datos 
del ingreso como edad, patología de base, tipo de indicación del CDI y 
año de implante, antecedentes y factores de riesgo cardiovasculares, así 
como la medicación cardiovascular que recibían al momento del even-
to; igualmente se consignaron los valores ecocardiográ�cos hallados 
durante la internación y el registro consignado por el equipo de elec-
tro�siología durante la evaluación del dispositivo.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos fueron almacenados en una base y analizados con el 
software estadístico Epi info 7.2. El informe de la estadística des-
criptiva contenía medias y desviaciones estándar (o medianas e 
intervalos para distribuciones asimétricas) para las variables con-
tinuas, frecuencias y porcentajes absolutos para variables categó-
ricas. La comparación entre los grupos se efectuó con el test t de 
Student sin parejas de valores y la prueba chi2, según fuera apro-
piado. Los valores de p menores de 0.05 fueron considerados de 
significancia estadística.

RESULTADOS

Durante el período comprendido entre enero de 2014 hasta ene-
ro de 2021, fueron internados en la unidad coronaria del sanatorio 
Güemes por diferentes causas 145 pacientes portadores de CDI, 17 
(11,7%) de los cuales ingresaron con diagnóstico de TE. De los 17 pa-
cientes, el 70,6% eran de sexo masculino, la media de edad fue de 
60 años, ninguno tenía terapia de resincronización. La mayoría de los 
pacientes eran hipertensos (64,7%) y tabaquistas (52,9%). En cuan-
to al tratamiento farmacológico, el 70,5% se encontraba con IECA o 
ARA II, el 82,3% tenía betabloqueantes, el 70,5% tomaba amiodaro-
na y 47% usaba inhibidores de la aldosterona. Ningún paciente reci-
bía inhibidores de la neprilisina, digitálicos o ivabradina. Un pacien-
te tenía �brilación auricular como ritmo de base, No había pacien-
tes con valvulopatías severas o reemplazos valvulares previos. Las ca-
racterísticas basales de la población al momento del evento se mues-
tran en la Tabla 1. 
En el 70,6% de los casos, la indicación del implante del dispositivo 
fue como prevención secundaria. La patología de base en el 52,9% 
de los pacientes era la cardiopatía isquémica (Figura 1), 6 de los pa-
cientes (35,2%) presentaron el evento en el primer año posimplante 
del dispositivo. Las principales causas para el desarrollo de TE fueron: 
progresión de la enfermedad de base en la población con cardiopa-
tía chagásica e idiopática (100%) y nuevos eventos isquémicos coro-
narios (55,5%) en la población con cardiopatía de origen isquémico 
necrótica; observamos que el desequilibrio hidroelectrolítico, en este 
caso hipokalemia, fue el desencadenante de episodios de TE en dos 
de los pacientes (14,2%) (Tabla 1; Figura 2).

DISCUSIÓN

En nuestra población portadora de CDI, la incidencia de TE es simi-
lar a la reportada en otras series, donde se estimó del 10 al 30% en 
pacientes con prevención primaria8,9 y del 4 al 7% en prevención se-
cundaria10. Bänsch et al. observaron en un grupo de pacientes porta-

Figura 1. Cantidad de pacientes según cardiopatía de base para indicación de CDI. Figura 2. Porcentajes de la causa desencadenante de la tormenta eléctrica. De los 17 pa-
cientes, en 6 (35,3%) la causa fue por progresión de la enfermedad de base; en 5 pacientes 
(29,4%), la etiología isquémica; en 2 (11,7%), el desequilibrio hidroelectrolítico; 1 paciente 
(5,9%) secundario a QT prolongado, 1 paciente (5,9%) secundario a una escara, 1 paciente 
(5,9%) por anemia y 1 paciente (5,9%) sin causa.
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dores de CDI que presentaron TE, que el 30,8% de los episodios fue-
ron desencadenados por progresión de la cardiopatía de base, simi-
lar a lo reportado en nuestro estudio, en donde los pacientes con car-
diopatía chagásica y miocardiopatía de etiología idiopática no tenían 
una causa clara del evento durante la valoración diagnóstica11. En el 
caso, de los pacientes con enfermedad de Chagas se sabe que la in�l-
tración parasitaria del miocardio genera in�amación y �brosis con de-
nervación y reinervación, lo que constituye un sustrato favorable para 
la génesis de arritmias ventriculares complejas.
La isquemia fue un desencadenante de TE en casi un tercio de nues-
tros pacientes, al igual que lo observado en la serie de Sesselberg et 

al., donde los pacientes con episodios de isquemia y CDI tenían 3.1 
veces más probabilidades de experimentar TE10.

CONCLUSIÓN

La incidencia de TE en nuestra población es similar a la reportada en 
estudios previos, con una clara heterogeneidad en los factores des-
encadenantes de acuerdo con el tipo de cardiopatía de base. Esta 
información es útil al momento de guiar de manera rápida el abor-
daje diagnóstico y terapéutico en los pacientes que presentan esta 
entidad.
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Tabla 1. Características basales de la población al momento del evento.

Paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Edad (años) 44 45 49 50 55 60 62 62 63 65 65 69 69 75 62 68 75

Sexo F M F M F F M M M M F M M M M M M

Indicación CDI 2 1  2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2

Año implante CDI 2009 2009 2017 2005 2016 2009 2003 2008 2010 2016 2016 2014 2013 2016 2001 2018 2016

Causa implante CDI Chagas Chagas QTL ISQ ISQ Chagas ISQ ISQ Chagas QTL ISQ ID ISQ ISQ ISQ ID ISQ

HTA  + + + + + + + + + + +

Tabaquismo + + + + + + + + +

Diabetes + + + +

Dislipidemia + + + +

FA

Bloqueo AV + +

Ant. TE + + +

IECA/ARA II + + + + + + + + + + + +

BB + + + + + + + + + + + + + +

Amiodarona + + + + + + + + + + + +

B. cálcicos +

Inh ald + + + + + + + +

Furosemida + + +

Estatinas + + + + + +

DDVI (mm) 56 71 46 64 60 70 65 55 66 51 76 53 50 67 72 66 63

FEy % 32 27 71 42 42 25 22 30 44 71 19 39 50 25 20 30 28

SIV (mm) 10 10 15 17 12 10 11 12 13 7 12 8 13 10 11 8 9

PP (mm) 9 10 12 14 11 9 11 11 12 10 12 7 12 9 13 8 9

Año TE 1 4 1 3 1 1 6 9 5 1 1 4 5 3 20 3 3

Causa PEB PEB QT Prol S/C ISQ PEB Anemia ISQ PEB DHE ISQ PEB DHE Escara ISQ PEB ISQ
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BLOQUEO AV COMPLETO ADQUIRIDO EN JOVEN CON 
MIOCARDITIS SELECTIVA DE CORAZÓN DERECHO

ACQUIRED COMPLETE AV BLOCK IN A YOUNG MAN WITH SELECTIVE 
MYOCARDITIS OF THE RIGHT HEART

JACKELIN PARRADO SERRUDO1, DANIEL GASAVE2, GUSTAVO ROMERA3, GUSTAVO A. COSTA4, LEONARDO M. LEIVA5, 
YESSENIA VALDEZ CHUQUIPIONDO1, DIEGO SANTOS MURILLO1, LAUTARO FALCO1, NORCKCIA E. VEGA ESCOBAR6, 
PAOLA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ7

RESUMEN
La miocarditis es una entidad clínico-patológica que cursa con una elevada inci-
dencia de disfunción ventricular e insu�ciencia cardíaca. Aunque idealmente el 
tratamiento debería ir dirigido a la causa de la misma, lo cierto es que solo unos 
pocos estudios han demostrado la e�cacia del abordaje etiológico en enferme-
dades in�amatorias concretas (sarcoidosis, miocarditis de células gigantes). Esta 
entidad representa un diagnóstico desa�ante ya que no hay una presentación 
clínica patognomónica. Es raro ver el bloqueo cardíaco como la primera y úni-
ca presentación de miocarditis infecciosa. Presentamos el caso de un paciente 
joven con factores de riesgo cardiovasculares: extabaquista, antecedentes here-
dofamiliares, padre fallecido a los 45 años por muerte súbita, que presentó episo-
dio de lipotimia durante la actividad física, evolucionando en los últimos dos me-
ses con disnea progresiva CF II/III, asociado a dolor abdominal, registros febriles 
nocturnos, asociado a astenia y adinamia, pérdida de peso de 6 kg. Por progre-
sión de la disnea a CF IV, disnea paroxística nocturna y ortopnea, decide consul-
tar. A su ingreso se realizó electrocardiograma que evidencia bloqueo auriculo-
ventricular 2:1.
Se interpreta inicialmente cuadro como insu�ciencia cardiaca derecha, blo-
queo AV 2:1, síndrome febril en estudio. Intercurre con bloqueo AV comple-
to requiriendo colocación de marcapasos permanente DDR. Como interpreta-
ción �nal debido a imágenes, se diagnosticó cuadro como síncope secundario 
a un bloqueo cardíaco completo que fue causado por una presunta miocardi-
tis infecciosa.

Palabras clave: bloqueo AV, miocarditis, disfunción de cavidades derechas.

ABSTRACT
Myocarditis is a clinicopathological entity that presents with a high incidence of 
ventricular dysfunction and heart failure. Although treatment should ideally be 
directed at its cause, the truth is that only a few studies have shown the e�cacy 
of the etiological approach in speci�c in�ammatory diseases (sarcoidosis, giant 
cell myocarditis). This entity represents a challenging diagnosis as there is no pa-
thognomonic clinical presentation. It is rare to see heart block as the �rst and 
only presentation of infective myocarditis. We present the case of a young pa-
tient with cardiovascular risk factors due to being a former smoker, and heredi-
tary risk factors due to a father who died at the age of 45 because of sudden dea-
th. The patient presented an episode of fainting during physical activity, evolving 
in the last two months with progressive dyspnea FC II/III, associated with abdo-
minal pain, nocturnal fever records, associated with asthenia and adynamia, wei-
ght loss of 6 kg due to progression of dyspnea to FC IV, paroxysmal nocturnal 
dyspnea and orthopnea, who then decides to consult. Upon admission, an elec-
trocardiogram was performed showing 2:1 atrioventricular block.
The symptoms were initially interpreted as right heart failure, 2:1 AV block, febri-
le syndrome under study. It intersected with complete AV block requiring place-
ment of a permanent DDR pacemaker. As a �nal interpretation due to imaging, 
the clinical symptoms were diagnosed as syncope secondary to complete heart 
block that was caused by presumed infectious myocarditis.

Keywords: AV block, myocarditis, right heart dysfunction.
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INTRODUCCIÓN

La miocarditis es una entidad clínico-patológica que cursa con una 
elevada incidencia de disfunción ventricular e insu�ciencia cardíaca. 
Aunque idealmente el tratamiento debería ir dirigido a la causa de la 

misma, lo cierto es que solo unos pocos estudios han demostrado la 
e�cacia del abordaje etiológico en enfermedades in�amatorias con-
cretas (sarcoidosis, miocarditis de células gigantes)1.
La miocarditis aguda representa un diagnóstico desa�ante ya que 
no hay una presentación clínica patognomónica2. Su amplio espec-
tro de presentación clínica incluye desde una infección asintomáti-
ca hasta insu�ciencia cardíaca fulminante y muerte súbita. Se han no-
ti�cado varias anomalías electrocardiográ�cas en pacientes con mio-
carditis. Estas incluyen anomalías en el segmento de onda ST-T, ondas 
Q, bloqueo auriculoventricular (bloqueo AV) o bloqueos de rama3. Es 
raro ver el bloqueo cardíaco como la primera y única presentación de 
miocarditis infecciosa4. El diagnóstico debe tenerse en cuenta cuan-
do los médicos se encuentran con un paciente joven con un bloqueo 
cardíaco de alto grado asociado a síntomas atípicos de infección.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 30 años con factores de riesgo cardiovascula-
res: extabaquista, antecedentes heredofamiliares, padre fallecido a los 
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45 años por muerte súbita. Consultó por cuadro de múltiples episo-
dios presincopales durante la actividad física, evolucionando en los 
últimos 2 meses con disnea progresiva clase funcional (CF) II/III, aso-
ciado a dolor abdominal, registros febriles nocturnos, asociado con 
astenia, adinamia, pérdida de peso 6 kg. Por progresión de disnea a 
CF IV, ortopnea, decidió acudir a la guardia. A su ingreso se encontra-
ba normotenso, bradicárdico a 35 lpm. Se realizó electrocardiograma 
(Figura 1) que evidenció bloqueo auriculoventricular 2:1.
Ecocardiograma: aurícula izquierda y cavidades derechas dilatadas, 
función sistólica de ventrículo derecho deteriorada, TAPSE 1,44 cm, 
función sistólica del ventrículo izquierdo conservada. Insu�ciencia 
tricúspide severa PSAP 50 mmHg, pequeño ori�cio en SIA de 2 mm 
con �ujo de I-D (no signi�cativo) (Figuras 2, 3 y 4). Se interpretó el 
cuadro como insu�ciencia cardiaca derecha, bloqueo AV 2:1, síndro-
me febril en estudio. Durante su internación intercurrió con bloqueo 
AV paroxístico requiriendo colocación de marcapasos permanente 
DDDR. Se realizaron cultivos sin rescate de gérmenes, serologías ne-
gativas, per�l inmunológico negativo, per�l tiroideo normal. Se des-
estimó el diagnóstico de sarcoidosis por clínica e imágenes y causas 
inmunológicas como vasculitis. Se realizó resonancia nuclear magné-
tica que informó: miocarditis con extensa �brosis a predominio de la 

pared del VI y compromiso del septum. Se decidió colocación de mar-
capasos de�nitivo DDR. Evolucionó favorablemente, manteniéndose 
asintomático, motivo por el cual fue dado de alta posterior a estabili-
dad clínica. A los 6 meses se realizó ecocardiograma control con me-
joría de la función ventricular derecha pero persistiendo con la esti-
mulación permanente del marcapasos DDR.

DISCUSIÓN

La miocarditis aguda representa un diagnóstico desa�ante ya que no 
hay una presentación clínica patognomónica2. Se desconoce la ver-
dadera incidencia de miocarditis infecciosa en pacientes jóvenes sa-
nos debido a la naturaleza frecuentemente asintomática de la infec-
ción. Se piensa que varios virus representan la mayoría de los casos, 
pero se identi�ca un patógeno causante en menos del 10%4. Las ano-
malías electrocardiográ�cas son a menudo manifestaciones tempra-
nas de miocarditis aguda y pueden tener importantes implicaciones 
clínicas y pronósticas5. Se estima que las arritmias o alteraciones de 
la conducción más graves, como el bloqueo de la conducción auri-
culoventricular (BAV), como se observa en nuestro paciente, se pro-
ducen en menos del 20% de los casos y se correlacionan con un peor 
pronóstico6.
Las causas comunes de BAV adquirido que deben descartarse al consi-
derar un diagnóstico de miocarditis en pacientes jóvenes comprenden 
cardiopatía isquémica e infarto agudo de miocardio, miocardiopatías 
que incluyen miocardiopatía hipertró�ca obstructiva, procesos miocár-
dicos in�ltrativos (p. ej., amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, linfo-
ma, mieloma), hiperpotasemia, enfermedad vascular del colágeno (p. 
ej., lupus, artritis reumatoide), aumento del tono vagal (debido a do-
lor, hipersensibilidad del seno carotídeo, entrenamiento atlético), enfer-

Figura 1. ECG de ingreso.

Figura 2. Ecocardiograma evidenciando dilatación auricular.
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medad de la tiroides y fármacos (betabloqueantes, bloqueadores de los 
canales de calcio, amiodarona, digital, adenosina , etc.)6. Por lo tanto, es 
evidente que las causas de bloqueo cardíaco adquirido en pacientes jó-
venes sanos sin otras manifestaciones son limitadas.
Los BAV de alto grado se han relacionado con una mayor morbilidad 
y mortalidad en todos los pacientes con miocarditis3. Estas alteracio-
nes de la conducción pueden presentarse de forma diversa como 
BAV, bloqueo de rama e interventriculares o paro sinusal6. La grave-
dad de los cambios patológicos puede re�ejar el grado y la reversi-
bilidad del bloqueo AV. El diagnóstico de miocarditis aguda se basa 
en síntomas, electrocardiografía, biomarcadores miocárdicos eleva-
dos y estudios de imagen7. Los métodos de imagen como la ecocar-
diografía y la resonancia magnética cardíaca (RMC) son herramien-
tas útiles para diagnosticar y controlar la progresión de la miocardi-
tis, pero el estándar de oro para el diagnóstico sigue siendo la biop-
sia endomiocárdica8.
La ecocardiografía es útil como herramienta de diagnóstico inicial 
para detectar la presencia y la gravedad de la disfunción ventricular 
regional o global y la dilatación de la cámara. Varios estudios han de-
mostrado la superioridad de las imágenes de deformación sobre los 
métodos convencionales utilizados para la evaluación de la disfun-
ción miocárdica regional. La RMC proporciona una caracterización ti-

sular no invasiva del miocardio y puede apoyar el diagnóstico de mio-
carditis9. Los hallazgos de RMC compatibles con miocarditis deben 
basarse en los criterios de Lake-Louise9. Y toma relevancia en la toma 
de decisión de colocación de un dispositivo permanente, ya que en 
este caso presentaba �brosis en la misma.

CONCLUSIÓN

El bloqueo cardíaco completo suele ser un hallazgo ominoso que 
puede requerir la colocación de un marcapasos permanente. La mio-
carditis infecciosa es una causa reversible de anomalías de la conduc-
ción cardíaca que de�nitivamente debe considerarse en el diagnós-
tico diferencial del bloqueo cardíaco antes de recurrir al implante de 
marcapasos permanente, especialmente en pacientes jóvenes sanos. 
Una historia sugestiva y un examen físico, junto con hallazgos ecocar-
diográ�cos anormales y RMC positiva, ayudan en el diagnóstico. La 
RMC juega un rol importante en la toma de decisiones para la coloca-
ción de dispositivos de�nitivos en patologías de evolución transitoria, 
como podría llegar a ser la miocarditis .

BIBLIOGRAFÍA

1. Montero Cabezas JM. Tratamiento de la miocarditis y sus complicaciones. Cardio-
core 2012;47(4):147-50.

2. Leone O, Veinot JP, Angelini A, Baandrup UT, Basso C, Berry G, et al. 2011 consen-
sus statement on endomyocardial biopsy from the Association for European Car-
diovascular Pathology and the Society for Cardiovascular Pathology. Cardiovasc 
Pathol 2012;21(4):245-74.

3. Domingueza F, Kühlb U, Pieskeb B, Garcia-Pavia P, Tschöpeb C. Update on Myo-
carditis and In�ammatory Cardiomyopathy: Reemergence of Endomyocardial Bi-
opsy. Rev Esp Cardiol 2016;69(2):178-87.

4. Caforio A, Pankuweit S, Arbustini E, Basso C, Gimeno-Blanes J, Felix S, et al. Cur-
rent state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of 
myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working 
Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J 2013;34(33):2636-48d.

5. Cifuente JO. Biología molecular y patogenia de la miocarditis viral. Annu Rev 
Pathol 2008;3(1):127-55. Google Académico

6. Ukena C, Mahfoud F, Kindermann I, Kandolf R, Kindermann M, Böhm M. Prognos-
tic electrocardiographic parameters in patients with suspected myocarditis. Eur J 
Heart Fail 2011;13(4):398-405.

7. Yajima T, Knowlton KU. Viral myocarditis: from the perspective of the virus. Circu-
lation 2009;119(19):2615-24.

8. Gursu HA, Cetin II, Azak E, Kibar AE, Surucu M, Orgun A, et al. The assessment of 
treatment outcomes in patients with acute viral myocarditis by speckle tracking 
and tissue Doppler methods. Echocardiography 2019;36(9):1666-74.

9. Friedrich MG, Sechtem U, Schulz-Menger J, Holmvang G, Alakija P, Cooper LT, et al. 
Cardiovascular magnetic resonance in myocarditis: A JACC White Paper. J Am Coll 
Cardiol 2009;53(17):1475-87.
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ARCO AÓRTICO DERECHO ASOCIADO A ARTERIA SUBCLAVIA 
IZQUIERDA ABERRANTE CON DIVERTÍCULO DE KOMMERELL

RIGHT AORTIC ARCH ASSOCIATED WITH ABERRANT LEFT SUBCLAVIAN 
ARTERY WITH KOMMERELL'S DIVERTICULUM

BEATRIZ A. CEBALLOS CÁRDENAS1, RODRIGO LUCHETTI1, FEDERICO J. OLGIATI2, LUCÍA M. ORTIZ3

RESUMEN
El arco aórtico derecho es una cardiopatía congénita muy rara que ocurre en el 
0,05-0,1% de la población general. En estos pacientes, además, son más preva-
lentes las anomalías cardíacas estructurales.
Se presenta el caso clínico de una paciente que presentaba arco aórtico dere-
cho y arteria subclavia izquierda aberrante con dilatación en su origen (divertícu-
lo de Kommerell), detectado de manera incidental por un ecocardiograma Do-
ppler anormal y con�rmada dicha anomalía en una tomografía computarizada 
multicorte.
A pesar de su baja incidencia, es conveniente tener en mente estas patologías 
como posibilidad diagnóstica en pacientes adultos con problemas gastroesofá-
gicos, respiratorios o ambos, sin una etiología de�nida.

Palabras clave: síndrome del arco aórtico derecho, anillo vascular.

ABSTRACT
Right aortic arch is a very rare congenital heart disease that occurs in 0.05 - 0.1% 
of the general population. In these patients, moreover, structural cardiac anoma-
lies are more prevalent.
We present the clinical case of a patient with a right aortic arch and aberrant left 
subclavian artery with dilatation at its origin (Kommerell diverticulum), incidenta-
lly detected by an abnormal Doppler echocardiogram, con�rming said anomaly 
in a multislice computed tomography.
Despite their low incidence, these pathologies should be kept in mind as a diag-
nostic possibility in adult patients with gastroesophageal or respiratory pro-
blems, or both, without a de�ned etiology.

Keywords: right aortic arch syndrome, vascular ring.
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INTRODUCCIÓN

La anatomía de�nitiva de la aorta y sus ramas tienen su origen en los 
arcos faríngeos que en la etapa embrionaria van sufriendo modi�ca-
ciones hasta lograrla.
El arco aórtico derecho resulta de la persistencia de la totalidad de 
este arco y de la involución de un segmento del arco izquierdo. Se lo-
caliza a la derecha de la espina dorsal y desciende hacia el ori�cio dia-
fragmático normal, pudiendo hacerlo por el lado derecho o izquier-
do de la columna vertebral. Al cruzar hacia abajo por el lado derecho 
puede llegar a ejercer presión sobre el esófago o la tráquea. La arteria 
subclavia izquierda aberrante constituye la última rama del arco aór-
tico y se origina generalmente en una formación diverticular, rema-
nente distal del cuarto arco aórtico primitivo izquierdo, el divertícu-
lo de Kommerell.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 42 años, sin factores de riesgo cardiovasculares 
ni antecedentes de relevancia, que acude a nuestro centro para reali-
zación de control rutinario cardiológico.
A la exploración física, no se detectaron anormalidades, presentando 
electrocardiograma normal.
En ecocardiograma Doppler color (Figura 1) se detectó como pato-
lógico, desde una vista supraesternal, un aumento de la velocidad a 
nivel de la aorta torácica descendente (velocidad máxima: 2,25 m/
seg, gradiente pico: 20 mmHg).
Se realizó tomografía computarizada helicoidal multicorte de tórax 
con contraste endovenoso, la cual demostró la presencia de arco aór-
tico derecho (tipo II), con arteria subclavia izquierda aberrante aso-
ciada a divertículo de Kommerell de 14 mm de diámetro (Figuras 
2 y 3). Se destaca que la tráquea a nivel del divertículo menciona-
do reduce su diámetro de 14 a 10 mm por fenómenos compresivos 
(Figura 4).
La paciente se encontraba asintomática, por lo que se le informó el 
diagnóstico realizado y se encuentra en seguimiento periódico, sin 
indicación de intervención quirúrgica por el momento.

DISCUSIÓN

El arco aórtico derecho es una entidad muy poco frecuente, 0,05-
0,1% de la población. Existen 3 tipos que se clasi�can de acuerdo al 
nacimiento de los vasos supraaórticos:
• Tipo I: emergencia de los vasos en espejo.

1. Residente Servicio de Cardiología.
2. Médico cardiólogo. Servicio de Cardiología.
3. Médica cardióloga. Jefa de Sala Servicio de Cardiología. Hospital Interzonal 

Especializado de Agudos y Crónicos “San Juan de Dios”. La Plata. Buenos Aires. 
República Argentina.

 Correspondencia: Beatriz Adriana Ceballos Cárdenas. Tel.: 2213648838.  
beadriana92@gmail.com.

Los autores declaran no poseer con�ictos de intereses.

Recibido: 01/03/2022 | Aceptado: 27/03/2022



46 | Revista CONAREC 2022;37(163):45-47

• Tipo II: asociado a subclavia izquierda aberrante.
• Tipo III: nacimiento de la subclavia izquierda de la arteria pulmonar4.

En estos pacientes, además, son más prevalentes las anomalías car-
díacas estructurales, principalmente la tetralogía de Fallot5.
El paciente puede presentar síntomas respiratorios y digestivos que 
dependen del grado de compresión que generan las estructuras vas-
culares sobre la tráquea o el esófago6.
Gracias a los espectaculares avances en el diagnóstico por imagen 
de la última década, se puede de�nir con toda exactitud la anato-
mía vascular, sus relaciones con estructuras adyacentes, y docu-
mentar si existe patología asociada de vías aéreas o cardiopatías 
congénitas.
El ecocardiograma Doppler color está indicado para el estudio de 
cardiopatías asociadas; diferentes autores reportaron la asociación 
con comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, ductus ar-
terioso persistente, transposición corregida de grandes arterias y 
dextrocardia6.
La resonancia magnética y la tomografía computarizada se han trans-
formado en el enfoque diagnóstico en estas anomalías y sus relacio-
nes tridimensionales con alta �delidad7,8. La tomografía computariza-
da demuestra con detalle las características anatómicas, que permi-

ten planear el abordaje y el tipo de corrección quirúrgica; y se la con-
sidera el estudio de elección7-9.
El diagnóstico preciso por medio de los estudios de imágenes es indispen-
sable para planear adecuadamente el procedimiento quirúrgico.
Cuando existen síntomas, el más frecuente es la disfagia, debido a la 
compresión del esófago. También por compresión traqueal puede 
producir disnea. La complicación más grave es la rotura con exten-
sión de la disección hacia la aorta ascendente o descendente.
Los casos que pudieron cursar hasta la edad adulta asintomáticos 
pueden hacerse sintomáticos ante condiciones de sobrecarga hemo-
dinámica (embarazo). Más tarde, la presencia de aterosclerosis, fre-
cuentemente asociada con hipertensión, favorece complicaciones 
como aneurismas del arco aórtico con disección del vaso, aneurisma 
del divertículo de Kommerell o subclavia aberrante, embolias o rup-
tura de la arteria aberrante, que en ocasiones origina fístula arterioe-
sofágica con consecuencias funestas10.
No existe una recomendación estándar en cuanto al tratamiento de 
esta afección, debido a su baja frecuencia. En general, se tiende a la 
intervención quirúrgica en los casos en los que existan síntomas, o en 
los que el divertículo sea de gran tamaño, alcanzando los 50 mm, por 
el riesgo de rotura o embolización. La técnica consistiría en la resec-
ción del divertículo y la reconstrucción de la arteria subclavia con ob-
jeto de prevenir la isquemia del brazo, del territorio vertebrobasilar, y 
el síndrome de robo de la subclavia. En algunos casos, podría consi-
derarse el abordaje intravascular11.

Figura 1. Vista desde plano supraesternal, que evidencia el aumento de la velocidad y gra-
diente pico en aorta torácica descendente.

Figuras 2 y 3. Presencia de arco aórtico derecho (tipo II), con arteria subclavia izquierda abe-
rrante asociada a divertículo de Kommerell de 14 mm de diámetro.

Figura 4. Se destaca que la tráquea a nivel del divertículo de Kommerell reduce su diámetro 
de 14 a 10 mm por fenómenos compresivos.
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CONCLUSIONES

El arco aórtico derecho con subclavia aberrante izquierda es una pa-
tología muy poco frecuente que puede comprimir el esófago y las 
vías respiratorias. El diagnóstico en la edad adulta puede ser fortuito, 
por síntomas o por complicaciones.

Los estudios de imágenes, principalmente la tomografía, son funda-
mentales para el diagnóstico y planeación adecuada del tratamien-
to quirúrgico.
Se aconseja operar a todos los pacientes sintomáticos y aquellos con 
gran tamaño del divertículo, por riesgo de rotura, aunque dichos va-
lores no están estandarizados.
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SÍNDROME DE KOUNIS INDUCIDO POR DEXAMETASONA

KOUNIS SYNDROME INDUCED BY DEXAMETHASONE

SAMUEL DAVID PALAIS1, SOFIA VIDAL1, ALEJANDRA FERRO2, ALVARO FACTA3

RESUMEN
El síndrome de Kounis es una entidad que se de�ne como un síndrome corona-
rio agudo asociado con una reacción alérgica.
Es una patología subdiagnosticada y por lo tanto poco sospechada. A su vez, su 
manejo es motivo de controversia.
Se presenta el caso de una paciente femenina quien cursó con un síndrome co-
ronario agudo posterior a una reacción ana�láctica.

Palabras clave: síndrome coronario agudo, alergia, síndrome de Kounis, dexame-
tasona.

ABSTRACT
Kounis Syndrome is an entity de�ned as acute coronary syndrome associated 
with allergic reaction.
It is an underdiagnosed pathology and therefore little suspected. In turn, its ma-
nagement is controversial.
The case of a female patient who developed acute coronary syndrome after an 
anaphylactic reaction is presented.

Keywords: acute coronary syndrome, allergy, Kounis syndrome, dexamethasone.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de Kounis (SK) se de�ne como un síndrome coronario 
agudo asociado con una reacción alérgica, la cual es producida por 
mediadores in�amatorios y sustancias vasoactivas.
El síndrome de Kounis es una entidad subdiagnosticada que puede 
simular un síndrome coronario agudo secundario a un accidente pla-
ca, por lo que es importante la sospecha diagnóstica para realizar el 
tratamiento apropiado.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 65 años con antecedentes personales de taba-
quismo severo, alergia a betametasona, cursando internación para rea-
lización de prueba de provocación progresiva y controlada a dexame-
tasona. Intercurre durante la misma con prurito leve y di�cultad respira-
toria sin compromiso de entrada de aire, posteriormente con dolor pre-
cordial opresivo, de intensidad 10/10 y sensación de muerte inminente.
Se realiza electrocardiograma que evidencia supradesnivel del seg-
mento ST en cara lateral con cambios especulares en cara inferior por 
lo que se solicita interconsulta a nuestro servicio (Figura 1).
Al examen físico la paciente se encontraba hemodinámicamente es-
table, frecuencia cardiaca 75 lpm, con saturación 98% aire ambiente. 

Buena entrada de aire bilateral, buena mecánica ventilatoria sin rui-
dos agregados. R1-R2 presente en 4 focos, normofonéticos, sin so-
plos, sin signos de falla de bomba, asintomática para angor.
Se solicita laboratorio, que evidencia: primera troponina t ultrasensi-
ble 0,562 ng/ml, segunda a las 4 horas 0,749 ng/ml. Hemograma y 
resto de analítica sin alteraciones.
Se realiza nuevo electrocardiograma sin dolor que evidencia normali-
zación del ST1 (Figura 2).
Se interpreta el cuadro como síndrome coronario agudo con eleva-
ción del ST, con sospecha de angina alérgica por forma de presenta-
ción y antecedentes.
Se decide tratamiento con difenhidramina 30 mg cada 6 horas. Al no 
poderse descartar enfermedad coronaria se realiza tratamiento con 
doble antiagregación.
Se realiza ecocardiograma sin trastornos de motilidad segmentaria, 
con buena fracción de eyección biventricular.
Se realiza cinecoronariografía que evidencia arterias coronarias an-
giográ�camente normales, con�rmando el diagnóstico presuntivo 
inicial (Figuras 3 y 4).
La paciente evoluciona favorablemente, sin presentar nuevos episo-
dios anginosos, por lo que se externa a las 48 horas con tratamiento 
ambulatorio con cetirizina.

DISCUSIÓN

El síndrome de Kounis se de�ne como un síndrome coronario agu-
do (que puede ser angina inestable, infarto agudo de miocardio y 
trombosis del stent) en un contexto de hipersensibilidad, el cual es 
causado por la liberación de mediadores in�amatorios durante la 
activación de mastocitos y posterior degranulación de los mismos. 
Interactúan células in�amatorias en el escenario de alergias, reacción 
ana�láctica y ana�lactoide. Es causado por mediadores in�amatorios 
tales como histamina, triptasa, productos del ácido araquidónico, fac-
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tor activador de plaquetas y una variedad de citocinas y quimiocinas 
liberadas durante el proceso de activación y degranulación1,2.
Fue descrito inicialmente en 1991 por Kounis y Zavras como un sín-
drome de angina alérgica que podía llegar a producir infarto de mio-
cardio secundario a una reacción alérgica por penicilina.
Es un síndrome poco conocido y la mayoría de la información dispo-
nible sobre él proviene de la descripción de casos clínicos, la mayoría 
en adultos y alguno excepcional en niños.

FISIOPATOGENIA
Está relacionada con la desgranulación de mastocitos, lo que ge-
nera la liberación de histamina, quimiocinas, proteoglucanos, ci-
toquinas, factores de crecimiento, serotonina, catepsina-D, trip-
tasa, quimasa, leucotrienos, tromboxano, prostaciclina y fac-
tor activador plaquetario; todos estos agentes vasoactivos tie-
nen múltiples efectos cardiovasculares que convergen para ge-
nerar vasoespasmo coronario, disfunción endotelial y angina mi-

Figura 1. ECG de 12 derivaciones. Ritmo sinusal, regular, Supradesnivel del ST en cara lateral con infradesnivel del ST en cara inferior (especularidad).

Figura 2. ECG de 12 derivaciones, ritmo sinusal, regular, onda T negativa en cara lateral. Se evidencia mejoría de infradesnivel del segmento ST especular en cara inferior.
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Figura 3 y 4. Cinecoronariografía

Figura 5. Algoritmo de tratamiento propuesto para el síndrome de Kounis8.crovascular; además, son capaces de erosionar una placa atero-
matosa preexistente.
Puede ser desencadenado por múltiples agentes: los principales son 
los antibióticos como betalactámicos y los AINE (Tabla 1).
Hay 3 tipos:
• Tipo I: arterias coronarias normales, sin factores de riesgo 

cardiovascular.
• Tipo II: enfermedad aterosclerótica preexistente, en la 

cual la liberación de mediadores inflamatorios en la fase 
aguda conlleva vasoespasmo coronario, seguido de cua-
dro de angina o infarto según haya elevación o no de 
biomarcadores.

• Tipo III: trombosis del stent coronario (respuesta eosinofílica se-
cundaria a implantación del stent)3,4.

Tres entidades se han relacionado con el síndrome de Kounis: síndro-
me de takotsubo, miocarditis por hipersensibilidad y vasculopatía co-
ronaria en trasplante alogénico cardíaco5.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se establece según presente antecedente de reac-
ciones alérgicas mediante un adecuado interrogatorio y evaluación 
clínica.
Dentro de los métodos complementarios, el electrocardiograma, 
ecocardiograma, biomarcadores (CPK-CKMB-troponinas), IgE, eosinó-
�los, triptasa (cuando hay dudas diagnósticas) pueden orientarnos y 
la cinecoronariografía termina por con�rmar la presencia o no de en-
fermedad coronaria ateroesclerótica.
Por último, la resonancia magnética cardiaca; podría aportar datos 
aunque no está indicada de rutina.

MANEJO:
Consta de 2 partes:
Por un lado, el tratamiento de la reacción alérgica. Se debe retirar el des-
encadenante, administrar adrenalina intramuscular, corticoterapia, blo-
queantes H1, resucitación con �uidos y oxigenoterapia de ser necesario6.
Por el otro lado, el manejo del síndrome coronario agudo, priorizando los 
nitratos, evitando los betabloqueantes, monitoreo en unidad coronaria y 
cinecoronariografía con eventual angioplastia en los tipos II y III6-8 (Figura 
5). 
El pronóstico del síndrome de Kounis es en general bueno, aunque du-
rante la fase aguda se han descrito como complicaciones edema pulmo-
nar, arritmias y formación de trombos. La presentación como shock car-
diogénico es extraordinariamente poco frecuente9.

CONCLUSIÓN

El SK es una entidad infradiagnosticada, hay coexistencia de síndromes 
coronarios agudos y reacciones de hipersensibilidad.
El tratamiento de la reacción alérgica puede ser su�ciente en el tipo I pero 
en el II es obligatorio, además, el del síndrome coronario agudo, mediante 
dilatación de las arterias coronarias. Los fármacos vasodilatadores, incluidos 
nitratos y antagonistas del calcio, deben ser considerados de primera línea.
En nuestro paciente se plantea la paradoja de una reacción ana�láctica 
secundaria a corticoides ya que dichos agentes son el tratamiento angu-
lar de esta patología.
Se necesitan más estudios para conocer mejor su epidemiología, carac-
terísticas clínicas y diagnóstico, así como para de�nir mejor las medidas 
preventivas y terapéuticas1,6.

Tabla 1. Síndrome de Kounis o angina alérgica. Revista Colombiana de Cardiología año 2016.
Medicamentos Alimentos Exposición ambiental Condiciones asociadas

Analgésicos (AINE, ASA) Actinidia chinensis Picadura de escorpión Mastocitosis

Anestésicos (midazolam, propofol, succinilcolina, etc.) Comida enlatada Metales Chug-Strauss

Antibióticos (penicilinas, sulfas, vancomicina, etc.) Pescados Alergia al mijo Stent coronario

Anticoagulantes (heparina, lepidurina) Frutas Hiedra venenosa Nicotina

Medios de contraste Intoxicación por setas Látex Angioedema

Inhibidos de la bomba de protones (lanzoprazol) Mariscos Picadura de abeja Síndrome escombroide

Desinfectantes de la piel Salsa de tomates Picadura de medusa Enfermedad del suero

Trombolíticos (estreptoquinasa, uroquinasa, activador tisular del com-
plemento) 

Fiebre del heno

Otros (clopidogrel, insulina, losartán, protamina, enalapril, esmolol, 
toxoide tetánico, corticoides, amiodarona, etc.)

Asma
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ANEURISMA GIGANTE DE AORTA TORÁCICA EN PACIENTE CON 
DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE MARFAN

GIANT THORACIC AORTIC ANEURYSM IN A PATIENT WITH DIAGNOSIS 
OF MARFAN SYNDROME
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RESUMEN
Paciente de sexo femenino de 31 años, extabaquista y con diagnóstico en la in-
fancia de síndrome de Marfan, cuyo motivo de internación fue un aneurisma de 
aorta toracoabdominal complicado. Había consultado el mes previo a centro de 
salud cercano a su domicilio re�riendo cuadro caracterizado por intenso dolor 
abdominal. Se realizó ecografía abdominal que evidenció imagen compatible 
con aneurisma de aorta abdominal. Posteriormente se realizó tomografía de tó-
rax, abdomen y pelvis que con�rmó el diagnóstico de aneurisma de aorta torá-
cica y abdominal además de evidenciar la presencia de disección aórtica tipo A.
Ingresó a nuestro centro hemodinámicamente estable, con dolor abdominal y 
disnea en clase funcional III-IV, con requerimiento de oxígeno suplementario. 
La tomografía informó �ap de disección tipo A, con extensión hasta aorta ab-
dominal, severo aneurisma de aorta ascendente, destacándose también signos 
de compresión extrínseca del tronco y ramas de la arteria pulmonar. A nivel de 
la aorta abdominal se observó dilatación aneurismática infrarrenal aórtica con 
trombosis parcial de la pared arterial y signos de disección. En el ecocardiograma 
transtorácico se observó raíz de aorta, aorta ascendente y cayado dilatados, con 
pérdida de la relación sinotubular. Aurícula izquierda severamente dilatada con 
compresión extrínseca parcial por la dilatación de la raíz aórtica a nivel anterior y 
la aorta descendente a nivel posterior. Imagen lineal móvil en la luz aórtica com-
patible con �ap de disección, que comprometía el plano valvular y el velo coro-
nariano derecho, generando insu�ciencia valvular de grado severo. Se observó 
compresión parcial extrínseca de rama derecha de arteria pulmonar.
Dada la severidad de la dilatación aórtica y la complejidad del caso para resolu-
ción quirúrgica, se decidió continuar con tratamiento médico otorgando poste-
riormente su egreso hospitalario.

Palabras clave: aneurisma aórtico, aneurisma torácico, aneurisma de aorta abdo-
minal, síndrome de Marfan, enfermedad aórtica, insu�ciencia de válvula aórtica, 
arteria pulmonar.

ABSTRACT
A 31-year-old female patient, former smoker and diagnosed in childhood with 
Marfan syndrome, whose reason for hospitalization was a complicated thora-
coabdominal aortic aneurysm. The month before, she had consulted a health 
center near her home, reporting symptoms characterized by intense abdominal 
pain. An abdominal ultrasound was performed, which showed an image compa-
tible with abdominal aortic aneurysm. Subsequently, tomography of the chest, 
abdomen, and pelvis was performed, which con�rmed the diagnosis of thora-
cic and abdominal aortic aneurysm, in addition to showing the presence of type 
A aortic dissection.
She was admitted to our hospital hemodynamically stable, with abdominal pain 
and dyspnea in functional class III-IV, requiring supplemental oxygen. The tomo-
graphy revealed type A dissection �ap, with extension to the abdominal aor-
ta, severe aneurysm of the ascending aorta, with signs of extrinsic compression 
of the trunk and branches of the pulmonary artery standing out. At the level of 
the abdominal aorta, infrarenal aortic aneurysmal dilatation was observed with 
partial thrombosis of the arterial wall and signs of dissection. The transthoracic 
echocardiogram revealed dilated aortic root, ascending aorta, and arch, with loss 
of sinotubular ratio. Severely dilated left atrium with partial extrinsic compression 
due to dilation of the aortic root anteriorly and the descending aorta posteriorly. 
Linear mobile image in the aortic lumen compatible with dissection �ap, which 
compromised the valve plane and the right coronary lea�et, generating severe 
valve regurgitation. Partial extrinsic compression of the right branch of the pul-
monary artery was observed.
Given the severity of the aortic dilatation and the complexity of the case for sur-
gery, it was decided to continue with pharmacological treatment, subsequently 
granting her hospital discharge.

Keywords: aortic aneurysm, thoracic aortic aneurysm, abdominal aortic aneu-
rysm, Marfan syndrome, aortic disease, aortic valve regurgitation, pulmonary ar-
tery.
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CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 31 años, extabaquista y diagnóstico en 
la infancia de síndrome de Marfan, cuyo motivo de internación fue 
“aneurisma de aorta toracoabdominal complicado”.
Un mes antes consultó a centro de salud cercano a su domicilio re�-

riendo dolor abdominal intenso en región periumbilical. Al examen 
físico se detectó a la palpación masa pulsátil en región de �anco iz-
quierdo. Se realizó ecografía abdominal que evidenció imagen com-
patible con aneurisma de aorta abdominal. La tomografía de tórax, 
abdomen y pelvis con�rmó el diagnóstico de aneurisma de aorta to-
rácica con ocupación de prácticamente la totalidad del tórax izquier-
do, con imagen de �ap de disección tipo A y extensión del aneuris-
ma hacia la aorta abdominal. Se solicitó la derivación a nuestro centro 
para evaluación de conducta quirúrgica.
Ingresó hemodinámicamente estable, re�riendo dolor abdominal de 
intensidad moderada y disnea en clase funcional III-IV, con requeri-
miento de oxígeno suplementario a 3 litros. Se inició tratamiento del 
dolor con analgésicos endovenosos y control del doble producto con 
drogas endovenosas titulables.
Se realizó nueva tomografía de tórax-abdomen y pelvis que informó 
�ap de disección tipo A (Figura 1), con extensión hasta aorta abdo-
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minal, severo aneurisma de aorta ascendente con un diámetro máxi-
mo de 94,8 x 80,7 mm con pérdida de unión sinotubular (Figura 2), 
destacándose también signos de compresión extrínseca del tronco 
de arteria y ramas pulmonares (Figuras 3 y 4). La aorta descenden-
te se observó severamente dilatada (96,3 x 93,8 mm) y a nivel de aor-
ta abdominal infrarrenal se observó imagen aneurismática con trom-
bosis parcial de la pared, con un diámetro máximo de 62,7 x 62,3 mm 
(Figura 5) y signos de disección.
En el ecocardiograma transtorácico se observó raíz de aorta, aorta as-
cendente y cayado dilatados, anillo aórtico 29 mm, segmento sinusal 
42 mm, unión sinotubular 70 y segmento ascendente proximal 42 
mm. Ventrículo izquierdo severamente dilatado, con deterioro mode-
rado de la función sistólica. Aurícula izquierda severamente dilatada y 
parcialmente comprimida por raíz aórtica en anterior y aorta descen-
dente en posterior (Figura 6). Imagen lineal móvil en la luz de aorta 
ascendente compatible con �ap de disección, con compromiso del 
plano valvular y del velo coronariano derecho e insu�ciencia valvular 
de grado severo. El �ap de disección comprometía aorta descenden-
te y abdominal, en la cual se observó imagen compatible con hema-
toma periaórtico y hematoma parcial de falsa luz. Se observó com-
presión parcial de rama derecha de arteria pulmonar con aceleración 
del �ujo a nivel proximal (estimada en >50%); derrame pleural y pe-
ricárdico leves.

Se realizó un ateneo multidisciplinario, entre los que se incluyó a los 
servicios de Cardiología, Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular y la 
decisión fue de continuar tratamiento conservador, ya que las enor-
mes dimensiones del aneurisma, disección tipo A con insu�ciencia 
aórtica severa, hematoma periaórtico y compromiso toracoabdomi-
nal, determinaban un cuadro de gran complejidad que no era pasible 
de tratamiento quirúrgico ni endovascular. Se optimizó el tratamiento 
médico otorgando posteriormente su egreso hospitalario.

DISCUSIÓN

Si bien la patología aórtica es poco común, es un cuadro que poten-
cialmente presenta una alta mortalidad. Se caracteriza por distintas 
entidades como aneurisma de aorta y los síndromes aórticos agudos 
que comprenden la disección aórtica, el hematoma intramural y la úl-
cera penetrante aórtica.
El aneurisma de aorta torácica es poco frecuente, con una incidencia apro-
ximada de 5-10/100.000 personas por año (muy por debajo de la patología 
aórtica abdominal), siendo la forma de presentación más frecuente la afec-
tación de la porción ascendente de la aorta en el 60% de los casos1.
La incidencia exacta de los síndromes aórticos agudos es difícil de esta-
blecer, ya que muchos de los pacientes fallecen antes del diagnóstico 
dada su elevada mortalidad, y se ha estimado en aproximadamente 30/
millón de habitantes/año, correspondiendo un 80% de los mismos a di-
secciones, 15% a hematomas intramurales y 5% a úlceras penetrantes2.

Figura 1. Angiotomografía de tórax. Corte axial a nivel de T3. Se observa a nivel retroester-
nal aorta ascendente dilatada (50 mm), con �ap de disección en su interior. Aorta torácica 
descendente severamente dilatada (96,3 x 93,8 mm) ocupando casi la totalidad de la cavi-
dad torácica izquierda.

Figura 3. Angiotomografía de tórax. Corte axial a nivel de T5. Signos de compresión extrínse-
ca del tronco de arteria y ramas pulmonares, producto de dilatación aneurismática de aorta 
ascendente y aorta descendente.

Figura 2. Angiotomografía de tórax. Corte frontal que evidencia anillo aórtico de 33,4 mm, 
con pérdida de unión sinotubular. Aneurisma de aorta ascendente con diámetro de 80,2 mm.

Figura 4. Angiotomografía de tórax. Corte parasagital. Se observa aorta ascendente aneuris-
mática con pérdida de unión sinotubular, que ocasiona compresión extrínseca de aurícula iz-
quierda dilatada. A nivel paravertebral se observa aneurisma masivo de aorta descendente.
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El síndrome de Marfan es un raro trastorno hereditario autosómico 
dominante del tejido conectivo, con una prevalencia estimada de 
1/10.000-20.000 personas3. Se caracteriza por presentar una afecta-
ción sistémica con manifestaciones variadas, desde oftalmológicas 
hasta articulares y cardiovasculares. Dentro de estas últimas lo más 
frecuente es la presencia de dilatación de la raíz aórtica y prolapso 
de la válvula mitral, con una incidencia de disección aórtica del 5%4,5.
Las complicaciones por compresión del aneurisma de aorta torácica son 

bien conocidas, aunque poco frecuentes e incluyen la tráquea, bronquios 
y arterias pulmonares. En los casos publicados en la literatura médica sue-
len presentarse con cuadros clínicos de hipertensión pulmonar severa 
y/o falla ventricular derecha, sin embargo, a pesar de la compresión casi 
completa de la rama derecha de la arteria pulmonar nuestra paciente no 
re�rió presentar ninguna sintomatología previa6-8. En nuestro caso, resul-
ta llamativa la evolución asintomática de la patología aórtica a nivel torá-
cico, para el grado severo del compromiso anatómico.
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Figura 5. Tomografía computarizada de abdomen con contraste. Corte axial. Dilatación 
aneurismática de aorta abdominal infrarrenal, con trombosis parcial de la pared y diáme-
tro máximo de 62,7 x 62,3 mm. Nótese la deformación que genera el aneurisma en la pared. 
abdominal (�echa).

Figura 7. Ecocardiograma Doppler transtorácico. Ventana apical de 4 cámaras. Se ob-
serva jet de regurgitación aórtica severa que alcanza el ápex del VI, secundaria a severa 
dilatación aórtica y a compromiso valvular por el flap de disección.

Figura 6. Ecocardiograma transtorácico. Ventana paraesternal izquierda, eje largo. Se obser-
va raíz aórtica con severa dilatación aneurismática de 70 mm que genera, hacia posterior, 
compresión extrínseca de aurícula izquierda.

Figura 8. Ecografía abdominal. Corte transversal. Se observa aorta abdominal, la cual 
presenta imagen compatible con hematoma periaórtico, y hematoma parcial de falsa 
luz (flechas).
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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 incluye su 
abordaje diagnóstico y terapéutico, y su resolución �nal. Debe acompañarse de 
una introducción, una discusión bibliográ�ca y las conclusiones pertinentes.
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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 ex-
tensión *.doc o *.docx. El tamaño de la página debe ser A4 o carta, con 
doble espacio interlineado, márgenes de 25 mm con texto justi�cado y 

con tamaño de letra de 12 puntos tipo Times New Roman. Las páginas se 
numerarán en forma consecutiva comenzando con la portada.
Cada artículo debe ser presentado con una primera página que debe 
contener: a) título del artículo en mayúscula con negrita; b) apellido y 
nombres completos de los autores; c) institución en que se 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 
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. 
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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. 




