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MÁS VALE PREVENIR... APORTES DE UNA DIETA MEDITERRÁNEA 
EN LA SALUD CARDIOVASCULAR
VERÓNICA UNREIN

Hasta la fecha se han publicado diversos estudios y metaanálisis sobre la rela-
ción entre el riesgo de enfermedad cardiovascular y diversos nutrientes, alimen-
tos y patrones de alimentación y, a pesar del concepto de que la dieta tiene una 
influencia significativa en el desarrollo y la prevención de la enfermedad cardio-
vascular, los alimentos considerados saludables o perjudiciales han variado con 
el paso de los años y en las diferentes culturas.
Cuando nos enfrentamos a un paciente con diagnóstico de HTA, nos resulta fácil 
la tarea de “recetar” ciertos alimentos y desaconsejar el consumo de otros. Pero 
¿qué pasa cuando tenemos frente a nosotros a un individuo considerado “sano” 
desde un punto de vista cardiovascular? ¿Qué implicancia le dan estos pacien-
tes a la dieta? Entonces sobreviene la frase conocida por todos: más vale preve-
nir que curar.
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LA RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA Y SU UTILIDAD  
EN EL ESCENARIO DE MIOCARDIOPATÍAS
TANIA L. GALÁN-CHUCHUCA, LIZBETH E. CORONEL-VERA, JUAN I. RIVERA-MERCHAN, 
DIEGO X. CHANGO-AZANZA

La resonancia magnética cardíaca es una técnica de imagen diagnóstica no inva-
siva, versátil y precisa, con una elevada resolución espacial y temporal, caracteri-
zada por estar exenta de radiaciones ionizantes, siendo en la actualidad cada vez 
más frecuente su empleo en la práctica clínica cardiológica. Su uso en el estudio 
integral de miocardiopatías resulta atractivo al ofrecer información precisa sobre 
los volúmenes y función sistólica ventricular, el estudio de enfermedades valvu-
lares, la discriminación etiológica a partir del análisis de los distintos patrones del 
realce tardío de gadolinio, la estimación de la fibrosis miocárdica y la valoración 
de la isquemia miocárdica mediante estudios de estrés farmacológicos durante 
un solo procedimiento. El presente artículo de revisión tiene como objetivo ana-
lizar las distintas utilidades y secuencias de la técnica en el escenario concreto 
del estudio de miocardiopatías y la información que aporta en el pronóstico y se-
guimiento de pacientes.
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EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES IDIOPÁTICAS.  
¿SON REALMENTE BENIGNAS?
NICOLÁS MARTINENGHI, DÉBORA RAMÍREZ, LEANDRO TOMAS

Las extrasístoles ventriculares son complejos ventriculares prematuros e im-
plican un motivo de consulta frecuente en consultorio como en servicios de 
emergencia. Pueden aparecer en pacientes sin cardiopatía estructural subya-
cente o estar asociadas a pacientes con cardiopatía previa. La carga de arritmia 
ventricular se define como el porcentaje de extrasístoles ventriculares observa-
das en un monitoreo de 24 horas, y el aumento de esta carga se relaciona con 
deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (lo que se cono-
ce como miocardiopatía inducida por extrasístoles ventriculares) así como con 
el desarrollo de insuficiencia cardíaca, aumento de la incidencia de acciden-
te cerebrovascular e incluso mortalidad. En la actualidad está demostrado que 
los pacientes con alta carga de esta arritmia se benefician de una estrategia de 
abolición o supresión de la misma ya sea con tratamiento antiarrítmico o con 
ablación por catéteres.
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TIEMPO PUERTA-BALÓN COMO FACTOR PRONÓSTICO EN EL 
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL ST
JENNIFER JANET PEREA, PAULA AGOSTINA PÉREZ CELIS, EMILIANO ABEL NÚÑEZ

La mayor parte de los pacientes que llegan a un hospital con un infarto agudo 
de miocardio evolucionan sin complicaciones mayores. Sin embargo, alrededor 
de un 10-15% fallece en la fase aguda y otro 5-10% fallece durante el primer año 
de evolución. La evolución y pronóstico del infarto del miocardio se relaciona con 
la presencia de arritmias, con la magnitud de la masa miocárdica necrosada, con 
la existencia de isquemia residual o de daño estructural. La demora en la admi-
nistración del tratamiento de reperfusión es un problema fundamental; el bene-
ficio se obtiene en las primeras 2-3 horas desde el inicio de los síntomas. Existen 
diversos componentes en el retraso de la atención en el infarto agudo con supra-
desnivel del segmento ST (IAMCEST). Por un lado, el retraso por parte del pacien-
te que consiste en la demora entre el inicio de los síntomas y el primer contacto 
médico (PCM), Puede producirse, también, retraso entre el PCM y el diagnóstico: 
se trata del tiempo que transcurre entre el PCM y la realización del primer electro-
cardiograma (ECG). Finalmente, el retraso entre el PCM y el tratamiento de reper-
fusión: este retraso refleja la eficiencia del sistema asistencial. Es un indicador de 
calidad y un predictor de resultados clínicos. Si el tratamiento de reperfusión es la 
angioplastia transluminal coronaria primaria (ATCp), el objetivo debe ser un retra-
so menor de 90 minutos desde el PCM hasta la introducción de la cuerda en la ar-
teria responsable; idealmente, en casos de riesgo alto con infarto anterior extenso 
que se presentan dentro de las primeras 2 horas, debe ser menor de 60 minutos. 
Si el tratamiento de reperfusión es trombolítico (TL), el objetivo debe ser reducir 
el tiempo desde el PCM hasta el comienzo de la infusión a menos de 30 minutos. 
En los hospitales con capacidad para realizar ATCp, el objetivo debe ser un tiempo 
puerta-balón menor de 60 minutos entre el diagnóstico y la ATCp.
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HIPERTENSIÓN PULMONAR COMO PREDICTOR DE MALA 
EVOLUCIÓN INTRAHOSPITALARIA DE PACIENTES CON INFECCIÓN 
POR SARS-COV-2. SUBANÁLISIS DEL RACCOVID
RODRIGO LUCHETTI, JUAN M. BRUNIALTI, BEATRIZ A. CEBALLOS,  
MELINA S. MONTIVERO, DIANA PIÑERO, JULIANA FERNÁNDEZ, SANTIAGO BLANCO, 
MARIANO MAYDANA, LUCÍA ORTIZ, GUILLERMO GODOY

Introducción. La hipertensión pulmonar (HTP) es un desorden fisiopatológico que 
puede involucrar una múltiple variedad de condiciones y que suele asociarse a un 
amplio rango de enfermedades, tanto cardiovasculares como pulmonares. Se ha 
demostrado que los pacientes con esta patología suelen tener peor pronóstico in-
trahospitalario, en diferentes escenarios clínicos. Es allí donde nos planteamos la 
pregunta si esto también sucede en pacientes con internaciones por COVID-19.
Objetivos. Analizar los datos epidemiológicos, los factores pronósticos y la morta-
lidad en pacientes internados por COVID-19 con diagnóstico de HTP.
Resultados. Se incluyeron en el análisis 50 centros de 11 provincias del país. Del 
total de pacientes del registro, 31 presentaron HTP. De estos, 22 requirieron intu-
bación orotraqueal (IOT). La mortalidad se produjo en 20 de 31 pacientes, siendo 
el porcentaje del 64,5%. Casi la totalidad se produjo por insuficiencia respiratoria.
Discusión. En el estudio RACCOVID, se había demostrado, con significancia estadís-
tica, múltiples predictores individuales de mortalidad en los pacientes ingresados 
(edad, hematocrito, complicaciones cardiovasculares, severidad del cuadro por CO-
VID-19), siendo la tasa de pacientes con HTP muy baja. La prevalencia de pacientes 
con HTP en el estudio, fue menor en comparación con otros análisis presentados.
Asimismo, nuestro registro de pacientes con HTP internados por COVID-19 tuvo 
una mortalidad cercana al 65%, un valor muy elevado en comparación con otras 
patologías o complicaciones cardiovasculares.
Conclusión. La pandemia por COVID-19 ha implicado una disrupción en lo que 
se conocía hasta hoy en día dentro de la medicina. La tasa de complicaciones 
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cardiovasculares fue elevada y se ha demostrado una clara correlación entre la 
enfermedad cardiovascular y la mortalidad por el síndrome de distrés respirato-
rio agudo provocado por la enfermedad.
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FORMAS DE INGRESO Y EVALUACIÓN DURANTE LA RESIDENCIA  
DE CARDIOLOGÍA. SUBANÁLISIS DEL ENARE V
MANUEL TRAGHETTI, MARIANO JAVIER D’ALESSANDRI, JESICA ARANDA, MELISA 
ANTONIOLLI, ALAN SIGAL, SEBASTIÁN GARCÍA-ZAMORA, EN REPRESENTACIÓN DEL 
CONSEJO ARGENTINO DE RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA (CONAREC)

Introducción. El sistema de residencias médicas es un método que se viene reali-
zando en la Argentina desde hace casi un siglo. A pesar de ello, no existe unifor-
midad entre los diferentes centros de nuestro país en lo que a regímenes forma-
tivos respecta; algo similar ocurre con lo que se refiere a las formas de ingreso y 
evaluación de los residentes. Debido a ello, desde el Consejo Argentino de Resi-
dentes de Cardiología (CONAREC) nos propusimos analizar la modalidad de se-
lección y las evaluaciones llevadas a cabo durante la formación de los residen-
tes de Argentina.
Materiales y métodos. Se realizó un estudio observacional de cohorte transversal 
a través de una encuesta cerrada y prefijada realizada en el contexto de las XXXV 
Jornadas Interresidencias de CONAREC en el mes de noviembre de 2015. El pre-
sente constituye un subanálisis de dicha encuesta.
Resultados. Participaron de la encuesta 390 residentes; el 54% eran hombres, y la 
media de edad fue 29 años (±2,8 años). El 54,2% pertenecía a centros privados, 
21,5% a centros provinciales, 17,6% a municipales y 6,7% a hospitales nacionales.
El 92,3% realizó un examen escrito para acceder a la residencia, el 21,8% debió 
rendir, además, un examen oral. El 64,4% tuvo entrevista personal y el 60,3% de-
bió presentar un currículum vitae. El 18,7% realizó una doble evaluación. Por otra 
parte, 4,6% de los participantes no realizaron ningún tipo de examen, y el 1,3% 
expresó que tampoco una entrevista personal para ser admitido.
Durante el período formativo, el 62,1% refirió evaluaciones al final de cada rotación, 
el 66,9% fueron evaluados al final de cada año, y el 45,6% al final de su residencia. 
Sin embargo, 11,8% no fueron evaluados en ningún momento de su residencia.
Conclusión. Nuestro estudio sugiere que existen considerables disparidades en 
las formas de ingreso y evaluación de los residentes de todo el país, no solo en lo 
que respecta al método de selección de los aspirantes, sino también a la manera 
en que son evaluados durante su especialización.
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MACROFÍSTULA CORONARIA-PULMONAR ASOCIADA  
A TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. ¿GENERADORA  
DE EMBOLIAS PULMONARES RECURRENTES?
VALDEZ Y, PARRADO J, LUCAS VILLAREAL L, SINIUK F, ARANCIBIA M, LEIVA L,  
ROMERA G, RICAPITO MP, GASAVE D, MENZIO A

Introducción. Una fístula de la arteria coronaria (FAC) es una anomalía rara carac-
terizada por la comunicación anormal entre una arteria coronaria y una cámara 
cardíaca o grandes vasos. Son malformaciones poco frecuentes, 4% de las cardio-
patías congénitas, con una incidencia del 0,2 al 0,4%. Comúnmente son congéni-
tas pero pueden ser adquiridas.
Caso clínico. Paciente femenina de 68 años con factores de riesgo cardiovascula-
res de hipertensión arterial, sedentaria, tabaquista. Antecedente de internación 
previa por tromboembolismo pulmonar (TEP) crónico no filiado y fibrilación au-
ricular en tratamiento anticoagulante, donde intercurre con fibrilación auricular 
de alta respuesta ventricular (FAARV) con injuria subendocárdica anterolateral en 
plan de estudio de perfusión miocárdica ambulatorio. Acude a nuestro centro 
a los 3 meses de internación previa por progresión de disnea asociada a dolor 
precordial atípico. A su ingreso se encuentra taquicárdica, taquipneica. El electro-
cardiograma muestró fibrilación auricular de alta respuesta ventricular con injuria 
subendocárdica anterolateral con supra en AVR. Se realizó angiotomografía, que 
informó nuevo defecto de relleno segmentario en el pulmón derecho de carac-
terísticas agudas. Se realizó ecocardiograma, que evidenció función sistólica pre-
servada con la presencia de una fístula coronaria de arteria descendente anterior. 
Se interpreta el cuadro como TEP recurrente + enfermedad coronaria. Se realizó 
una cinecoronariografía, que informó a nivel de arteria descendente anterior ma-
crofístula única de alto flujo con eferencia tortuosa hacia la arteria pulmonar, con 
robo de flujo distal, resto de arterias sin lesiones. Retrospectivamente, en imáge-
nes previas se evidenció dicha malformación. Actualmente se encuentra hemo-
dinámicamente estable en plan quirúrgico.
Conclusión. Las FAC dada su baja prevalencia y al ser asintomáticas por años 
plantean un desafío ya que muchas veces se presentan de manera incidental a la 
hora de realizar la cinecoronariografía para descartar síndromes coronarios, con-
virtiéndose en el gold standard de su diagnóstico. Con respecto al tratamiento, 
será individualizado para cada paciente. Por otro lado, la aparición de TEP podría 
deberse a la presencia de la FAC.
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TRATAMIENTO ENDOVASCULAR EFICAZ ANTE RECOARTACIÓN 
AÓRTICA COMO COMPLICACIÓN FRECUENTE. A PROPÓSITO  
DE UN CASO
CEBALLOS B, MONTIVERO M, DASCÓN F, CONTARDI E, BRUNIALTI JM, SISU L,  
YULIDORE S, ORTIZ L, MANCINI L, PORTIS M

La coartación aórtica es una afección congénita caracterizada por una esteno-
sis de la luz de la aorta típicamente ubicada en la región del ligamento arterio-
so, que presenta elevada prevalencia (6 al 8%). Es la cardiopatía congénita que 
con mayor frecuencia se relaciona con el síndrome de Turner. Se presenta el caso 
de paciente femenina con antecedentes de válvula aórtica bicúspide, síndrome 
de Turner y coartación de aorta corregida quirúrgicamente mediante aortoplas-
tia terminoterminal a los 3 meses de vida, quien a los 22 años fue diagnosticada 
con recoartación de la aorta, lo cual corresponde a una complicación tardía fre-
cuente. Fue sometida a angioplastia transluminal aórtica con implante de stent 
descubierto ANDRASTENT XL de 35 mm, con desaparición del gradiente consi-
derándose como resultado satisfactorio.

108
PROLAPSO MITRAL ARRÍTMICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
MARÍA DANIELA CORTES, MIGUEL HOMINAL

Paciente femenina 66 años, hipertensa y con antecedente de prolapso de válvu-
la mitral asintomático diagnosticado 5 años atrás, en seguimiento clínico. Con-
sulta por palpitaciones, disnea de esfuerzo y astenia de 72 horas de evolución. Se 
evidencia en electrocardiograma de ingreso ritmo de fibrilación auricular (FA) de 
inicio incierto con adecuada respuesta ventricular, motivo por el cual se decide su 
internación. Se inicia tratamiento anticoagulante. Durante el monitoreo continuo 
se evidencian episodios reiterados de taquicardia ventricular monomorfa no sos-
tenida, sin compromiso hemodinámico y se inicia tratamiento antiarrítmico con 
amiodarona. Persiste con ritmo de FA sin repetir episodios de arritmias ventricula-
res. Es evaluada mediante ecocardiograma transtorácico que evidencia insuficien-
cia mitral severa y fracción de eyección conservada. En base a dichos hallazgos se 
interconsulta al servicio de cirugía cardiovascular y se decide conducta quirúrgica.
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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO Y DISECCIÓN ESPONTÁNEA  
DE ARTERIA CORONARIA: REPORTE DE DOS CASOS
ANDRÉS MAZUQUÍN, AGUSTÍN MONZÓN JHOSELINE HILARION, LUIS GARCÍA 
CHAMORRO, DIEGO CARVALLO CLAROS, GIULIANA GNOATTO, GUILLERMO JUBANY, 
SEBASTIÁN PERALTA, MARCELO BETTINOTTI, EZEQUIEL ZAIDEL

El infarto de miocardio (IM) secundario a disección coronaria espontánea se in-
cluye dentro del tipo 2 en la clasificación universal de infarto. Las disecciones co-
ronarias espontáneas (SCAD) se definen como una separación no ateroscleróti-
ca, no traumática o iatrogénica de las túnicas arteriales coronarias secundarias a 
hemorragia a nivel de los vasa vasorum o desgarro de la íntima, que crea una fal-
sa luz, compresión coronaria e isquemia miocárdica. Representan hasta un 4% 
de la totalidad de los síndromes coronarios agudos con una incidencia de has-
ta un 35% en mujeres menores de 60 años, en IM relacionado con el embarazo y 
en pacientes con antecedentes de displasia fibromuscular, ansiedad, depresión o 
trastornos neuropsiquiátricos previos.
Los factores predisponentes y desencadenantes involucrados en su desarrollo 
aún siguen en estudio. Dentro de ellos se puede identificar a la displasia fibro-
muscular con un alto porcentaje de asociación.
El diagnóstico consta de la sospecha clínica (mujeres jóvenes con bajo riesgo 
cardiovascular que se presentan con síndrome coronario agudo) y estudios por 
imágenes dirigidos, siendo el método de elección actual la angiografía coronaria. 
Las disecciones coronarias se pueden clasificar angiográficamente en tres tipos: 
Tipo 1, en la que se visualiza un flap de disección con dos o más lúmenes radio-
lúcidos; Tipo 2, visible como un estrechamiento suave y difuso similar al vasoes-
pasmo coronario; y Tipo 3, consistente en un estrechamiento focal o tubular si-
milar a lesión por placa aterosclerótica. El más frecuente es el tipo 2, seguido del 
tipo 1 y tipo 3. Al momento de realizar la angiografía diagnóstica se obtiene, en 
más del 50% de los casos, un flujo TIMI 2-3 6. 
Actualmente, el tratamiento de elección se encuentra determinado por la pre-
sentación clínica y la imagen angiográfica, prefiriéndose la intervención coro-
naria percutánea en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica o que 
presentan un flujo TIMI 0-1; y tratamiento médico conservador en aquellos pa-
cientes con estabilidad hemodinámica, en presencia de un flujo TIMI 2-3.
A continuación se describen dos casos clínicos de mujeres jóvenes, con bajo ries-
go cardiovascular que se presentaron a guardia sanatorial por síndrome corona-
rio agudo sin elevación del segmento ST con posterior diagnóstico de disección 
coronaria espontánea tipo 1 y 2, respectivamente.
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Hasta la fecha se han publicado diversos estudios y metaanálisis sobre la relación entre el riesgo de enfermedad cardiovascular y diversos nu-
trientes, alimentos y patrones de alimentación. A pesar del concepto de que la dieta tiene una influencia significativa en el desarrollo y la pre-
vención de la enfermedad cardiovascular, los alimentos considerados saludables o perjudiciales han variado con el paso de los años y en las di-
ferentes culturas.
Si pensamos por ejemplo en una de las patologías más prevalentes, no hay duda que la hipertensión arterial (HTA) es un problema sanitario fre-
cuente y con repercusiones graves, infradiagnosticada y modulada por los hábitos alimentarios, estilos de vida e ingesta de diversos nutrien-
tes. Tampoco cabe duda sobre la relación de esta con el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores. Cuando nos enfrentamos a un pacien-
te con diagnóstico de HTA, nos resulta fácil la tarea de “recetar” ciertos alimentos y desaconsejar el consumo de otros. Pero ¿qué pasa cuando te-
nemos frente a nosotros a un individuo considerado “sano” desde un punto de vista cardiovascular? ¿Qué implicancia le dan estos pacientes a la 
dieta? Entonces sobreviene la frase conocida por todos: más vale prevenir que curar.
La dieta mediterránea (Figura 1), en boga en la actualidad, consiste en una forma de alimentación basada en las cocinas tradicionales de 
Grecia, Italia y otros países que bordean el mar Mediterráneo1. Los alimentos de origen vegetal, como cereales integrales, verduras, legumbres, 
frutas, frutos secos, semillas, hierbas y especias, son la base de la dieta, junto al aceite de oliva que es la principal fuente de grasa agregada. A tra-
vés de diferentes estudios, esta dieta ha demostrado ser beneficiosa para la salud cardiovascular. Tal es así que el ensayo Lyon Diet Heart Study, 
aleatorizado y de prevención secundaria cuyo objetivo fue evaluar si una dieta de tipo mediterráneo podría reducir la tasa de recurrencia des-
pués de un primer infarto de miocardio sobre la dieta occidental, demostró una asociación inversa entre la adherencia a la dieta mediterránea 
y el riesgo cardiovascular2. En este ensayo, que incluyó a 423 pacientes con un seguimiento a 4 años, se evaluaron tres resultados compues-
tos (OC) que combinan: muerte cardíaca e infarto de miocardio no fatal (OC 1); los criterios de valoración secundarios más importantes (angi-
na inestable, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar o periférica) (OC 2); o los eventos anteriores más los eventos 
menores que requirieron ingreso hospitalario (OC 3). En el grupo de dieta mediterránea, se redujo el OC 1 (14 eventos frente a 44 en el grupo 
de dieta occidental prudente, p=0,0001), al igual que el OC 2 (27 eventos frente a 90, p=0,0001) y el OC 3 (95 eventos frente a 180, p=0,0002) 
(Figura 2).
Pero si de prevención hablamos, el ensayo PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea), que incluyó a 7447 pacientes y cuya hipótesis fue 
probar la eficacia de dos dietas mediterráneas (una suplementada con aceite de oliva virgen extra y otra con frutos secos), frente a una dieta 
control (consejo de dieta baja en grasas), en prevención primaria de enfermedades cardiovasculares, demostró una reducción del riesgo abso-
luto de aproximadamente 3 eventos cardiovasculares importantes por cada 1000 personas-año, para una reducción del riesgo relativo de apro-
ximadamente el 30%, entre las personas de riesgo que inicialmente es-
taban libres de enfermedad cardiovascular3. En este estudio el pun-
to final primario fue un compuesto de infarto de miocardio, acciden-
te cerebrovascular y muerte por causas cardiovasculares, mientras que 
los criterios de valoración secundarios fueron accidente cerebrovascu-
lar, infarto de miocardio, muerte por causas cardiovasculares y muerte 
por cualquier causa. El PREDIMED arrojó que se produjeron un total de 
288 eventos de resultado primario: 96 en el grupo asignado a una die-
ta mediterránea con aceite de oliva virgen extra (3,8%), 83 en el gru-
po asignado a una dieta mediterránea con frutos secos (3,4%) y 109 en 
el grupo control (4,4%). Los cocientes de riesgos instantáneos no ajus-
tados fueron 0,70 (intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,53-0,91) para 
una dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra y 0,70 (IC del 
95%: 0,53-0,94) para una dieta mediterránea con frutos secos, en com-
paración con la dieta de control (p=0,015).
En 2010, la UNESCO incluyó la dieta mediterránea en la lista del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, y los resultados del estudio PREDIMED Figura 1. Ejemplo de dieta mediterránea.
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refuerzan el valor de la dieta mediterránea para la salud a nivel 
internacional.
Demostrada la eficacia de un patrón de dieta mediterránea en la pre-
vención de la enfermedad cardiovascular y sus principales factores de 
riesgo, debería dedicarse mayor atención a las medidas higiénico-die-
téticas. Pocos fármacos son capaces de reducir, en un porcentaje si-
milar al mencionado, la incidencia de complicaciones cardiovascula-
res mayores como lo ha conseguido esta intervención. Así pues, ca-
bría plantearse la aplicación de un programa de prevención cardiovas-
cular con una intervención dietética similar a la utilizada en el estudio 
PREDIMED en nuestras consultas médicas, adecuado a nuestras reali-
dades socioeconómicas y culturales.
En los próximos años es posible que no se valoren los alimentos con-
cretos como más o menos saludables para el corazón en el contexto 
de las recomendaciones de salud pública, sino más bien en el contex-
to de la constitución genómica de cada individuo. Sin embargo, has-
ta que esto se convierta en realidad, será necesario atenerse a los enfo-
ques basados en el sentido común, como los que están implícitos en 
la dieta mediterránea tradicional, que incluye, además de alimentos es-
pecíficos, un estilo de vida activo.

VERÓNICA UNREIN
Residente de Cardiología

Instituto de Cardiología Dr. Luis González Sabathié de Rosario.
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Figura 2. A. Supervivencia acumulada sin infarto de miocardio no fatal (OC 1) entre pacientes experimentales (grupo mediterráneo) y sujetos de control. B. Supervivencia acumulada sin infar-
to no fatal y sin criterios de valoración secundarios importantes (OC 2). C. Supervivencia acumulada sin infarto no fatal, sin puntos finales secundarios mayores y sin puntos finales secundarios 
menores (OC 3).

Figura 3. Curvas de Kaplan Meier. Med diet.: dieta mediterránea. EVOO: aceite de oiliva extra 
virgen (extra-virgin olive oil).
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LA RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA Y SU UTILIDAD EN EL 
ESCENARIO DE MIOCARDIOPATÍAS

CARDIAC MAGNETIC RESONANCE AND THEIR UTILITY IN THE SETTING 
OF CARDIOMYOPATHIES

TANIA L. GALÁN-CHUCHUCA1, LIZBETH E. CORONEL-VERA1, JUAN I. RIVERA-MERCHAN1, X. CHANGO-AZANZA1,2

RESUMEN
La resonancia magnética cardíaca es una técnica de imagen diagnóstica no inva-
siva, versátil y precisa, con una elevada resolución espacial y temporal, caracteri-
zada por estar exenta de radiaciones ionizantes, siendo en la actualidad cada vez 
más frecuente su empleo en la práctica clínica cardiológica. Su uso en el estudio 
integral de miocardiopatías resulta atractivo al ofrecer información precisa sobre 
los volúmenes y función sistólica ventricular, el estudio de enfermedades valvu-
lares, la discriminación etiológica a partir del análisis de los distintos patrones del 
realce tardío de gadolinio, la estimación de la fibrosis miocárdica y la valoración 
de la isquemia miocárdica mediante estudios de estrés farmacológicos durante 
un solo procedimiento. El presente artículo de revisión tiene como objetivo ana-
lizar las distintas utilidades y secuencias de la técnica en el escenario concreto 
del estudio de miocardiopatías y la información que aporta en el pronóstico y se-
guimiento de pacientes.

Palabras clave: miocardiopatías, resonancia magnética cardíaca, fibrosis miocár-
dica.

ABSTRACT
Cardiac magnetic resonance imaging is a versatile, precise, and increasingly avai-
lable non-invasive diagnostic imaging technique with a high spatial and tem-
poral resolution, characterized by non-ionizing radiation, and its use is currently 
more frequent in clinical practice. Its use in comprehensive assessment of car-
diomyopathies is attractive as it offers precise information on ventricular systo-
lic volumes and function, valvular diseases, etiological discrimination based on 
the analysis of different patterns of late gadolinium enhancement, estimation of 
myocardial fibrosis and assessment of myocardial ischemia by stress tests during 
a single procedure. This review article aims to analyze the different uses of the se-
quences in the specific setting of cardiomyopathies and the information it provi-
des in the prognosis and follow-up of patients.

Keywords: cardiomyopathies, cardiac magnetic resonance imaging, myocardial 
fibrosis.

REVISTA CONAREC 2022;37(164):71-78 | HTTPS://DOI.ORG/10.32407/RCON/2022164/0071-0078

INTRODUCCIÓN

La resonancia magnética cardíaca (RMC) es una técnica no invasiva 
de imagen cardíaca diseñada para evaluar la morfología cardíaca, la 
función ventricular, la perfusión miocárdica, la caracterización de te-
jidos, la cuantificación de flujos valvulares y la consecuencia de la en-
fermedad miocárdica mediante la presencia de fibrosis secundaria a 
distintas noxas1. Debido a la ausencia de radiación ionizante duran-
te su realización, resulta además atractiva para el seguimiento de pa-
cientes a fin de evaluar la respuesta al tratamiento instaurado1. Para 
su realización se requiere la sincronización con el electrocardiograma, 
siendo susceptible a las arritmias cardíacas, y la adquisición de la ima-
gen requiere un corto período de apnea1.
Este artículo revisará las principales utilidades de la RMC en el esce-
nario concreto de miocardiopatías (MCP) mediante la obtención de 

distintas secuencias de imagen para la valoración integral de la en-
fermedad e introducirá las técnicas que permitan mejorar la evalua-
ción clínica. Además del valor pronóstico agregado, puede incorpo-
rarse como una técnica a realizar en todos los escenarios para el aná-
lisis individualizado de miocardiopatías que modifiquen la toma de 
decisiones clínicas.
La RMC es una herramienta valiosa para la evaluación de los pacien-
tes con insuficiencia cardíaca en el contexto de miocardiopatías con 
un impacto creciente en el diagnóstico, el tratamiento clínico, pro-
nóstico y la toma de decisiones1. El estudio de miocardiopatías debe-
ría ser estandarizado a fin de obtener toda la información relevante 
en un solo procedimiento2 (Figura 1).

UTILIDAD DE LA RMC EN EL CÁLCULO 
DE VOLÚMENES Y FRACCIÓN 
DE EYECCIÓN VENTRICULAR

La RMC es ampliamente aceptada como la técnica estándar de oro para 
cuantificar los volúmenes y la fracción de eyección ventricular3. La dis-
criminación precisa entre la sangre y el tejido miocárdico nos permite 
delinear con mayor exactitud el borde endocárdico y por ende los vo-
lúmenes ventriculares y la fracción de eyección, disminuyendo la varia-
bilidad intra- e interobservador en su cálculo comparado con la eco-
cardiografía convencional. Se ha demostrado que la ecocardiografía in-
fraestima los volúmenes con respecto de la RMC y la ecocardiografía 
tridimensional es la técnica que más se aproxima al estándar de oro3.

1. Médico general, residente del Hospital Universitario Del Río. Cuenca, Azuay, 
Ecuador

2. Médico cardiólogo, Servicio de Cardiología. Centro Cardiológico del Austro. 
Cuenca, Azuay, Ecuador
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VALOR AGREGADO DE LA RMC E IMPACTO 
CLÍNICO EN LA DETERMINACIÓN 
DE LA FRACCIÓN DE EYECCIÓN 
DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO (FEVI)

La FEVI es el índice de función cardíaca más utilizado en la prácti-
ca clínica para evaluación, diagnóstico y tratamiento de insuficien-
cia cardíaca, arritmias, enfermedad cardíaca valvular, infarto agu-
do de miocardio, cardiopatía isquémica, enfermedades no cardía-
cas, etc. Un punto de corte de FEVI por debajo del 35% determi-
na conductas clínicas como la revascularización de la enfermedad 
de las arterias coronarias y la terapia con dispositivos en el esce-
nario de arritmias ventriculares complejas. Por otro lado, la FEVI es 
uno de los predictores más importantes de la supervivencia en pa-
cientes con enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca y 
miocardiopatías4.

CARACTERIZACIÓN DE LA FIBROSIS 
MIOCÁRDICA POR RMC

La fibrosis es una característica patológica común de muchas 
enfermedades cardíacas que conduce a un aumento de la rigi-
dez de la pared, remodelación cardíaca y la aparición de insufi-
ciencia cardíaca5. Se describen tres tipos de fibrosis miocárdica: 
la fibrosis intersticial reactiva, que se caracteriza por una distri-
bución microscópica difusa en el miocardio y, a veces, por una 
distribución perivascular localizada; la fibrosis de reemplazo, la 
cual generalmente se produce luego de la lesión o muerte de 
los miocitos, principalmente en condiciones isquémicas agudas, 
y por último la fibrosis intersticial infiltrativa inducida por el de-
pósito progresivo de amiloide insoluble (amiloidosis) o glicoes-
fingolípidos (enfermedad de Anderson-Fabry) a nivel cardíaco1. 

La fibrosis por RMC es valorada utilizando imágenes de realce 
tardío de gadolinio (RTG), en donde la determinación etiológica 
de una patología cardíaca se basa en el grado de diferenciación 
de la acumulación de RTG y su localización para revelar el con-
traste de imágenes entre blanco (contraste tardío retenido por 
fibrosis) y negro (miocardio sano)6 (Figura 2).
Existen múltiples situaciones en las que el RTG no es lo sufi-
cientemente sensible para detectar enfermedades miocárdicas, 
puesto que este es un marcador reconocido de daño irreversi-
ble y enfermedad avanzada. Sin embargo, en las primeras etapas 
se presenta como enfermedad intersticial difusa, que incluyen 
inflamación intersticial de bajo grado, fibrosis e infiltración, re-
sultando en una expansión del espacio extracelular sin presen-
cia de RTG7.

ESTUDIO DEL EDEMA MIOCÁRDICO POR RMC 
EN EL CONTEXTO DE MCP
          
Secuencias específicas de la RMC con imágenes potenciadas en 
T2 permiten el estudio del edema miocárdico vinculado con is-
quemia, inflamación y vasculitis. Esta secuencia tiene como ob-
jetivo la discriminación de tejido sano de aquel con inflama-
ción miocárdica aguda debida a distintas noxas. En el contex-
to de miocardiopatías de origen isquémico agudo, los hallaz-
gos de la RMC deben interpretarse en función de la distribución 
del edema con respecto de la localización de la arteria corona-
ria responsable, la distribución intramural y la comparación con 
las secuencias de RTG5 (Figura 3). El análisis comparativo de las 
distintas secuencias nos puede dar la respuesta sobre el proce-
so fisiopatológico subyacente en una gran proporción de pa-
cientes, especialmente cuando existen condiciones patológicas 
superpuestas5.

Figura 1. Protocolo sugerido para el estudio de miocardiopatías por resonancia magnética cardiaca. Extraído de: fuente propia (gráfico elaborado por los autores del manuscrito).
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DETERMINACIÓN ETIOLÓGICA DE MCP ACORDE 
AL PATRÓN DE RTG

La RMC permite la caracterización del tejido miocárdico y la deter-
minación de fibrosis ventricular de acuerdo a miocardiopatías espe-

cíficas3. La visualización de cicatriz macroscópica posterior a la ad-
ministración de contraste de gadolinio brinda información sobre el 
diagnóstico y pronóstico de alta calidad sobre una variedad de afec-
ciones cardíacas; la visualización de una patología cardíaca con RTG 
se basa en el grado diferencial de acumulación espacial del contras-

Figura 2. Fibrosis miocárdica por RMC en la determinación etiológica de MCP. A. miocardiopatía dilatada de etiología isquémico-necrótica con presencia de RTG transmural en territorio de arte-
ria descendente anterior asociado a zonas de obstrucción microvascular (flechas en verde). B. Miocardiopatía arritmogénica con compromiso biventricular con presencia de dilatación y zonas de 
alteración de la motilidad segmentaria del ventrículo derecho (flechas en naranja). Además, la presencia de RTG a nivel subepicárdico lateral del VI (flechas en naranja a la derecha)8 (gráfico ela-
borado por los autores del manuscrito). Fuente: Servicio de imagen cardiovascular del Hospital Universitario de Río.

Figura 3. Estudio del edema miocárdico por RMC. A. Edema miocárdico demostrado en potenciación T2 a nivel inferior e inferolateral con RTG subepicárdico en contexto de miocarditis aguda. B. 
Edema miocárdico demostrado en potenciación T2 a nivel anteroseptal y anterior en contexto de infarto agudo de miocardio con RTG transmural en territorio de arteria descendente anterior. C. 
Edema miocárdico demostrado en potenciación T2 en parches a nivel septal con RTG parcheado a nivel septal en relación a evento inflamatorio agudo superpuesto en un paciente con miocar-
diopatía hipertrófica septal asimétrica (gráfico elaborado por los autores del manuscrito). Fuente: Servicio de imagen cardiovascular del Hospital Universitario de Río.



74 | Revista CONAREC 2022;37(164):71-78

te para revelar el contraste de imágenes en blanco (contraste re-
tenido en forma tardía) y negro (miocardio sano), siendo capaz de 
acercar el diagnóstico etiológico de las miocardiopatías de acuerdo 
a la localización en el miocardio ventricular3. Así, en estudios in vivo 
y ex vivo, se pudo comprobar que cuando la afectación es de etiolo-
gía isquémica por infarto del miocardio, la acumulación del RTG ini-

cia en el subendocardio ventricular en el territorio confinado a la ar-
teria coronaria correspondiente, volviéndose transmural de acuer-
do a la magnitud y tiempo de evolución de la isquemia miocárdica9. 
Mientras que, los patrones de tipo no isquémico debido a distintas 
noxas respetan el subendocardio con patrones específicos de daño 
miocárdico en distintas miocardiopatías3 (Figura 4).

Figura 5. Estudio de miocardiopatía dilatada con estrés farmacológico. A. Imágenes en sangre blanca en vista de cuatro cámaras (arriba) y eje corto medio ventricular (abajo), mostrando dila-
tación ventricular izquierda por MCP de etiología a determinar. B. Imágenes de perfusión miocárdica en eje corto de base a ápex con y sin estrés farmacológico, mostrando zonas de hipointensi-
dad persistente (a nivel inferolateral basal) y defecto de perfusión reversible a nivel septal medio y apical (flecha roja) C. RTG transmural en territorio inferolateral por infarto previo y RTG no trans-
mural a nivel septal medio y apical (flecha roja). El estudio sugiere una miocardiopatía dilatada isquémico necrótica con isquemia y viabilidad en territorio correspondiente a arteria descenden-
te anterior (gráfico elaborado por los autores del manuscrito). Fuente: Servicio de imagen cardiovascular del Hospital Universitario de Río.

Figura 4. Determinación etiológica de las miocardiopatías acorde al patrón de realce tardío de gadolinio. Fuente propia (gráfico elaborado por los autores del manuscrito).
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Tabla 1. Características de la amiloidosis cardíaca por resonancia magnética 
cardíaca.
Alteración en la cinética de gadolinio. 

Dificultad para anular la señal del miocardio sano. 

Depósito focal de gadolinio subendocárdico difuso. 

Depósito focal de gadolinio a nivel del septum interauricular y la pared auricular. 

Técnica T1 mapeo: aumento del tiempo T1 nativo. Aumento del volumen 
extracelular.

Extraído de: Muñoz M, Arévalo-Guerrero E, Abad P, Senior JM. Sarcoidosis cardíaca. Estado 
del arte. 2016;(29)4.

UTILIDAD CLÍNICA DE LA RMC CON ESTRÉS 
FARMACOLÓGICO

La detección de isquemia es una parte importante de la estrategia 
diagnóstica en pacientes que tienen sospecha de enfermedad co-
ronaria en contexto de una miocardiopatía dilatada e insuficien-
cia cardíaca, puesto que permite la discriminación etiológica, ade-
más de ser un fuerte predictor de eventos adversos como infarto 
de miocardio y muerte de causa cardiovascular. La RMC con estrés 
farmacológico para evaluar isquemia es una herramienta diagnós-
tica no invasiva que ofrece muchas ventajas sobre otras ya que tie-
ne una alta resolución espacial y ausencia de exposición a la radia-
ción. Posee alta precisión diagnóstica para detectar enfermedad co-
ronaria, así como valor pronóstico en los pacientes con sospecha 
de la misma9.
El estudio de estrés farmacológico por RMC tiene como objetivo 
identificar la presencia de estenosis coronarias que generen com-
promiso hemodinámico significativo. Se realiza mediante la ad-
ministración de un agente vasodilatador o inductor de hiperemia 
(como la adenosina o el dipiridamol) aplicando secuencias de per-
fusión de primer paso, o también puede ser realizado mediante la 
administración de un agente inotrópico positivo como la dobuta-
mina cuyo efecto se evalúa por medio de las secuencias de cine 
para análisis de la función contráctil similar a la ecocardiografía de 
estrés9 (Figura 5).

UTILIDAD EN EL ESTUDIO DE MCP ASOCIADAS 
A ENFERMEDAD VALVULAR

Las imágenes de RMC con secuencias de contraste permiten cuan-
tificar el flujo sanguíneo a través de las válvulas cardíacas y determi-
nar así la severidad de la enfermedad valvular. De esta manera, las se-
cuencias cine con codificación de velocidad permiten medir las velo-
cidades pico a través del área de estenosis, con las que se puede cal-
cular el gradiente de presión transvalvular, así como los volúmenes y 

fracción regurgitante de las insuficiencias valvulares. Estas secuencias 
permiten además visualizar las estructuras anatómicas por lo que se 
pueden estudiar tanto los cambios morfológicos como los volúme-
nes de flujo de forma conjunta y en tiempo real10 (Figura 6).

HALLAZGOS EN LA AMILOIDOSIS CARDÍACA

En el escenario concreto de amiloidosis cardiaca, la RMC facilita la 
evaluación morfológica, funcional y la posibilidad de realizar se-
cuencias de caracterización tisular que permiten identificar tres as-
pectos importantes: el depósito focal de gadolinio (RTG), la prolon-
gación del tiempo de T1 nativo (precontraste) y el aumento del vo-
lumen extracelular secundario al depósito de la proteína amiloide 
(T1 mapping y cálculo del volumen extracelular)11. El depósito fo-
cal de gadolinio en esta enfermedad es principalmente subendo-
cárdico difuso y compromete de manera global todas las paredes 
del ventrículo, patrón que se ha documentado especialmente en 
la amiloidosis de cadena ligera, aunque no es patognomónico de 
la enfermedad11. Este depósito de gadolinio ha permitido identifi-
car el compromiso cardíaco hasta en un 47% de los pacientes con 
amiloidosis sistémica en etapas tempranas, cuando aún el espesor 
de pared es normal. Hasta un 90% de los pacientes con amiloidosis 
por transtiretina (ATTR) presentan un patrón transmural, global, que 
solo se ha documentado en el 37% de los pacientes con amiloido-
sis primaria11 (Tabla 1).

Figura 6. Estudio por RMC en miocardiopatías de origen valvular. A, B, C y D en el contexto de estenosis valvular aortica. A y B. Miocardiopatía dilatada con hipertrofia ven-
tricular izquierda y deterioro de la función sistólica, con presencia de estenosis aortica con válvula bicúspide (estrella amarilla). C. Imágenes de RTG mostrando un patrón de 
tipo no isquémico (flechas amarillas) intramiocárdico a nivel septal. D. RTG de tipo isquémico con compromiso subendocárdico por infarto en territorio inferior apical (fle-
cha amarilla). E, F y G en contexto de enfermedad valvular pulmonar. E. Válvula pulmonar engrosada y displásica con reducción en la apertura e insuficiencia severa (fechas 
rojas). G. Imágenes de contraste de fase que nos permiten determinar un volumen regurgitante >50%. F. aneurisma asociado de arteria pulmonar (gráfico elaborado por los 
autores del manuscrito). Fuente: Servicio de imagen cardiovascular del Hospital Universitario de Río.
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HALLAZGOS Y UTILIDAD DE LA RMC 
EN LA ENFERMEDAD DE FABRY

Una de las principales características está en relación a valores de 
mapeo T1 bajos en relación con la acumulación de esfingolípidos. 
Esta señal en el miocardio parece ser uno de los primeros pasos 
en la afectación cardíaca. De hecho, se puede identificar un feno-
tipo de prehipertrofia con bajos valores de T1 nativos en el 59% 
de los pacientes con enfermedad de Fabry (EF) sin hipertrofia ven-
tricular izquierda. Los valores altos del mapeo T2 nativo se asocian 
con edema e inflamación del miocardio. La EF puede cursar con 
valores altos de T2 específicamente en las áreas de cicatriz con 
presencia de RTG en la pared inferolateral basal, que se han corre-
lacionado con valores altos de troponina en sangre, un marcador 
de muerte de miocitos. Estos hallazgos sugieren que la EF tam-
bién es una cardiomiopatía inflamatoria crónica y que el edema 
miocárdico también puede ser un marcador de la actividad de la 
enfermedad12 (Tabla 2).

HALLAZGOS Y UTILIDAD DE LA RMC 
EN SARCOIDOSIS

La RMC con gadolinio es el estudio imagenológico de elección 
por su alta sensibilidad en la detección de la enfermedad. En la 
fase inflamatoria se observa, en la pared del ventrículo izquierdo 
y el septo interventricular, hiperintensidad de señal en secuencia 
ponderada en T2 con realce tardío de aspecto nodular y parchea-
do. En las fases inactivas de la enfermedad se evidencian áreas hi-
pointensas en todas las secuencias. Además, se pueden encon-
trar adenomegalias mediastinales, derrame pericárdico, engrosa-
miento miocárdico y pericárdico y anormalidades en la contrac-
ción cardíaca13,14 (Tabla 3).

HALLAZGOS Y UTILIDAD DE LA RMC
EN HEMOCROMATOSIS

La principal ventaja es la posibilidad de identificar el depósito de hie-
rro mediante la medida del tiempo de T2 estrella. El depósito de hie-

rro altera la homogeneidad del campo magnético, disminuyendo el 
tiempo de T2. En la medida en que el depósito de hierro aumenta, el 
tiempo de T2 disminuye. Un T2 estrella menor a 20 ms, es compati-
ble con un depósito de hierro intramiocárdico significativo. Otra ven-
taja importante es su papel en el seguimiento de la respuesta al tra-
tamiento. La monitorización de la respuesta al tratamiento median-
te los niveles de hierro hepático y los niveles de ferritina no son ade-
cuados para el seguimiento de la sobrecarga férrica a nivel miocárdi-
co. La miocardiopatía por sobrecarga de hierro es potencialmente re-
versible con el tratamiento temprano, sobre todo si se inicia antes del 
inicio de la insuficiencia cardíaca clínica. El uso de la resonancia car-
díaca y más específicamente la cuantificación del tiempo de T2 es-
trella tiene un papel crucial en el diagnóstico temprano y de esa for-
ma en la disminución de la mortalidad asociada al depósito de hie-
rro13 (Tabla 4).

HALLAZGOS Y UTILIDAD DE LA RMC
EN LA MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA

La RMC puede identificar la distribución de la hipertrofia y eva-
luar la presencia de fibrosis focal. Las áreas de fibrosis en contac-
to con el miocardio resultan en áreas de enlentecimiento del im-
pulso cardíaco y conforman circuitos de reentrada que se han atri-
buido a la presencia de arritmias malignas. Además, la fibrosis que 
compromete la región apical, sobre todo cuando se presenta con 
aneurisma apical y combinado con la obstrucción medioventri-
cular se asocia con mayor riesgo de muerte comparado con pa-
cientes con obstrucción medioventricular sin aneurisma. La otra 
información valiosa que nos aporta la extensión de RTG es iden-
tificar a los pacientes en etapas terminales de miocardiopatía hi-
pertrófica (MCH) con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 
e insuficiencia cardíaca. Los pacientes con MCH y RTG >15% de la 
masa del miocardio son pacientes con alto riesgo de insuficiencia 
cardíaca y de arritmia ventricular maligna por lo que puede ser-
vir para discriminar aquellos pacientes en riesgo de muerte súbita 
cardíaca (MSC) y la colocación de un cardiodesfibrilador implan-
table (CDI), y en aquellos con >20% debe contemplarse la indica-
ción de trasplante cardíaco13 (Tabla 5; Figura 7).

Tabla 3. Características de la sarcoidosis por resonancia magnética cardiaca.
El patrón de realce tardío descrito como regiones parcheadas, respetan el 
endocardio y sin la distribución de un infarto previo.

Las imágenes en T2 y las de realce temprano con gadolinio pueden detectar 
inflamación aguda en las fases más tempranas de la enfermedad.

Extraído de: Cecconi A, Nogales Romo T, Guzmán Martínez G, Beloso S, Alfonso F, Borregue-
ro L. Del realce tardío al T1 mapping. ¿Qué queda para nuestra clínica?. Revista de ecocar-
diografía práctica y otras técnicas de imagen cardíaca. 2019;2(1):8-14.

Tabla 4. Características de la resonancia magnética cardiaca en sobrecarga de 
hierro a nivel cardiaco.
Acortamiento del tiempo de relajación T2

Valores de T2* por debajo de 20 ms son indicativos de sobrecarga férrica 
miocárdica

Empleo del T1 mapping en la valoración de la sobrecarga de hierro.

Extraído de: Pérez Barreda A, Gutiérrez YM, Peix González A, Bencomo Rodríguez L, Martínez Gon-
zález A, Padrón García KM, et al. Estado actual de la resonancia magnética cardíaca en Cuba. 
Perspectivas futuras. Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 2019;25(1):98-108.

Tabla 5. Características de la resonancia magnética cardiaca en miocardiopa-
tía hipertrófica.
Identifica zonas de realce tardío que suelen presentarse en los puntos de inser-
ción del ventrículo derecho o en las zonas de mayor hipertrofia septal

Valores aumentados de T1 nativo en comparación con individuos sin esta 
patología 

Extraído de: Pérez de Arenaza D. Resonancia Magnética Cardíaca: nuevos desarrollos y 
perspectivas futuras. Revista clínica médica Los Condes. 2018;29(1):44-53.

Tabla 2. Características de la enfermedad de Fabry por resonancia magnética.
Depósito focal de gadolinio mesial en el segmento basal de la pared inferola-
teral. 

Acortamiento del tiempo T1 nativo. 

Depósito focal de gadolinio a nivel del septum interauricular y la pared auricular.

Extraído de: Muñoz M, Arévalo-Guerrero E, Abad P, Senior JM. Sarcoidosis cardíaca. Estado 
del arte. 2016;(29)4.
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NUEVAS TÉCNICAS DE LA RMC EN LAS  
MIOCARDIOPATÍAS: PAPEL DEL MAPEO T1 Y T2 
EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE MCP

MAPEO DE T1 Y CUANTIFICACIÓN DEL VOLUMEN 
EXTRACELULAR (VEC) EN FIBROSIS FOCAL
En general, la fibrosis de reemplazo focal en el infarto de miocardio cró-
nico, evidenciada por presencia de RTG, exhibe valores nativos de T1 
y VEC elevados. El mapeo T1 nativo tiene la ventaja de poder propor-
cionar información de zonas de infartos de miocardio sin la utilización 
de contraste yodado, al igual que en amiloidosis cardíaca exhibir valo-
res elevados puede llevarnos al diagnóstico, especialmente en pacien-
tes con insuficiencia renal grave que tienen contraindicado en uso de 
agentes con gadolinio. En otras cardiopatías no isquémicas, como la 
miocarditis, la sarcoidosis, la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía 
hipertrófica, las áreas de fibrosis focal observadas por RTG generalmen-
te muestran valores elevados de T1 y VEC1. La capacidad de detectar 
tempranamente la fibrosis miocárdica difusa puede identificar nuevos 
objetivos terapéuticos y oportunidades para una intervención tempra-
na antes de que se desarrolle una disfunción miocárdica irreversible. En 
la estenosis aórtica, una afección caracterizada por una serie de cam-
bios fisiopatológicos, entre los que se encuentran la hipertrofia del ven-
trículo izquierdo y el desarrollo de fibrosis difusa y focal, se ha observa-
do aumento de los valores de T1 y VEC, sobre todo en la estenosis aórti-
ca moderada y grave. Esto se correlaciona además, con la fibrosis inters-
ticial histológica y la fracción de volumen de colágeno. El T1 nativo y el 

VEC están levemente elevados en pacientes con hipertensión e hiper-
trofia del VI en comparación con los que no la tienen, lo que puede re-
flejar una fibrosis miocárdica difusa1.

RTG EN EL PRONÓSTICO DE MIOCARDIOPATÍAS
La sola presencia de RTG se asocia con incremento de los eventos de 
muerte y hospitalización. Por otro lado, la presencia de RTG identifi-
ca pacientes que se podrían beneficiar de la colocación de cardiodes-
fibrilador implantable, sobre todo aquellos pacientes con fracción de 
eyección menor a 35%, con miocardiopatía dilatada isquémica o no 
isquémica15. La extensión del RTG en el espesor miocárdico marca la 
probabilidad de recuperación funcional tras la revascularización, sien-
do esta inversamente proporcional a la proporción de su ocupación 
mural. La presencia de RTG en más del 50% del espesor de la pared 
miocárdica es el criterio que define la no viabilidad de un segmento 
con acinesia o discinesia previo a la revascularización coronaria16. En 
pacientes con disfunción ventricular de origen isquémico, la presen-
cia de viabilidad miocárdica y la posterior revascularización coronaria 
permitiría mejorar la toma de decisiones clínicas.

PERSPECTIVAS FUTURAS EN NUESTRO MEDIO

La RMC se perfila como la técnica ideal tanto para valorar enfermedades 
del miocardio como para establecer la extensión de la afectación secun-
daria a cardiopatía isquémica, estudiar la anatomía y los cambios posqui-
rúrgicos de las cardiopatías congénitas, realizar estudios valvulares, etc.

Figura 7. RMC en el contexto de MCP asociadas a hipertrofia ventricular izquierda. A. muestra una miocardiopatía hipertrofia concéntrica con incremento de los espesores parietales y presencia de 
RTG en parches a nivel intramiocárdico anteroseptal e inferoseptal (flechas en naranja). B. Muestra una hipertrofia ventricular izquierda severa en contexto de enfermedad infiltrativa de tipo amiloi-
dea y presencia de RTG de tipo no isquémico con compromiso extenso a nivel septal y a nivel del endocardio auricular (flechas en azul) (gráfico elaborado por los autores del manuscrito). Fuente: Ser-
vicio de imagen cardiovascular del Hospital Universitario de Río.



78 | Revista CONAREC 2022;37(164):71-78

La creciente evidencia que respalda el papel de la RMC, junto con la di-
fusión del conocimiento y la pericia en su uso fuera de los centros exper-
tos, ha permitido un mayor acceso de los pacientes a esta técnica y la ob-
tención de una experiencia clínica más amplia. La RMC es una técnica en 
continuo desarrollo y es posible que, en un futuro cercano, sea el estu-
dio de primera elección para el diagnóstico de múltiples enfermedades 
cardíacas17-19.

IMPACTO CLÍNICO DE LA RMC EN LAS MCP

• La RMC permite un estudio más preciso comparado al ecocardio-
grama convencional en el contexto de miocardiopatías brindando 
información tanto diagnóstica como pronóstica, en base a imáge-
nes detalladas con respecto a la estructura, función ventricular, volú-
menes y fracción de eyección.

• En cardiopatía isquémica nos permite determinar la presencia o au-
sencia de viabilidad miocárdica y mediante estudios de estrés far-
macológico la presencia de isquemia miocárdica asociada.

• En cardiopatía dilatada no isquémica el RTG nos brinda información 
sobre posible etiología, el pronóstico, además de la FEVI, lo que po-
dría mejorar la estratificación de riesgo de muerte y racionalizar el 
implante de cardiodesfibriladores y resincronizadores cardíacos.

• La utilidad de la resonancia cardíaca en el diagnóstico y tratamien-
to de patologías cardíacas permite brindar asesoramiento para con-
tinuar o suspender tratamientos específicos como, por ejemplo, en 
los casos de hemocromatosis cardíaca.

• Existen ciertas limitaciones con respecto del uso en pacientes con 
dispositivos cardíacos no compatibles con la RMN, aquellos con 
claustrofobia, pacientes que no pueden sostener apneas en donde 

la calidad de imagen se ve afectada y aquellos con deterioro severo 
de la función renal en donde el uso de contrastes con gadolinio está 
contraindicado.

• Otras limitaciones en países en vías de desarrollo es la falta de dispo-
nibilidad, costos, equipamiento tecnológico y profesional capacita-
do apto para realizar el estudio.

CONCLUSIONES

La RMC es una técnica creciente en nuestro medio, su disponibilidad en 
centros de cardiología clínica e intervencionista se ha vuelto cada vez más 
necesaria. En el contexto de miocardiopatías se ofrece como una técnica 
atractiva por su valor agregado en el diagnóstico e información pronós-
tica. La precisión en la estimación de la FEVI podría tener impacto clínico 
en la decisión de revascularización o de implante de dispositivos como va-
lor agregado a la ecocardiografía tradicional. Sus distintas secuencias de 
caracterización tisular permiten la discriminación etiológica que posibilita 
individualizar tratamientos específicos, tales como en las MCP infiltrativas 
como la amiloidosis, la enfermedad de Fabry o la hemocromatosis. La se-
cuencia de cuantificación de flujo, además, permite el estudio de las enfer-
medades valvulares y la repercusión en las cavidades cardíacas para la indi-
cación de recambio valvular y sus condiciones asociadas. A su vez permite 
evaluar la isquemia miocárdica asociada, a través del estrés farmacológico.
Por lo antes expuesto, la RMC podría imponerse como una herramienta 
de uso generalizado en el contexto de MCP dentro de un protocolo es-
tandarizado y ordenado, aunque no está exenta de limitaciones, como la 
baja disponibilidad y la imposibilidad de realizarla con ciertos dispositivos 
implantables.
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EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES IDIOPÁTICAS: ¿SON 
REALMENTE BENIGNAS?

IDIOPATHIC VENTRICULAR EXTRASISTOLS: ARE THEY REALLY BENIGN?

NICOLÁS MARTINENGHI1, DÉBORA RAMÍREZ2, LEANDRO TOMAS3

RESUMEN
Las extrasístoles ventriculares son complejos ventriculares prematuros e im-
plican un motivo de consulta frecuente en consultorio como en servicios de 
emergencia. Pueden aparecer en pacientes sin cardiopatía estructural subya-
cente o estar asociadas a pacientes con cardiopatía previa. La carga de arritmia 
ventricular se define como el porcentaje de extrasístoles ventriculares observa-
das en un monitoreo de 24 horas, y el aumento de esta carga se relaciona con 
deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (lo que se cono-
ce como miocardiopatía inducida por extrasístoles ventriculares) así como con 
el desarrollo de insuficiencia cardíaca, aumento de la incidencia de acciden-
te cerebrovascular e incluso mortalidad. En la actualidad está demostrado que 
los pacientes con alta carga de esta arritmia se benefician de una estrategia de 
abolición o supresión de la misma ya sea con tratamiento antiarrítmico o con 
ablación por catéteres.

Palabras clave: extrasístoles ventriculares, taquicardiomiopatía, ablación por ra-
diofrecuencia, carga, drogas antiarrítmicas.

ABSTRACT
Ventricular extrasystoles are premature ventricular complexes and involve a 
frequent reason for consultation in the office as well as in emergency servi-
ces. They may appear in patients without underlying structural heart disease or 
be associated with patients with previous heart disease. Ventricular arrhythmia 
burden is defined as the percentage of ventricular extrasystoles observed in 
24-hour monitoring, and an increase in this burden is associated with impaired 
left ventricular ejection fraction (known as premature ventricular complex-in-
duced cardiomyopathy), as well as with the development of heart failure, in-
creased incidence of stroke and even mortality. Currently, it has been shown 
that patients with a high burden of this arrhythmia benefit from an abolition 
or suppression strategy, either with antiarrhythmic treatment or with catheter 
ablation.

Keywords: premature ventricular contractions, tachycardia-induced cardiomyo-
pathy, radiofrequency ablation, burden, antiarrhythmic drugs.
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INTRODUCCIÓN

Las extrasístoles ventriculares (EV), antiguamente conocidas 
como “latido ventricular prematuro” han sido definidas en la ac-
tualidad según el consenso de la Heart Rhythm Society con el tér-
mino de “complejo ventricular prematuro” y ya no haciendo refe-
rencia a la despolarización o contracción ventricular dado que no 
siempre conllevan a una despolarización o contracción adecua-
da. En la práctica diaria implican diferentes motivos de consulta y 
son un hallazgo muy frecuente en el electrocardiograma (ECG) en 
consultorio, pruebas de esfuerzo, Holter o dispositivos de monito-
reo ambulatorio1.
La presencia de EV nos obliga a una evaluación integral del pacien-
te, descartar cardiopatías o enfermedades subyacentes y fundamen-
talmente un seguimiento periódico de la carga arritmogénica con el 
fin de prevenir las complicaciones futuras y ofrecer al paciente un tra-
tamiento temprano.

En esta revisión analizaremos los factores asociados a las EV, los pre-
dictores de riesgo, la clasificación y su localización ventricular, así 
como el tratamiento para disminuirlas o eliminarlas.

INCIDENCIA Y PREVALENCIA

Su incidencia en pacientes sin cardiopatía estructural varía entre 1 a 
4% en un ECG de 12 derivaciones convencional, aumentando hasta 
un 8% en pacientes con cardiopatía previa. Su prevalencia es directa-
mente proporcional a la edad, siendo menor al 1% en pacientes me-
nores de 11 años y cercana al 70% en mayores de 75 años2.
En el estudio multicéntrico Atherosclerosis Risk in Communities study 
(ARIC), que incluyó hombres y mujeres entre 45 y 65 años sin cardio-
patía conocida, se registró al menos una EV en 252 pacientes (1,8%) 
de 14.000 ECG de 10 segundos; sin embargo, al realizar un ECG de 2 
minutos observaron EV en el 5,5% de la población, lo cual nos ha-
bla de que la prevalencia es a su vez proporcional al tiempo de moni-
toreo3. En una cohorte de pacientes sanos de entre 25 y 41 años, en 
quienes se realizó Holter de 24 horas, se registró al menos una EV en 
el 69% de los participantes4.

PREDICTORES Y FACTORES ASOCIADOS

Se reconocen como factores asociados a la presencia de EV: cardiopa-
tías estructurales o enfermedad coronaria, baja fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo (FEVI), edad avanzada, hipertensión arterial, 
tabaquismo, sedentarismo, obesidad, bajo nivel educativo, mayor es-
tatura, frecuencia cardíaca elevada u otras arritmias como fibrilación 
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auricular; aunque hasta el momento no se ha registrado ningún fac-
tor predictor con una relación directa en estudios randomizados5,6.
En el estudio Modifiable Predictors of Ventricular Ectopy in the 
Community se evaluaron factores modificables de EV en una pobla-
ción de 1424 pacientes asignados al azar para monitoreo Holter de 24 
horas y, de ellos, se evaluó en 845 pacientes la variación del porcenta-
je de EV a 5 años. Se registró que la hipertensión arterial, el tabaquis-
mo y el sedentarismo se asociaron directamente a un porcentaje ma-
yor de EV, con un valor de p estadísticamente significativo. A su vez se 
observó que los pacientes portadores de al menos uno de estos fac-
tores asociados, tuvieron un aumento de EV de una mediana de 0,5 
(0,1 a 4,7) por hora a una mediana de 1,2 (0,1 a 13,8) en el Holter de 
seguimiento a los 5 años, demostrando una diferencia muy significa-
tiva (p<0,0001)6.

CLASIFICACIÓN

En la Tabla 1 se expone una clasificación modificada de la bibliogra-
fía y adoptada por los autores de esta revisión según el porcentaje de 

EV en 24 hs, morfología, intervalo de acoplamiento, complejidad y la 
relación latidos normales/EV.

FISIOPATOLOGÍA

Los mecanismos electrofisiológicos involucrados en la génesis de las 
EV en un corazón estructuralmente sano incluyen principalmente ac-
tividad gatillada, automatismo anormal aumentado y en menor me-
dida el mecanismo de reentrada.
La mayoría de las EV idiopáticas son causadas por actividad gatillada 
por pospotenciales tardíos, relacionada con las oscilaciones en el vol-
taje de la membrana celular durante la fase 4 del potencial de acción 
y que dependen de una sobrecarga diastólica de calcio. Con respec-
to al automatismo, puede ser multifactorial, incluyendo un aumento 
exagerado del mismo debido al incremento de catecolaminas intrín-
secas o extrínsecas.

PRONÓSTICO

Muchos pacientes luego de la realización de estudios no invasivos 
van a tener como hallazgo la presencia de EV aisladas, poco frecuen-
tes, monofocales o polifocales, pero la mayoría no están relacionadas 
con un peor pronóstico.
Es entonces de suma importancia diferenciar aquellos pacientes 
con cardiopatía estructural como factor causal de la aparición de 
EV, de aquellos pacientes con miocardiopatía inducida por EV e 
individualizar aquellos pacientes con EV frecuentes que puedan 
estar asociadas a malignidad o ser marcadores de riesgo de muer-
te súbita. Parte de la evaluación clínica debe entonces estar enfo-
cada a descartar la presencia subyacente de canalopatías heredi-
tarias o cardiopatía estructural (miocardiopatía hipertrófica, mio-
cardiopatía dilatada, miocardiopatía arritmogénica, sarcoidosis, 
entre otras).
La carga de arritmia ventricular se define como el porcentaje de ex-
trasístoles ventriculares observadas en un monitoreo de 24 horas.
Estudios clínicos demostraron una asociación entre alta carga de 
arritmia ventricular y disfunción ventricular izquierda, riesgo de insufi-
ciencia cardíaca (HR: 1,48 a 1,8) y mortalidad (HR: 1,31) incluso ajusta-
do por edad y otras anormalidades en el ECG7,8.
Agarwal y cols. describen un aumento de 6 veces la incidencia de in-
suficiencia cardíaca sistólica en individuos menores de 65 años y EV 
frecuentes sin otros factores de riesgo cardiovascular9.
Por otra parte, también ha sido reportado un aumento de la inciden-
cia de accidente cerebrovascular (HR=1,71; IC 95%: 1,14-2,59)10.
Estos datos sugieren que las EV frecuentes podrían ser un factor de 

Tabla 1. Tabla de elaboración propia para mostrar la clasificación de las extrasístoles ventriculares según los autores de esta revisión.
Clasificación de las extrasístoles ventriculares

Según porcentaje (%) <1%
Poco frecuentes

1-2%
Frecuentes

>2%
Muy frecuentes

Según morfología Monomorfas Bimorfas Polimorfas

Según intervalo de acoplamiento FIJO
EV con pausa compensatoria

FIJO 
EV interpoladas

VARIABLE
Parasistolia

Según complejidad Aisladas Duplas:
2 EV consecutivas

Tripletas:
3 EV consecutivas

Relación latidos normales/ev Bigeminia:relación 1:1 Trigeminia:relación 2:1

Figura 1. Imagen modificada de Andrés Enríquez y cols. How to use the 12-lead ECG to pre-
dict the site of origin of idiopathic ventricular arrhythmias. Heart Rhythm 2019;16:1538-44. 
TSVD: tracto de salida del ventrículo derecho. CCD: cúspide coronariana derecha. CCI cúspi-
de coronariana izquierda. VT: válvula tricúspide. BM: banda moderadora. M-A: mitro-aórti-
ca. VM: válvula mitral. FAI: fascicular anterior izquierda. FPI: fascicular posterior izquierda. MP: 
músculo papilar.
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riesgo significativo y modificable en el desarrollo de insuficiencia car-
díaca e incluso mortalidad.
En el caso de las EV idiopáticas, generalmente son monomorfas y pue-
den estar relacionadas con el desarrollo de miocardiopatía inducida por 
EV, cuyo factor predictor más potente está relacionado con la densidad 
de dicha arritmia. La miocardiopatía inducida por EV es una entidad de-
finida por la disfunción ventricular causada por EV frecuentes e inclu-
so puede estar sobreimpuesta a miocardiopatía previamente conocida 
cuando la arritmia ventricular es causante de un empeoramiento de al 
menos 10% de la FEVI con respecto al valor previo11.
Algunas de las causas propuestas relacionadas con la disfunción ven-
tricular se enumeran a continuación. La potenciación posextrasistóli-
ca (aumento de la contractilidad del latido siguiente a la extrasísto-
le asociada a una mayor sobrecarga diastólica de calcio intracelular), 
la disincronía ventricular izquierda (cuanto más largo el acoplamien-
to de la EV, más falta de sincronía de la motilidad parietal del VI gene-
ra y mayor disfunción del mismo), la disincronía auriculoventricular, 
cambios en el sistema nervioso autónomo (EV aisladas han demos-
trado aumento agudo de la actividad simpática no solo a nivel cardía-
co sino también a nivel periférico)12.
La evaluación clínica de predictores de miocardiopatía inducida por 
EV tiene muchas limitaciones ya que existen numerosas característi-
cas intrínsecas de la EV (ancho del QRS, origen de las mismas, preco-
cidad del acoplamiento) y a su vez factores confundidores intrínsecos 
como comorbilidades previas y poblaciones pequeñas y con sesgo 
de selección en la mayoría de los estudios. Sin embargo, como ya fue 
mencionado, el mayor predictor sigue siendo la carga de EV. Existen 
numerosos estudios que intentan determinar un punto de corte.
Dentro de los estudios principales se puede citar que una carga de 
>16% o de 24% serían valores que mejor identificarían a estos indi-
viduos con una alta sensibilidad y especificidad13-17. Hay otros autores 
que afirman que se ha observado mejoría de la FEVI luego de la su-
presión de la arritmia en pacientes con carga de EV mucho más ba-
jas (entre 6 y 8%). Actualmente un valor de 10% ha sido propues-
to como suficiente para ser considerado potencial causa del deterio-
ro de la FEVI aunque la evidencia demuestra que cuanto mayor es el 
porcentaje de densidad de EV, mayor la posibilidad de desarrollar car-
diopatía inducida por EV.
Sin embargo, algunos pacientes con alta carga arrítmica no desarro-
llan nunca miocardiopatía, lo que sugiere que existirían otras caracte-
rísticas de las EV o de los pacientes que tendrían un rol fisiopatológi-
co a dicha progresión. Algunos predictores independientes han sido 
descriptos como sexo masculino, falta de síntomas (OR=13,1; IC95%: 
4.1-37.0), duración de las palpitaciones mayor a 30 meses, duración 
del QRS >150 ms o incluso origen epicárdico18-26.
Con respecto a predictores de EV como causa de fibrilación ventricu-
lar (FV) idiopática, el acoplamiento precoz de las EV ha sido descripto, 
aunque aún no hay una relación claramente demostrada.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

La presentación clínica de las EV puede ser muy variable, desde pacien-
tes asintomáticos, oligosintomáticos, síntomas muy frecuentes y flori-
dos, o presentarse clínicamente como taquicardia ventricular (TV) o FV.

Según HRS/EHRA/APHRS/LAHRS Expert Consensus Statement on 
Catheter Ablation of Ventricular Arrhythmias 20191, los pacientes sinto-
máticos pueden clasificarse en 5 grupos: síntomas propios de la arrit-
mia ventricular en sí misma (EV, TV o FV); enfermedad causada por 
las EV (miocardiopatía secundaria); debido a patologías subyacentes 
asociadas (isquemia); pacientes que recibieron terapia de cardiodesfi-
brilador implantable (CDI); o una combinación de varias causas de las 
antes mencionadas.
Los pacientes portadores de EV idiopáticas suelen ser asintomáticos y 
muchas veces el diagnóstico resulta en un hallazgo. Aquellos pacien-
tes sintomáticos pueden referir mareos, disnea, astenia, dolor precor-
dial, palpitaciones e incluso presíncope1,12.

DIAGNÓSTICO Y MÉTODOS COMPLEMENTARIOS

Para el diagnóstico de EV es fundamental el examen inicial median-
te un ECG de 12 derivaciones. Si se logra documentar la arritmia por 
este medio, se puede hacer una aproximación, según múltiples algo-
ritmos publicados, del probable origen del foco arritmogénico. Este 
dato resulta de gran interés sobre todo en pacientes candidatos a 
ablación (ABL), y puede también orientarnos sobre si existe relación 
con otras patologías subyacentes.
Andrés Enríquez y cols. proponen una serie de pasos para determinar 
en el ECG de 12 derivaciones el probable origen de las EV de etiolo-
gía idiopática, que resulta un aporte de gran utilidad en la práctica27.
El primer paso consiste en diferenciar las EV de eje inferior (pola-
ridad positiva en DII-DIII), eje superior (polaridad negativa en DII-
DIII) o eje discordante. El segundo paso está orientado a diferenciar 
aquellas EV que podrían provenir del lado izquierdo o derecho; en 
este caso, en aquellas con eje superior se evalúa la patente con ima-
gen de bloqueo de rama derecha (origen izquierdo) o patente con 
imagen de bloqueo de rama izquierda (origen derecho); y en aque-
llas con eje inferior se analiza la polaridad del QRS en la derivación 
DI, siendo generalmente positivas en DI las derechas y negativas las 
izquierdas. Mediante el primer y segundo paso se obtiene de forma 
rápida la regionalización en 1 de 4 cuadrantes anatómicos: supe-
rior izquierdo o derecho, o inferior izquierdo o derecho. En el tercer 
paso, una vez localizado el probable origen en uno de estos cua-
tro cuadrantes se analizan características más específicas como la 
transición precordial, el ancho o la morfología del QRS (Figura 1). 
En las Figuras 2 y 3 podemos observar diferentes trazados electro-
cardiográficos con eje inferior y superior respectivamente, con una 
aproximación al lugar de origen de cada EV según su morfología y 
características.
Por otra parte, resulta de gran importancia el seguimiento con Holter 
de 24 horas en todos los pacientes con EV para definir la carga arrit-
mogénica, en parte para orientar la conducta terapéutica y enten-
diendo la importancia que esta podría tener sobre la FEVI28.
Otros dispositivos de monitoreo ambulatorio como marcapasos, 
Holter implantable o smartwatch pueden contribuir al diagnóstico.
Ante el diagnóstico de EV es necesario contar con otros métodos com-
plementarios, como el ecocardiograma y la resonancia cardíaca (RMC). 
Mediante el ecocardiograma podemos en primer lugar descartar car-
diopatía estructural, obtener la dimensión de cavidades y principal-
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mente hacer un seguimiento de la FEVI. La RMC es de gran utilidad, 
también para descartar cardiopatías, pero fundamentalmente para 
evaluar la presencia o no de realce tardío como signo de fibrosis y su 
relación con el sitio de origen de la arritmia, así como factor predictor 
pronóstico a la hora del tratamiento farmacológico o ablación29.
Recientemente se han mencionado los marcadores humorales como 
el BNP o NT-proBNP para el seguimiento de estos pacientes.
En un trabajo de Diego Penela y cols., se registró que los pacien-
tes que mejor recuperan la función ventricular mediante ecocardio-
grama son aquellos que tienen una mayor carga de EV en Holter de 
24 horas, sobre todo en los primeros 6 meses de seguimiento, ob-
servándose que, así como mejora la función sistólica luego de una 
ablación exitosa, también disminuye el diámetro de fin de sístole. 
Asimismo, se observó que los niveles de BNP y NT-proBNP suelen 
encontrarse elevados en los pacientes con alta carga de extrasísto-
les ventriculares, sobre todo, aquellos que tienen una cardiopatía 
estructural previa; y que la ablación exitosa de las EV conduce a una 
marcada reducción de los niveles del marcador neurohumoral, so-
bre todo en el primer mes posablación.
Un gran porcentaje de los pacientes incluidos en este estudio recibió 
una RMC, la cual mostró que, si bien existe tendencia, no hay diferen-
cia significativa en la tasa de respuesta ecocardiográfica entre los pa-

cientes que tienen realce tardío y los que no. Los pacientes con realce 
tardío tienen, en general, un porcentaje mayor de extrasístoles ven-
triculares en Holter de 24 horas y una reducción más acentuada de la 
carga de las mismas después de una ablación exitosa. En este estudio, 
cabe destacar, sin embargo, que el sitio de origen no guardaba rela-
ción con la zona de realce tardío30.

TRATAMIENTO

Una característica importante de la miocardiopatía inducida por EV es 
su reversibilidad una vez eliminada la arritmia ventricular. Por lo tanto, 
el tratamiento principal consiste en la supresión de las EV con antia-
rrítmicos o ablación por catéteres.
En la actualidad está ampliamente aceptado y demostrado que aquellos 
pacientes que desarrollan miocardiopatía inducida por EV o exacerbación 
de cardiopatía previa se benefician de una estrategia de abolición o supre-
sión de la arritmia, ya sea con tratamiento antiarrítmico o con ablación por 
catéteres (Figura 4). También es una alternativa terapéutica para aquellos 
pacientes con síntomas relacionados con la arritmia (aunque no tengan de-
terioro de la FEVI). Sin embargo, aún existe una falta de evidencia clara en 
tratar a pacientes con >10% de carga de EV que no tienen síntomas y sin 
deterioro de la FEVI o que no han presentado fibrilación ventricular idiopá-

Figura 2. Imagen tomada y traducida de Andrés Enríquez y cols. How to use the 12-lead ECG to predict the site of origin of idiopathic ventricular arrhythmias. Heart Rhythm 2019;16:1538-44. Eje 
inferior: (A) TSVD posterior (pared septal), (B) CCD, (C) parahisiana, (D) superior de la VT, (E) comisura de CCD-CCI, (F) TSVD anterior, (G) CCI, (H) unión mitro-aórtica, (I) anterolateral de la VM, (J) 
summit, (K) fascicular anterior izquierda, (L) MP anterolateral.
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tica. Debido a la falta de datos en este grupo de pacientes, se aconseja un 
monitoreo estricto de la FEVI cada 6 a 12 meses con ecocardiograma y re-
valoración de la carga arrítmica.
Muchos pacientes muestran resolución o franca disminución de la 
densidad de EV durante el seguimiento como se observa en los datos 
del estudio CHF-STAT (12% de los pacientes en el grupo placebo tu-
vieron disminución espontánea y significativa de las EV en un segui-
miento a 6 meses)31.
Tanto el tratamiento con drogas antiarrítmicas (DAA) como la abla-
ción por catéteres (ABL) son alternativas terapéuticas31-33.
La ABL es un método eficaz y las complicaciones relacionadas oscilan 
entre 0 y 5%, en general (Figura 4).
En pacientes con EV localizadas en estructuras como músculos pa-
pilares, cúspides coronarias, summit del VI o cercanas al sistema de 
conducción, el tratamiento puede tener una tasa de éxito menor y, 
por lo tanto, necesitar tratamiento antiarrítmico coadyuvante.
La utilización de ecografía intracardíaca, el uso de catéteres con 
medición de la fuerza de contacto, los métodos de mapeo electroa-
natómico 3D más modernos y nuevas técnicas de ablación de EV 
con origen intramural como la alcoholización de ramas septales del 
seno coronario están mostrando ser de gran utilidad y probable-
mente demuestren un mayor éxito de la ablación de las EV en futu-
ras publicaciones.

Con respecto al uso de DAA, es importante tener en cuenta que 
traen aparejada una tasa de discontinuación no despreciable debi-
do a efectos secundarios. Por otra parte, no es infrecuente observar 
una disminución de la eficacia antiarrítmica con el tiempo.
No existen actualmente estudios prospectivos y randomizados que 
hayan comparado la eficacia de DAA vs. ABL y solo existen datos de 
un estudio retrospectivo que demuestra mayor disminución de la 
carga arrítmica con ABL vs. DAA.
La supresión o disminución significativa de la densidad de EV ha de-
mostrado mejorar la FEVI, la dilatación ventricular e incluso valores 
de BNP en pacientes con miocardiopatía inducida por EV. El rango de 
mejoría de la FEVI luego de la ABL en estos pacientes alcanza al 10 a 
15%, incluso en pacientes con miocardiopatía sobreimpuesta por EV. 
Penela y cols. realizaron un estudio prospectivo y multicéntrico don-
de la ablación exitosa en pacientes con carga de EV >13% logró una 
disminución significativa de los valores de BNP, así como la mejoría en 
la FEVI obtenida, permitiendo evitar el implante de CDI para preven-
ción primaria en un 80% de los pacientes34.
Actualmente, las guías de la American Heart Association/American 
College of Cardiology/Heart Rhythm Society como el consen-
so de expertos de Heart Rhythm Society/European Heart Rhythm 
Association/Asia Pacific Heart Rhythm Society/Latin American Heart 
Rhythm Society recomiendan tanto el uso de DAA como de ABL 

Figura 3. Imagen tomada y traducida de Andrés Enríquez y cols. How to use the 12-lead ECG to predict the site of origin of idiopathic ventricular arrhythmias. Heart Rhythm 2019;16:1538-44. Eje 
superior: (A) inferior de la VT, (B) banda moderadora, (C) crux cardíaca, (D) inferior de la VM, (E) fascicular posterior izquierda, (F) MP posteromedial, (G) banda moderadora, (H) MP anterolateral.
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para el tratamiento de primera línea en pacientes con EV sinto-
máticas o que se consideran responsables de disfunción ventri-
cular, incluso haciendo hincapié en la ABL como indicación Clase 
I cuando las DAA no son toleradas, no son efectivas o es preferen-
cia del paciente y se sospecha origen en el lado derecho del co-
razón. En el caso de EV originadas en el lado izquierdo del cora-
zón, incluidas las originadas en los senos de Valsalva, la recomen-
dación es Clase IIa.
Los betabloqueantes o los antagonistas de calcio no dihidropiridíni-
cos (diltiazem o verapamilo) se consideran medicamentos de primera 
línea para tratar las EV. Los betabloqueantes son de elección cuando 
existe enfermedad coronaria asociada, disfunción ventricular o se sos-
pecha de actividad gatillada, con especial foco en las EV originadas 

en los tractos de salida. En caso de arritmias fasciculares, considerar 
particularmente a los antagonistas de calcio no dihidropiridínicos35.
Si estas drogas no alcanzan el objetivo terapéutico entonces debe 
ofrecerse la ABL. En caso de no aceptarla el paciente, tener ablación 
fallida o tener EV multifocales, debe considerarse el uso de otras dro-
gas como flecainida, propafenona, amiodarona o sotalol teniendo 
en cuenta su adecuada dosis y contraindicaciones en cada pacien-
te particular.
Para valorar el éxito terapéutico se considera que una disminución de 
al menos 80% de la carga de EV con respecto al valor basal. Sin em-
bargo, existe una marcada variabilidad de la densidad arrítmica en un 
mismo paciente y monitoreos más extendidos podrían ser de mayor 
utilidad para valorar este aspecto (Figura 5).

Figura 4. A. ECG de 12 derivaciones con EV bigeminadas provenientes del músculo papilar posteromedial del ventrículo izquierdo. B. ECG de 12 derivaciones posablación. C. Fluoroscopia mos-
trando el catéter de ablación que atraviesa el septum interauricular y se posiciona en el músculo papilar posteromedial. D. A la izquierda: Mapa de activación del ventrículo izquierdo donde se 
muestra el sitio de aplicación de radiofrecuencia en el músculo papilar posteromedial (círculos rojos) y el haz de His (círculos amarillos). A la derecha: correlación 12/12 de la EV congelada y la 
que aparece en tiempo real, con la precocidad de la EV en el catéter de ablación con respecto al ECG de superficie.
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CONCLUSIONES

Debido al conocimiento actual sobre las EV y su relación con el de-
terioro de la FEVI, la insuficiencia cardiaca (IC), el ACV y la muer-
te, es necesario estudiar en profundidad la carga de esta arritmia 
para instaurar un tratamiento precoz con antiarrítmicos o ablación 

por radiofrecuencia, dejando atrás el concepto de que esta arrit-
mia se comporta en forma benigna o sin consecuencias en pacien-
tes determinados. Tanto la taquicardiomiopatía inducida por EV en 
pacientes sin cardiopatía como la sobreimpuesta a miocardiopatía 
previamente conocida son dos factores fundamentales para deter-
minar el tratamiento, incluso pensando en la ablación por radiofre-
cuencia como primera línea.
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TIEMPO PUERTA-BALÓN COMO FACTOR PRONÓSTICO EN EL 
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL ST

BALLOON-DOOR TIME AS A PROGNOSTIC FACTOR IN ST-ELEVATION 
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
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RESUMEN
La mayor parte de los pacientes que llegan a un hospital con un infarto agudo de 
miocardio evolucionan sin complicaciones mayores. Sin embargo, alrededor de 
un 10-15% fallece en la fase aguda y otro 5-10% fallece durante el primer año de 
evolución. La evolución y pronóstico del infarto del miocardio se relaciona con la 
presencia de arritmias, con la magnitud de la masa miocárdica necrosada, con la 
existencia de isquemia residual o de daño estructural. La demora en la adminis-
tración del tratamiento de reperfusión es un problema fundamental; el beneficio 
se obtiene en las primeras 2-3 horas desde el inicio de los síntomas. Existen diver-
sos componentes en el retraso de la atención en el infarto agudo con supradesni-
vel del segmento ST (IAMCEST). Por un lado, el retraso por parte del paciente que 
consiste en la demora entre el inicio de los síntomas y el primer contacto médi-
co (PCM), Puede producirse, también, retraso entre el PCM y el diagnóstico: se tra-
ta del tiempo que transcurre entre el PCM y la realización del primer electrocardio-
grama (ECG). Finalmente, el retraso entre el PCM y el tratamiento de reperfusión: 
este retraso refleja la eficiencia del sistema asistencial. Es un indicador de calidad y 
un predictor de resultados clínicos. Si el tratamiento de reperfusión es la angioplas-
tia transluminal coronaria primaria (ATCp), el objetivo debe ser un retraso menor de 
90 minutos desde el PCM hasta la introducción de la cuerda en la arteria responsa-
ble; idealmente, en casos de riesgo alto con infarto anterior extenso que se presen-
tan dentro de las primeras 2 horas, debe ser menor de 60 minutos. Si el tratamien-
to de reperfusión es trombolítico (TL), el objetivo debe ser reducir el tiempo desde 
el PCM hasta el comienzo de la infusión a menos de 30 minutos. En los hospitales 
con capacidad para realizar ATCp, el objetivo debe ser un tiempo puerta-balón me-
nor de 60 minutos entre el diagnóstico y la ATCp.

Palabras clave: infarto agudo de miocardio, complicaciones del síndrome coro-
nario agudo, angioplastia.

ABSTRACT
Most of the patients who arrive at a Hospital with Acute Myocardial Infarction 
evolve without major complications. However, around 10-15% die in the acu-
te phase and another 5-10% die during the first year of evolution. The evolution 
and prognosis of myocardial infarction is related to the presence of arrhythmias, 
the magnitude of the necrotic myocardial mass, the existence of residual ische-
mia or structural damage. The delay in the administration of reperfusion treatment 
is a fundamental problem, since benefits are obtained within the first 2-3 hours 
from the onset of symptoms. There are several components in the delay of care 
in ST-segment elevation acute myocardial infarction (STEMI). On the one hand, the 
delay on the part of the patient, which consists of the delay between the onset of 
symptoms and the first medical contact (FMC). There may also be a delay between 
the FMC and diagnosis: it is the time that elapses between the FMC and perfor-
mance of the first electrocardiogram (ECG). Finally, the delay between the FMC and 
reperfusion treatment: this delay reflects the efficiency of the care system. It is an 
indicator of quality and a predictor of clinical results. If the reperfusion treatment is 
primary Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA), the objective should be a delay 
of less than 90 minutes from the FMC to the introduction of the wire in the culprit 
artery; ideally, in high-risk cases with extensive anterior infarction presenting within 
the first 2 hours, it should be less than 60 minutes. If the reperfusion treatment is 
Thrombolytic (TL), the goal should be to reduce the time from FMC to the start of 
infusion to less than 30 minutes. In hospitals with the capacity to perform percu-
taneous coronary intervention (PCI), the goal should be a door-to-balloon time of 
less than 60 minutes between diagnosis and PCI.

Keywords: acute myocardial infarction, complications of acute coronary syndro-
me, angioplasty.

REVISTA CONAREC 2022;37(164):87-93 | HTTPS://DOI.ORG/10.32407/RCON/2022164/0087-0093

INTRODUCCIÓN

La demora en la administración del tratamiento de reperfusión es un 
problema fundamental; el beneficio se obtiene en las primeras 2-3 
horas desde el inicio de los síntomas. El tiempo total de isquemia que 
transcurre desde el inicio de los síntomas hasta la administración de 
tratamiento de reperfusión es el factor más importante. A su vez, la 
angioplastia transluminal percutánea primaria (ATCp) tiene mayor 
impacto sobre la morbimortalidad que los trombolíticos intraveno-
sos. Sin embargo, se considera que esa ventaja se pierde si el tiem-

po de acceso a la angioplastía es mayor de 60-90 minutos en com-
paración con el retraso de la implementación del tratamiento fibri-
nolítico, tiempos que dependen de la gravedad del caso y las horas 
de evolución.

OBJETIVOS

• Establecer medidas para proporcionar un tratamiento óptimo y 
minimizar la demora en administrarlo y, de esa manera, mejo-
rar los resultados clínicos.

• Adaptar las medidas al contexto particular.
• Demostrar que el tiempo puerta balón es un factor pronósti-

co a corto y largo plazo en el tratamiento de infarto agudo de 
miocardio (IAM).

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la elaboración y confección de la monografía se realizó una bús-
queda bibliográfica relacionada con el tema de interés en libros de 
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texto de Cardiología Clínica, en la base de datos PubMed, Medline y 
Google, aplicando en cada caso una estrategia de búsqueda, utilizan-
do como criterios los términos “tratamiento en IAM”, ”ATC”, ”tiempo 
puerta balón”, “tiempo puerta aguja”. Se analizaron los artículos, revi-
siones sistemáticas, metaanálisis y ensayos clínicos hallados y se puso 
especial interés en aquellos que enfatizaban en comparar tratamien-
to invasivo vs. médico en pacientes con IAMCEST, destacando los en-
sayos aleatorizados y dejando de lado los ensayos de menor calidad 
en cuanto a diseño y número de pacientes. Luego de la primera revi-
sión se evaluaron las referencias utilizadas por los artículos de interés, 
realizando una segunda búsqueda.
Por último, se tomó en consideración las recomendaciones a cargo 
de los profesionales que coordinan la residencia.

EPIDEMIOLOGÍA

En 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), sobre un total de 352.992 defunciones, 101.928 
(28,9%) fueron de causa cardiovascular y 23.330 (6,6%) corres-
pondieron a enfermedades isquémicas del corazón. Estos datos 
se basan en certificados de defunción en los que, según se eva-
luó en el estudio PRISMA, la causa de fallecimiento puede no 
coincidir con otras metodologías de medición hasta en el 30% 
de los casos. Por lo tanto, hasta la fecha, los datos poblaciona-
les referentes a la mortalidad por infarto agudo de miocardio 
(IAM) parten de fuentes de limitada precisión. Si bien no conta-
mos con registros nacionales que permitan conocer la inciden-

cia o la letalidad de esta entidad, se han realizado estudios po-
blacionales en ciudades de tamaño intermedio, como el estudio 
de Coronel Suárez, el de Pigüé o, más recientemente, el estudio 
REGIBAR, que aplicó la metodología del proyecto MONICA de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) considerando también 
los casos extrahospitalarios. La incidencia cruda de IAM de este 
último estudio fue de 128 por 100.000 habitantes; si se conside-
ra una población de 43.400.000 habitantes (año 2015), la pro-
yección a nivel nacional del número de infartos anuales podría 
ser de 55.500, de los cuales 31.000 serían internados y el 54% de 
ellos, 16.800, tendrían IAMCEST. Los estudios anteriores proyec-
taban un número superior al doble, lo que puede ser atribuido 
al margen de error de muestras poblacionales pequeñas. El es-
tudio REGIBAR estimó que el 90% de las muertes por infarto fue-
ron extrahospitalarias y que la mortalidad global del infarto se-
ría 46,5%. El índice de mortalidad anual (IAM fatales × 100.000/
total habitantes) daría 59,4 por 100.000 habitantes y, proyectan-
do a nivel nacional, se podría estimar un total de 25.800 muer-
tes por IAM. Más del 50% de los casos de IAM que ingresan en 
un hospital no tienen elevación del segmento ST. La proporción 
creciente de casos de IAM sin elevación del segmento ST coinci-
de con otros registros poblacionales a gran escala de otros paí-
ses, y se ha atribuido a múltiples factores, pero es probable que, 
en buena parte, se deba a la mayor detección de casos con tro-
poninas de alta sensibilidad, antes catalogadas como anginas 
inestables. La tasa de reperfusión del IAMCEST en la Argentina 
es variable, siempre dependiendo del tipo de registro que se 
evalúe. El proyecto ARGEN-IAM-ST es el registro de IAMCEST lle-
vado a cabo por la Federación Argentina de Cardiología (FAC) y 
la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), en el cual partici-
paron 1759 pacientes de 247 centros en todas las provincias, al-
canzando el 22% de todas las instituciones médicas del país. La 
edad media fue 61 años, 78% eran de sexo masculino y la mor-

Figura 1. Algoritmo para estrategias de reperfusión. A. Derivación postrombolisis de acuerdo 
a respuesta clínica y extensión del infarto. B. Derivación sistemática postrombolisis.

Tabla 1. Recomendaciones para la evaluación inicial, prehospitalaria y derivación.
Recomendación Clase Nivel de 

evidencia
• El personal de la ambulancia debe estar entrenado y equipado para identificar 

un IAMCEST (usando registros ECG y telemetría según sea necesario) y para 
administrar el tratamiento inicial, incluida la trombólisis cuando sea necesaria.

I B

• Se recomienda que el tratamiento prehospitalario de pacientes con IAMCEST 
se baseen un programa regional de atención sanitaria diseñado para admi-
nistrar tratamiento de reperfusión oportuna y eficazmante y ofrecer la ATCp al 
mayor número de pacientes posible.

I B

• Se recomienda que los centros con ATCp ofrezcan este servicio ininterrumpi-
damente, garantizando que la ATCp se realice lo antes posible y no más tarde 
de 60 minutos desde la llegada del paciente al hospital.

I B

• Todos los hospitales y servicios de urgencias que participen en la atención de 
pacientes con IAMCEST deben registrar y monitorizar el tiempo de retraso y 
trabajar para alcanzar y mantener los siguientes objetivos de calidad:
■ Desde el primer contacto médico al primer ECG: ≤ 10 minutos.
■ Desde el primer contacto médico al tratamiento de repercusión

º Para fibrinólisis: ≤ 30 minutos.
º Para la ATCp: ≤ 90 minutos (≤ 60 min si el paciente se presenta en los 

primeros 120 min desde el inicio de los síntomas o directamente a un 
centro con capacidad para realizar ATCp).

I B

• Se recomienda que todos los Servicios de Urgencias, Unidades Coronarias y 
Servicios de Hemodinamia dispongan de un protocolo escrito actualizado 
para el manejo de pacientes con IAMCEST que, de ser posible, sea compartido 
por la red de atención médica de una zona geográfica.

I C

• Los pacientes que se presentan en un hospital sin capacidad de ATCp y que 
esperan el traslado a un centro ATCp o de rescate deben ser atendidos en un 
área adecuadamente monitorizada.

I C

• Los pacientes que son trasladados a un centro con capacidad ATCp deben 
evitar  pasar por el Servicio de Urgencias y transferirse directamente al 
laboratorio de hemodinamia.

I B
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talidad intrahospitalaria fue del 8,8%. El 83,5% de los pacientes 
recibieron tratamiento de reperfusión, la mayoría (78,3%) me-
diante ATCp, de los cuales menos de la mitad tuvieron un tiem-
po puerta-balón ≤90 minutos. El estudio reveló que, de los que 
recibieron fibrinolíticos (94% estreptoquinasa), solo el 25% tuvo 
un tiempo puerta-aguja ≤30 minutos. Los resultados informa-
dos son similares a los del estudio CONAREC XVII. Es difícil saber 
cuál es la realidad fuera de estos registros, pero algunos estudios 
más pequeños que intentaron reflejar datos poblacionales esti-
maron una tasa de reperfusión sobre casos elegibles más cerca-
no al 60%, mayoritariamente con trombolíticos.

FISIOLOGÍA

La aterosclerosis humana es un proceso patológico de origen mul-
tifactorial, con participación multisistémica y de extraordinaria com-
plejidad, que se comporta como un desorden inflamatorio crónico e 
involucra al sistema vascular, inmunológico y endocrino metabólico 
que termina en manifestaciones locales y sistémicas.
En esencia, la aterosclerosis está compuesta por dos fenómenos 
interrelacionados:

1. Aterosis: acumulación focal de lípidos intracelulares y extracelu-
lares, formación de células espumosas y reacción inflamatoria.

2. Esclerosis: endurecimiento cicatrizal de la pared arterial, carac-
terizado por el aumento del número de miocitos, distrofia de la 
matriz extracelular y más tardíamente por calcificación, necro-
biosis y mayor infiltración inflamatoria.

La lesión aterosclerótica es de muy lenta evolución, pues los cambios 
prelesionales comienzan en la infancia; el desarrollo de la verdadera 
lesión (la placa responsable del IAM tipo 1) puede llevar decenios, de 
modo que en el horizonte clínico de la enfermedad puede observar-
se a partir de la cuarta o quinta décadas de la vida.
En condiciones fisiológicas, las lipoproteínas que penetran en el espa-
cio subendotelial se devuelven a la sangre circulante por un mecanis-
mo de transporte inverso del colesterol, en el cual participan las lipo-
proteínas de alta densidad (HDL). Cuando se produce disfunción en-
dotelial, el aumento de la permeabilidad de la pared de los vasos ori-
gina un aumento en la penetración de las lipoproteínas de baja den-
sidad (LDL) en la pared vascular, que excede la posibilidad del sistema 
de transporte inverso del colesterol para devolverlo al torrente san-

guíneo. Unido a esto, algunos factores de riesgo como la diabetes y el 
hábito de fumar reducen la cantidad de HDL y disminuyen aún más la 
eliminación de LDL. Por último, el proceso puede exacerbarse en pa-
cientes con diabetes, en quienes la glucosilación de las LDL reduce el 
reconocimiento de estas lipoproteínas por los receptores de LDL, de 
modo que su eliminación disminuye.
Todos estos hechos originan un aumento en el período en que per-
manecen las lipoproteínas dentro del espacio subendotelial, donde 
se someten a una oxidación leve, sobre todo por las células endote-
liales, lo que produce unas LDL mínimamente modificadas (MM-LDL) 
que, junto con el estrés oxidativo presente en el ambiente, la presen-
cia de angiotensina II y la reducción de la fuerza de cizallamiento en 
las zonas con propensión a la aterosclerosis, son capaces de activar el 
factor nuclear kappa B (NF-κB), factor de transcripción que aumenta 
la expresión de moléculas que participan en los pasos de captación 
de monocitos. Dichas moléculas se pueden dividir en dos grupos:

1. Moléculas de adhesión (VCAM-1, ICAM-1, selectina E): respon-
sables del movimiento y de la adhesión de monocitos a la pa-
red de los vasos.

2. Moléculas quimioafines (MCP-I, IL-8): que provocan la entrada 
de monocitos en la pared de los vasos.

Una vez en el espacio subintimal, los monocitos se transforman en 
macrófagos, los cuales oxidan las MM-LDL y producen ox-LDL. Este 
proceso se ve favorecido por la angiotensina II y por la glucosilación 
previa de las LDL. Los macrófagos captarán estas ox-LDL, en un pro-
ceso mediado por el factor estimulante de colonias de macrófagos 
(MCSF) y estimulado por angiotensina II. Los macrófagos así activa-
dos pueden estimular la expresión celular de enzima conversora de 
angiotensina (ECA) y la síntesis de angiotensina II, lo que lleva a un 
ciclo de retroalimentación positiva. Además, debido a que no existe 
ningún mecanismo de saturación en los macrófagos, seguirán cap-
tando lípidos y se someterán a una sobrecarga que producirá una de-
generación en ellas hasta convertirse en las denominadas células es-
pumosas, que finalmente morirán y liberarán los lípidos que formarán 
el núcleo lipídico, junto con sustancias tóxicas, como enzimas, radica-
les libres y aniones superóxido.
Los productos tóxicos lesionan el endotelio, que en algunas zonas 
puede ser incluso destruido y desaparecer. Los macrófagos y algunas 
plaquetas activadas segregan factores de crecimiento, como PDGF 
(del inglés platelet-derived growth factor), que estimulan la prolifera-
ción y migración de las células musculares lisas de la media. Esta fase 
proliferativa aumenta con el descenso de la molécula antiproliferativa 
óxido nítrico (NO) y con el incremento de angiotensina II. Las células 
del músculo liso también secretan factores de crecimiento y, además, 
cubren el núcleo ateromatoso y producen proteínas de matriz (co-
lágeno, elastina y proteoglicanos) que formarán la cubierta fibrosa.
Una vez formadas, las placas ateroscleróticas pueden crecer con len-
titud si se mantiene el proceso aterogénico o bien puede complicar-
se de forma brusca.
La presentación y evolución de un síndrome coronario agudo (SCA) 
está determinada por tres factores clave: la placa vulnerable, el esta-
do de la sangre (sangre vulnerable) y el estado del miocardio (miocar-
dio vulnerable).

Tabla 2. Recomendaciones de angioplastia primaria.
Recomendación Clase Nivel de 

evidencia
• Se recomienda la ATCp como tratamiento de reperfusión, antes de la 

fibrinólisis, en todo IAMCEST de menos de 12 horas desde el inicio de los 
síntomas, siempre que se realice dentro de tiempos adecuados, en centros 
con capacidad logística y personal experimentado.

I A

• Se recomienda la ATCp en pacientes con IAMCEST de más de 12 horas de evo-
lución desde el inicio de los síntomas, con evidencia de isquemia persistente 
(dolor y elevación del ST/BRI), arritmia ventricular o con signos de isquemia 
intermitente y/o recurrente, siempre que se realice en centros con capacidad 
logística y personal experimentado. 

I C

• Se recomienda la ATCp en pacientes con IAMCEST y contraindicación de 
trombolíticos, y con menos de 12 horas desde el inicio de los síntomas sin 
importar los tiempos hasta el procedimiento.

I C

• Se recomienda la ATCp en pacientes con shock cardiogénico o insuficiencia 
cardíaca grave seccundarios al IAMCEST, independientemente del tiempo 
transcurrido desde el inicio de los síntomas y de los tiempos hasta el procedi-
miento.

I B
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El concepto de "placa vulnerable" ha evolucionado conforme se van 
ampliando los conocimientos. En la actualidad, se define como aque-
lla que por sus características está propensa a una rotura/fisura, o a 
una rápida progresión que limite en forma parcial o que obstruya en 
su totalidad el flujo coronario, originando así un síndrome coronario 
agudo. La complicación de una placa vulnerable es, por tanto, el sus-
trato fisiopatológico común de los SCA. Una placa vulnerable no es 
necesariamente una placa blanda, no calcificada, no estenótica. El 
término vulnerabilidad abarca todos aquellos aspectos que puedan 
provocar que una placa se complique, pero, aunque de nuevo se le 
ha dado valor al tamaño de la placa, el principal determinante de su 
vulnerabilidad es su composición, lo que se ha demostrado mediante 
revisiones extensas y metaanálisis. Estos, a su vez, han señalado que 
alrededor del 68% de los infartos ocurre en lesiones con estenosis 
menores de 50%; 18% en lesiones de entre 50 y 70%, y solo 14% en 
lesiones mayores de 70%, por lo que, en general, los SCA son más de-
pendientes del trombo que de la placa. El tamaño del trombo deter-
mina el compromiso total del flujo al miocardio, lo que explica el be-
neficio de los agentes trombolíticos.
El inicio de un SCA estaría relacionado con:

1. Rotura de la placa: desencadenada por la elevación brusca de 
la presión intravascular, de la frecuencia del pulso, de la con-
tracción cardiaca y del flujo sanguíneo coronario, aunque pue-
de ser también espontánea.

2. Trombosis, que puede ser espontánea si existe tendencia trom-
bótica sistémica, ya sea por la activación plaquetaria, la hiper-
coagulabilidad y/o el deterioro de la fibrinólisis (sangre vulne-
rable), o secundaria a activación de la coagulación por una ro-
tura previa de la placa.

3. Vasoconstricción, que representa un obstáculo funcional, gene-
ralizado o de carácter local alrededor de una placa coronaria, 
producto de disfunción endotelial.

NECROSIS MIOCÁRDICA Y REMODELADO  
VENTRICULAR

La necrosis miocárdica se produce por obstrucción total y sosteni-
da de las arterias coronarias, que conduce a la muerte de la célu-
la miocárdica. No todas las células mueren en el área infartada. La 
onda de muerte celular se inicia en el subendocardio y progresa 
hacia el subepicardio. La necrosis miocárdica aguda después del 
infarto conlleva una pérdida abrupta de tejido, lo que produce un 
incremento en la sobrecarga ventricular, con lo cual comienza el 
proceso de remodelación. Estos dos factores (la necrosis miocár-
dica y la sobrecarga) desencadenan una serie de procesos bioquí-
micos intracelulares que inician una serie de cambios modulado-
res y reparativos: dilatación, hipertrofia y formación de una cica-
triz de colágeno.
La remodelación ventricular puede continuar durante semanas o me-
ses hasta que la resistencia de la tensión en la cicatriz de colágeno 
contrarresta las fuerzas de distensión. Este balance está determinado 
por el tamaño, localización, transmuralidad, extensión del miocardio 
aturdido, permeabilidad de la arteria responsable del infarto y facto-
res locales. El infarto de miocardio produce migración de macrófagos, 

monocitos y neutrófilos dentro de la zona infartada, activa una res-
puesta inflamatoria y neurohormonal. Los cambios hemodinámicos 
están determinados por la cantidad de miocitos necrosados, la esti-
mulación del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angioten-
sina-aldosterona y la liberación de péptidos natriuréticos.
La remodelación ventricular se ha dividido en remodelación tempra-
na (las primeras 72 horas) y tardía (posterior a las 72 horas).
La expansión del infarto o remodelación temprana es producto de la 
degradación del colágeno entre los miocitos por proteasas séricas y 
de la activación de las metaloproteasas liberadas por los neutrófilos. 
La expansión del infarto, que ocurre dentro de las primeras horas de 
la lesión del miocito, produce adelgazamiento y dilatación ventricu-
lar, lo cual causa elevación del estrés parietal sistólico y diastólico, el 
estímulo más importante de la hipertrofia mediado por angiotensina 
II. Se caracteriza por una alteración de la topografía ventricular, conse-
cuencia del adelgazamiento y la dilatación del segmento infartado, lo 
cual incrementa el área de superficie ventricular del miocardio necró-
tico. Este proceso ocurre en 35 a 42% de los infartos transmurales, en 
especial en los de localización anterior.
Se presentan respuestas de adaptación para mantener el volumen la-
tido. La expansión del infarto causa deformación de los bordes infar-
tados y del miocardio cercano, lo cual altera la relación Frank-Starling, 
con lo que se disminuye el acortamiento. Estas alteraciones hemo-
dinámicas se caracterizan por caída del gasto cardíaco, se manifies-
tan por la disminución de la presión arterial sistémica; activan el sis-
tema adrenérgico, estimulan la producción de catecolaminas a partir 
de la médula suprarrenal y las terminaciones simpáticas, y activan en 
forma directa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como la 
producción de péptidos natriuréticos auricular y cerebral. El aumen-
to del acortamiento y el incremento de la frecuencia cardíaca provo-
can hipercinesia de la zona no infartada y compensación circulatoria 
temporal; los péptidos reducen el volumen intravascular y la resisten-
cia vascular sistémica, de modo que se normaliza la presión de llena-
do y la función ventricular.
La remodelación tardía comprende la hipertrofia ventricular y las al-
teraciones en la arquitectura ventricular para distribuir el incremento 
del estrés parietal, hasta que la matriz extracelular forme la cicatriz de 
colágeno, con el objeto de estabilizar las fuerzas y prevenir deforma-
ciones futuras. Este proceso se inicia después de los primeros tres días 
del infarto y puede durar hasta meses.

TRATAMIENTO DE ELECCIÓN

La angioplastia primaria, según su definición tradicional, es la angio-
plastia coronaria con colocación de stent sin la previa administra-
ción de medicamentos fibrinolíticos o inhibidores de las glucopro-
teínas IIb/IIIa (GP IIb/IIIa) en pacientes con IAMCEST. Estos pacien-
tes deben recibir terapia con aspirina, una dosis de carga de clopi-
dogrel, prasugrel o ticagrelor junto con heparina, enoxaparina o bi-
valirudina al momento de la intervención. La angioplastia facilitada 
está casi en desuso porque la administración sola de inhibidores IIb/
IIIa combinada con trombolíticos no brinda beneficios en puntos clí-
nicos importantes y aumenta el riesgo de complicaciones, sobre todo 
hemorrágicas.
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Diversos ensayos establecieron que la terapia fibrinolítica en el 
SCACEST, iniciada dentro de las primeras 3 horas de comenzados 
los síntomas, muestra una reducción de la mortalidad temprana de 
25%, en comparación con el tratamiento conservador, y la arteria 
permanece abierta con un flujo epicárdico TIMI 3 en 29 a 54% de los 
pacientes.
Sin embargo, la trombolisis no puede considerarse como el trata-
miento de elección, a pesar de su elevada disponibilidad y facilidad 
de uso, pues hasta el 27% de los pacientes tiene contraindicaciones 
para fibrinolisis, la disolución del trombo no ocurre en 15% de los ca-
sos, y en 25% se presenta reoclusión de la arteria responsable del in-
farto dentro de los primeros 3 meses después del evento agudo, lo 
que conduce a un reinfarto miocárdico. Desde la generalización de la 
angioplastia coronaria para el tratamiento de la enfermedad corona-
ria, se reconoció su elevada tasa de éxito; conforme se mejoraron las 
técnicas y la tecnología de los dispositivos en el terreno de la inter-
vención coronaria percutánea primaria, la angioplastia coronaria se 
asoció con un flujo epicárdico TIMI 3 muy superior al obtenido con 
la reperfusión farmacológica, además de la disminución de la tasa de 
reoclusión y reinfarto.
Un un metaanálisis que incluyó 23 estudios realizados de forma aleato-
ria controlados que compararon la intervención coronaria percutánea 
(3872 pacientes) con la terapia fibrinolítica (3867 pacientes), la tasa de 
muerte a las 4 a 6 semanas después del tratamiento fue significativa-
mente menor en los pacientes que recibieron intervención coronaria 
percutánea primaria: 7% vs. 9% en aquellos con fibrinólisis. También las 
tasas de reinfarto y evento vascular cerebral fueron menores.
Dados los beneficios de la estrategia de la angioplastia primaria com-
parada con el tratamiento de reperfusión farmacológica, se despren-
den las recomendaciones para indicar la angiografía coronaria en los 
pacientes con infarto agudo de miocardio.

DISCUSIÓN

La mayor parte de los pacientes que llegan a un hospital con un in-
farto agudo de miocardio evolucionan sin complicaciones mayores. 
Sin embargo, alrededor de un 10-15% fallece en la fase aguda y otro 
5-10% fallece durante el primer año de evolución.
La evolución y el pronóstico del infarto del miocardio se relacio-
nan con la presencia de arritmias, con la magnitud de la masa mio-
cárdica necrosada, con la existencia de isquemia residual o de daño 
estructural.

COMPLICACIONES AGUDAS DEL INFARTO DEL MIOCARDIO
• Arritmias: estas pueden presentarse desde las primeras horas 

del infarto y son la principal causa de muerte de quienes falle-
cen antes de llegar a un hospital. El pronóstico de los pacientes 
con arritmias en la fase precoz es en general mejor que en los 
pacientes con arritmias ventriculares más tardías, quienes habi-
tualmente tienen mayor compromiso de la función ventricular 
izquierda. Durante la evolución de un IAM se pueden presentar 
todo tipo de arritmias, que tienen origen en diferentes mecanis-
mos fisiopatológicos: reentrada ventricular o alteraciones del au-
tomatismo en zonas isquémicas, bloqueos A-V o del sistema His-
Purkinje por isquemia o necrosis del tejido de excito-conducción, 
pericarditis, dilatación auricular aguda, etc. Se pueden presentar:

º Arritmias ventriculares: extrasistolia, taquicardia y fibrila-
ción ventricular;

º Arritmias supraventriculares: flutter y fibrilación auricular;

º Bloqueos de rama y bloqueos auriculoventriculares.
• Insuficiencia cardíaca: la magnitud de la masa necrosada condi-

ciona la aparición de insuficiencia cardíaca y es el principal fac-
tor de riesgo de mortalidad a corto y largo plazo.

 Como consecuencia de la necrosis y de la isquemia miocárdi-
ca, se desencadenan una serie de alteraciones fisiopatológicas 
que pueden llevar finalmente a diferentes grados de insuficien-
cia cardíaca.

 Dadas estas características, si la necrosis es muy extensa el 
daño tiende a ser progresivo, llegando a un estado de shock 
irreversible.

• Isquemia residual: en un número importante de pacientes se 
pueden observar manifestaciones de isquemia residual, es de-
cir, que además de la zona necrosada existen otros territorios 
en riesgo de isquemia. Los mecanismos por los cuales se puede 
explicar este fenómeno son:

º Oclusión subtotal de una arteria coronaria o total de una 
arteria que recibe circulación colateral no suficiente de otra 
coronaria. Ambas situaciones pueden producir un infarto 
no transmural, con un alto porcentaje de isquemia residual.

º Coexistencia de lesiones críticas en otras arterias corona-
rias, que pueden hacerse sintomáticas como consecuencia 
de los trastornos fisiopatológicos del infarto.

Tabla 4. Contraindicaciones para fibrinolíticos.
Contraindicaciones absolutas

• Antecedentes de ACV hemorrágico
• Antecedentes de ACV de cualquier tipo en los últimos 6 meses
• Neoplasia intracraneana o malformaciones vasculares conocidas
• Hemorragia digestiva en el último mes
• Traumatismo mayor, cirugía o daño craneal en las últimas 3 semanas
• Sospecha de disección aórtica
• Diátesis hemorrágica o cualquier trastorno de la coagulación conocido
• Punciones no compresibles en las últimas 24 horas (biopsia hepática, punción lumbar, entre otras) 

Contraindicaciones relativas
• AIT en los últimos 6 meses
• Terapia anticoagulante oral
• Embarazo dentro de la semana posparto
• Hipertensión arterial refractaria (TA sistólica > 180 mmHg y/o diastólica > 110 mmHg)
• Enfermedad avanzada del hígado
• Endocarditis infecciosa
• Úlcera péptica activa
• RCP prolongada o traumática
• En el caso de estreptoquinasa: exposición previa entre 5 días y 1 año o alergia conocida a ella

Tabla 3. Recomendaciones para utilización de fibrinolíticos.
Recomendación Clase Nivel de 

evidencia
• IAMCEST o BCRI presumiblemente nuevo de menos de 12 horas de evolución, 

sin contraindicaciones, cuando se estime un tiempo a la angioplastia de más 
de 120 minutos.

I A

• En los pacientes que se presentan precozmente (< 2 horas después del inicio 
de los síntomas) con un infarto extenso y riesgo de hemorragia bajo se debe 
considerar la fibrinólisis cuando el tiempo desde el primer contacto hasta el 
inflado del balón sea > 90 ninutos.

IIa B

• IAMCEST extenso entre 12 y 24 horas del inicio de los síntomas con dolor 
persistente y elevación del segmento ST.

IIa B

• IAMCEST con más de 12 horas de evolución, sin persistencia de dolor ni 
supradesnivel del ST/BCRI. 

III A

• IAMCEST con supradesnivel del ST/BCRI y contraindicaciones absolutas para 
fibrinolíticos.

III C

• Sospecha de IAM que nivela el supradesnivel del ST al momento previo del 
inicio de la infusión del trombolítico.

III C
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 El diagnóstico de la isquemia residual se hace por la aparición 
de angina posinfarto o por exámenes tales como la cintigrafía 
con talio o mini test de esfuerzo posinfarto. Los pacientes con 
isquemia residual, tienen mayor riesgo de presentar un nuevo 
infarto y de fallecer de causa cardíaca.

• Daños estructurales: En un bajo porcentaje de pacientes se pre-
senta ruptura de estructuras cardíacas: insuficiencia mitral, por 
rotura de aparato subvalvular, comunicación interventricular, 
por perforación septal o ruptura de pared libre. La insuficiencia 
mitral aguda se presenta como un cuadro de congestión pul-
monar grave, con aparición de un soplo sistólico de regurgita-
ción; la comunicación interventricular se caracteriza por distin-
tos grados de insuficiencia cardíaca y un soplo sistólico meso-
cárdico, y la ruptura de pared libre se presenta como un cuadro 
de disociación electromecánica, frecuentemente precedido de 
un dolor isquémico.

• Pericarditis: un número importante de pacientes presentan 
cierto grado de inflamación pericárdica, que se traduce en do-
lor y frotes pericárdicos, pero rara vez se acompaña derrames 
de significación hemodinámica.

COMPLICACIONES ALEJADAS DEL INFARTO DE MIOCARDIO
Las complicaciones más importantes en la evolución alejada son las 
arritmias y la insuficiencia cardíaca. El pronóstico se relaciona princi-
palmente con el grado de deterioro de la función ventricular, medida 
por la fracción de eyección.
Otra complicación alejada es la aparición de signos clínicos de isque-
mia: angina o nuevo infarto, como consecuencia de la progresión de 
la enfermedad.
Los objetivos del tratamiento del infarto son limitar la necrosis, preve-
nir las arritmias y tratar las complicaciones agudas. En este sentido la 
iniciación precoz de las medidas terapéuticas es fundamental, por lo 
que la conducta que se tome con el paciente en su primera atención 
es extraordinariamente importante.
Existen diversos componentes en el retraso de la atención en el 
IAMCEST. Por un lado, el retraso por parte del paciente que consiste 
en la demora entre el inicio de los síntomas y el primer contacto mé-
dico (PCM). Para minimizar este retraso, el paciente debe reconocer 
los síntomas del infarto y saber cómo llamar al Servicio de Urgencias. 
El sistema de emergencias debe facilitar esta comunicación, lo que se 
ha logrado en muchas regiones del mundo con un número telefóni-
co único, el “código infarto”.
Puede producirse también, retraso entre el PCM y el diagnóstico: se 
trata del tiempo que transcurre entre el PCM y la realización del pri-
mer electrocardiograma (ECG). Es un índice de calidad asistencial y se 
debe trabajar para que sea menor de 10 minutos. Esto requiere la dis-
ponibilidad de electrocardiógrafos en las ambulancias y un sistema 
de admisión en las áreas de emergencias con facilidades para la de-
tección y rápida atención de las sospechas de infarto.
Finalmente, el retraso entre el PCM y el tratamiento de reperfusión: 
este retraso refleja la eficiencia del sistema asistencial. Es un indicador 
de calidad y un predictor de resultados clínicos.
Si el tratamiento de reperfusión es la ATCp, el objetivo debe ser un re-
traso menor de 90 minutos desde el PCM hasta la introducción de la 

cuerda en la arteria responsable; idealmente, en casos de riesgo alto 
con infarto anterior extenso que se presentan dentro de las primeras 
2 horas, debe ser menor de 60 minutos. Si el tratamiento de reperfu-
sión es TL, el objetivo debe ser reducir el tiempo desde el PCM has-
ta el comienzo de la infusión a menos de 30 minutos. En los hospi-
tales con capacidad para realizar ATCp, el objetivo debe ser un tiem-
po puerta-balón menor de 60 minutos entre el diagnóstico y la ATCp.
El registro ARGEN-IAM-ST es un proyecto de colaboración entre la 
Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de 
Cardiología. En este, se incluyeron 1759 pacientes de 247 institucio-
nes de todo el país (43% entidades públicas) hasta diciembre 2015. 
El 83,5% de los pacientes recibió alguna terapia de reperfusión (ATCp 
78,3% y TL 21,7%). El 37% de los pacientes analizados fueron reper-
fundidos en un centro diferente de aquel de la consulta inicial y solo 
el 16% de ellos fueron trombolizados antes de la derivación. Entre 
los pacientes que recibieron TL, la mediana de tiempo puerta-aguja 
fue de 50 minutos y entre los que recibieron ATCp fue de 95 minutos 
en el centro con hemodinamia. La mediana de tiempo inicio del do-
lor-balón fue de 300 minutos en aquellos que recibieron ATCp, siendo 
de 245 minutos en pacientes que consultaron a un centro con hemo-
dinamia y de 350 minutos en aquellos derivados. Los pacientes trom-
bolizados antes de la derivación tuvieron una mediana de tiempo ini-
cio del dolor-aguja de 165 minutos. La espera hasta una angioplastia 
primaria demoró 185 minutos comparada con la realización de trom-
bolíticos previa a la derivación, muy por encima de los tiempos reco-
mendados. Al igual que en otros estudios locales, los tiempos hasta la 
reperfusión son excesivos y la necesidad de una derivación para ATCp 
genera una demora en la reperfusión que puede diluir o abolir el be-
neficio sobre la TL. En este contexto, la TL en el centro inicial asocia-
da o no a derivación para estrategia farmacoinvasiva pueden ser es-
trategias apropiadas.
Esta información demuestra las dificultades que presenta nuestro siste-
ma de salud en sincronizar los esfuerzos entre los diferentes efectores 
para lograr tiempos apropiados hasta la reperfusión. En los casos de pa-
cientes que ingresan en centros sin disponibilidad de hemodinamia y 
son derivados para ATCp se expresan las mayores deficiencias. Sin em-
bargo, los tiempos también son excesivos para la TL y, en algunos casos, 
también lo son para la ATCp en centros de primera consulta.

CONCLUSIÓN

El sistema de emergencias en la Argentina está muy fragmentado y 
no comparte códigos comunes relacionados con el motivo de con-
sulta o el nivel de prioridad de atención de acuerdo con la sintoma-
tología. En diferentes partes del mundo, numerosas experiencias en 
ensayos clínicos y comunitarias han evaluado medidas que modifi-
can y agilizan el sistema de emergencias. Estas medidas han mejora-
do notablemente las tasas de reperfusión y la morbimortalidad y ha-
cen referencia a:

• Poseen áreas geográficas de responsabilidad definidas.
• Cada región debe elaborar un algoritmo ajustado a las condi-

ciones locales, teniendo en cuenta la disponibilidad de recur-
sos humanos y técnicos entrenados, servicios de cuidados in-
tensivos y de hemodinamia de 24 horas con acceso a ATCp.
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• Utilizar protocolos compartidos, basados en la estratificación 
del riesgo y el transporte por personal médico o paramédico 
entrenado en ambulancias adecuadamente equipadas u otros 
sistemas de traslado para casos de alta complejidad.

• Realizar la selección prehospitalaria para su destino o deriva-
ción a las instituciones adecuadas, optando por TL o ATCp con 
dependencia de que el acceso a la reperfusión invasiva se pue-
da realizar dentro de los límites de tiempo recomendados.

• A su llegada al hospital de destino, el paciente debe ser tras-
ladado inmediatamente a sala de hemodinamia sin pasar por 
el Servicio de Urgencias o la Unidad Coronaria en instituciones 
con disponibilidad de angioplastia de 24 horas.

• Los pacientes que se presenten en un hospital sin capacidad 
para realizar angioplastia y en los que el algoritmo indique la 
preferencia de TL en el sitio antes de otras medidas, deben ser 
atendidos en un área adecuadamente monitorizada, con el 
personal apropiado y recibir TL lo antes posible.

• Si el diagnóstico de IAMCEST no se ha realizado en la ambulan-
cia (p. ej., por carencia de electrocardiógrafo) y esta llega a un 
hospital sin capacidad para realizar angioplastia, sería ideal que 
el móvil permanezca y, si se confirma el diagnóstico y el siste-

ma de atención lo disponga, continuar el traslado hacia un hos-
pital con capacidad para realizar angioplastia.

• Activar el equipo de hemodinamia desde el sistema de trasla-
do o desde el Servicio de Emergencias, con llegada del hemo-
dinamista dentro de los 20 minutos de la activación. En caso 
de demora estimada a ATCp mayor a 90 minutos, en infartos 
con menos de 2-3 horas de evolución, considerar fibrinólisis 
prehospitalaria.
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HIPERTENSIÓN PULMONAR COMO PREDICTOR DE MALA 
EVOLUCIÓN INTRAHOSPITALARIA DE PACIENTES CON 
INFECCIÓN POR SARS-COV-2. SUBANÁLISIS DEL RACCOVID

PULMONARY HYPERTENSION AS A PREDICTOR OF POOR IN-HOSPITAL 
OUTCOME IN PATIENTS WITH SARS-COV-2 INFECTION. RACCOVID SUB-
ANALYSIS

RODRIGO LUCHETTI1, JUAN M. BRUNIALTI1, BEATRIZ A. CEBALLOS1, MELINA S. MONTIVERO1, DIANA PIÑERO1, JULIANA FERNÁNDEZ1, 
SANTIAGO BLANCO1, MARIANO MAYDANA2, LUCÍA ORTIZ2, GUILLERMO GODOY3

RESUMEN
Introducción. La hipertensión pulmonar (HTP) es un desorden fisiopato-
lógico que puede involucrar una múltiple variedad de condiciones y que 
suele asociarse a un amplio rango de enfermedades, tanto cardiovascula-
res como pulmonares. Se ha demostrado que los pacientes con esta pa-
tología suelen tener peor pronóstico intrahospitalario, en diferentes esce-
narios clínicos. Es allí donde nos planteamos la pregunta si esto también 
sucede en pacientes con internaciones por COVID-19.
Objetivos. Analizar los datos epidemiológicos, los factores pronósticos y 
la mortalidad en pacientes internados por COVID-19 con diagnóstico de 
HTP.
Resultados. Se incluyeron en el análisis 50 centros de 11 provincias del 
país. Del total de pacientes del registro, 31 presentaron HTP. De estos, 22 
requirieron intubación orotraqueal (IOT ). La mortalidad se produjo en 20 
de 31 pacientes, siendo el porcentaje del 64,5%. Casi la totalidad se produ-
jo por insuficiencia respiratoria.
Discusión. En el estudio RACCOVID, se había demostrado, con significan-
cia estadística, múltiples predictores individuales de mortalidad en los pa-
cientes ingresados (edad, hematocrito, complicaciones cardiovasculares, 
severidad del cuadro por COVID-19), siendo la tasa de pacientes con HTP 
muy baja. La prevalencia de pacientes con HTP en el estudio, fue menor 
en comparación con otros análisis presentados.
Asimismo, nuestro registro de pacientes con HTP internados por COVID-19 
tuvo una mortalidad cercana al 65%, un valor muy elevado en compara-
ción con otras patologías o complicaciones cardiovasculares.
Conclusión. La pandemia por COVID-19 ha implicado una disrupción en lo 
que se conocía hasta hoy en día dentro de la medicina. La tasa de compli-
caciones cardiovasculares fue elevada y se ha demostrado una clara corre-
lación entre la enfermedad cardiovascular y la mortalidad por el síndrome 
de distrés respiratorio agudo provocado por la enfermedad.

Palabras clave: hipertensión pulmonar, COVID-19, RACCOVID.

ABSTRACT
Introduction. Pulmonary hypertension (PH) is a pathophysiological disor-
der that can involve multiple conditions and is usually associated with a 
wide range of diseases, both cardiovascular and pulmonary. It has been 
shown that patients with this pathology usually have a worse prognosis 
regardless of the reason for admission in hospitalized patients. It is in this 
sense that we ask ourselves if this also happens in patients hospitalized 
due to COVID-19.
Objective. To analyze the epidemiological data, prognostic factors and 
mortality in patients hospitalized due to COVID-19 in association with PH.
Results. Fifty centers from 11 provinces of the country were included in 
the analysis. Of the total number of patients in the registry, 31 of them 
presented PH. Of the total, 22 patients required orotracheal intubation 
(OTI). Mortality occurred in 20 of 31 patients, the percentage being 64.5%. 
Almost all of them were caused by respiratory insufficiency.
Discussion. In the RACCOVID study, multiple individual predictors of mor-
tality in hospitalized patients (age, hematocrit, cardiovascular complica-
tions, severity of symptoms due to COVID-19) had been shown to be sta-
tistically significant, with the rate of patients with PH being very low. The 
prevalence of patients with PH in the study was lower compared to other 
analyses presented.
Likewise, our registry of patients with PH hospitalized because of CO-
VID-19 had a mortality close to 65%, a very high value compared to other 
pathologies or cardiovascular complications.
Conclusion: The COVID-19 pandemic has involved a disruption in what 
was known until today within medicine. The rate of cardiovascular compli-
cations was high, and a clear correlation between cardiovascular disease 
and mortality from acute respiratory distress syndrome caused by the di-
sease has been demonstrated.

Keywords: pulmonary hypertension, COVID-19, RACCOVID.
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión pulmonar (HTP) es un desorden fisiopatológico que 
puede involucrar una múltiple variedad de condiciones y que sue-
le asociarse a un amplio rango de enfermedades, tanto cardiovascu-
lares como pulmonares. Desde el último simposio de Niza, se define 
como un aumento de la presión media de la arteria pulmonar mayor 
a 20 mmHg en reposo1. La complejidad del manejo de la HTP requie-
re un enfoque multidisciplinario, con participación activa de los pa-
cientes portadores de la enfermedad, así como de todas las especiali-
dades médicas que la abarcan.

1. Residente de Cardiología
2. Médico de planta- División Cardiología
3. Jefe de servicio. División Cardiología
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Cuando se evalúan pacientes con HTP, el correcto conocimien-
to de sus etiologías y la clasificación es esencial. Los pacientes se 
clasifican en cinco grupos basados según el mecanismo de pro-
ducción de la HTP y la etiología2 (Tabla 1). Esta patología, tam-
bién puede clasificarse según sea precapilar o poscapilar. La pri-
mera se debe a una elevación primaria de las presiones de lle-
nado en el circuito pulmonar únicamente (por ejemplo, la hiper-
tensión arterial pulmonar), mientras que la segunda se produce 
por un aumento de las presiones en las venas pulmonares y los 
sistemas de capilares pulmonares (por ejemplo, todas las causas 
del grupo 2). En la práctica, también se observa que algunos pa-
cientes presentan características mixtas, de ambos tipos de HTP.
Es una enfermedad que afecta individuos de todas las edades, 
razas y géneros. Sin embargo, debido a la amplia clasificación 
y múltiples etiologías, obtener un estimativo acertado sobre la 
prevalencia ha sido dificultoso. La HTP idiopática y la HTP here-
ditaria son raras en la población general, estimándose en 5 a 15 
casos por millón de habitantes3,4. Comparado con otros grupos 
de HTP, la idiopática afecta a adultos jóvenes, en contraste con la 
población añosa, que es de menor prevalencia5,6.
También, presenta distribución asimétrica en cuanto a los sexos, 
siendo más frecuente en mujeres que en hombres, con un ratio 
que varía entre 2:1 y 5:1 5.
Las hospitalizaciones y la mortalidad parecieran estar en des-
censo. Una base de datos entre 2007 y 2011 demuestra una caí-
da desde 4,6 a 1,7 por millón de habitantes en cuanto a las hos-
pitalizaciones7. Esto puede visualizarse también en los regis-
tros de nuestro país, con porcentajes similares en el registro 
RECOPILAR, con una buena sobrevida luego del diagnóstico, y 
siendo la principal limitante de esta la capacidad funcional de 
la NYHA8.
Se ha demostrado que los pacientes con HTP suelen tener peor 
pronóstico, sin importar el motivo de internación, en los hospi-
talizados9. Es allí donde nos planteamos la pregunta si esto tam-
bién sucede en pacientes con internaciones por COVID-19. Horn 
et al. se hicieron estas mismas preguntas, entre ellas, si la HTP y 
su vasculopatía pulmonar preexistente podían proteger a estos 
pacientes de alto riesgo, si la etiología de la hipertensión arterial 
pulmonar influye en el pronóstico de los pacientes internados y 
si la presencia de factores de riesgo cardiovasculares influyen en 
el pronóstico de pacientes con hipertensión pulmonar hospita-
lizados por COVID10.

OBJETIVOS

Analizar los datos epidemiológicos, los factores pronósticos y la 
mortalidad en pacientes internados por COVID-19 en asociación 
con HTP.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el estudio RACCOVID se realizó un registro prospectivo, obser-
vacional, multicéntrico, de alcance nacional. Los criterios de in-
clusión fueron pacientes ingresados a los centros participantes 
con diagnóstico de COVID-19, mayores de 18 años, que requi-
rieron admisión o internación en cualquier área de la institución. 
Los criterios de exclusión fueron la presencia de patología cardio-
vascular descompensada iniciada hasta 15 días antes de la con-
firmación del diagnóstico de COVID-19.
Dentro de estos pacientes, se generó un subanálisis de los pa-
cientes con HTP, para evaluar datos epidemiológicos y mortali-
dad en este subgrupo de pacientes.

PROCEDIMIENTO
Se invitó a participar al registro a distintos centros del país. Los 
pacientes fueron cargados por el cardiólogo investigador de 
cada institución. El registro tuvo carácter anónimo, para preser-
var la privacidad y confidencialidad de los datos personales. No 
hubo seguimiento debido al desarrollo de la pandemia. Los pa-
cientes se registraron desde el 18 de mayo de 2020 al 31 de octu-
bre de 2020. Se consideró la nacionalidad y los datos antropomé-
tricos de los pacientes. También se relevaron factores de riesgo 
cardiovascular y antecedentes patológicos. Con respecto a la in-
ternación por COVID-19, se recolectaron datos sobre el motivo 
de consulta y las determinaciones de laboratorio al ingreso, así 
como la evolución y óbito de los pacientes.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Debido a que se planteó un registro de una patología emergen-
te, no se realizó un cálculo formal del tamaño muestral. Los da-
tos continuos se expresan como medias y desvíos estándar si la 
distribución es normal, o medianas y rangos intercuartílicos 25-
75 en caso contrario. 
El supuesto de normalidad fue evaluado con la prueba de 
Shapiro-Wilk con los gráficos cuantil-cuantil (q-q plot). Los da-
tos categóricos se presentan como números y porcentajes. Para 
la evaluación de la asociación entre las variables cuantitativas, se 
utilizó la prueba t de Student o la prueba U de Mann-Whitney en 
caso de distribución normal y no normal, respectivamente. Un 
valor nominal de p menor de 0,05 se consideró estadísticamen-
te significativo. Las variables categóricas se presentan como fre-
cuencias y porcentajes y las variables continuas como media ± 
desvío estándar (DE).

RESULTADOS

Se incluyeron en el análisis 50 centros de 11 provincias del país. 
El 53,8% de los pacientes ingresados al estudio estaban inter-
nados en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el 26,9% en centros de la provincia de Buenos Aires y el 
29,3 % en centros distribuidos en el resto de las provincias. El to-
tal de pacientes ingresados al registro fue de 2750, y sus carac-
terísticas se resumen en el RACCOVID11.

Tabla 1. Subgrupos de HTP.
Grupo I HIipertensión arterial pulmonar

Grupo II Asociado a cardiopatía izquierda

Grupo III Asociado a patología pulmonar

Grupo IV Enfermedad tromboembólica crónica

Grupo V Misceláneas
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Del total de pacientes del registro, 31 presentaron HTP (1,12%). 
La edad media fue de 75 años, con un porcentaje masculino del 
58%. El promedio de internación fue de 12 días, con el 35% de 
pacientes graves o críticos, el 38% cuadros moderados y el 27% 
casos leves.
Todos los pacientes con HTP tenían otros factores de riesgo car-
diovascular (FRCV), siendo algunos de ellos: hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus, dislipemia, obesidad o tabaquismo.
Los grupos etiológicos de la HTP se resumen en la Tabla 2.
Del total, 22 pacientes requirieron intubación orotraqueal (IOT), 
entre los cuales 12 fallecieron en las primeras 24 horas posterio-
res a la misma. De los 10 pacientes restantes, solamente 2 pu-
dieron ser extubados exitosamente, de modo que la sobrevida 
posterior a la IOT fue del 9%.
La mortalidad se produjo en 20 de 31 pacientes (64,5%). Casi 
la totalidad se produjo por insuficiencia respiratoria, con un 
mínimo porcentaje (1 caso de 20) de etiología tromboembó-
lica (tromboembolismo pulmonar agudo con posterior paro 
cardiorrespiratorio).

DISCUSIÓN

En el estudio RACCOVID se habían demostrado, con significan-
cia estadística, múltiples predictores individuales de mortalidad 
en los pacientes ingresados (edad, hematocrito, complicacio-
nes cardiovasculares, severidad del cuadro por COVID-19), sien-
do la tasa de pacientes con HTP muy baja como para alcanzar 
relevancia muestral. En este subanálisis, no se intenta analizar 
desde la injerencia porcentual si tuvieron o no mayores compli-
caciones, pero sí tomarlo como punto de partida para el análi-
sis de pacientes que tenemos en la cotidianeidad en la Unidad 
Coronaria.
La prevalencia de pacientes con HTP en el estudio fue menor 
en comparación con otros análisis presentados. Castiglione et al. 
encontraron una tasa de signos indirectos de aumento de las 

presiones pulmonares por ecocardiografía cercano al 15%, nú-
mero ampliamente superior al encontrado en nuestro registro12. 
Esto podría deberse a la baja tasa de estudios ecocardiográfi-
cos que se dieron en la primera etapa de la pandemia, princi-
palmente debido a la rápida progresión de la enfermedad en 
pacientes graves, y la imposibilidad de contar con equipos de 
ecocardiografía en las guardias de las unidades de terapia in-
tensiva. Este valor se asemeja al encontrado por Pagnesi et al., 
quienes en su estudio encontraron una prevalencia de HTP del 
12%13. Dichos pacientes eran más añosos (al igual que en nues-
tro registro) y contaban con un número mayor de comorbilida-
des cardiovasculares asociadas, lo cual también podría incidir en 
el pronóstico.
Asimismo, nuestro registro de pacientes con HTP internados por 
COVID 19 tuvo una mortalidad cercana al 65%, un valor muy ele-
vado en comparación con otras patologías o complicaciones 
cardiovasculares. Si bien no se puede analizar desde un punto 
de vista estadístico, debido al bajo número de eventos, se obser-
va una clara predisposición hacia la mala evolución de estos pa-
cientes, comparable a lo que nos dicen otros registros. Esto po-
dría ser atribuible al porcentaje de pacientes con HTP de grupo 
II en nuestro estudio, lo que asigna en general un peor pronósti-
co en comparación a otros grupos de HTP. En el estudio previa-
mente citado, se observó una mortalidad del 42% en pacientes 
con HTP, en comparación con un 8% de mortalidad en aquellos 
que no contaban con HTP13.

CONCLUSIÓN

La pandemia por COVID-19 ha implicado una disrupción en lo 
que se conocía hasta hoy en día dentro de la medicina. La tasa de 
complicaciones cardiovasculares fue elevada y se ha demostrado 
una clara correlación entre la enfermedad cardiovascular y la mor-
talidad por el síndrome de distrés respiratorio agudo provocado 
por la enfermedad.
En este subanálisis del registro RACCOVID, pudimos establecer 
una asociación entre la HTP tanto con la imposibilidad de extu-
bación en los pacientes con la enfermedad como con el aumento 
de la mortalidad que evidenciamos en el registro. Esto será, en un 
futuro no muy lejano, puntapié para seguir buscando esta enfer-
medad multifactorial con presentaciones diversas, ya que es mar-
cador de peor pronóstico y evolución en múltiples enfermedades.
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FORMAS DE INGRESO Y EVALUACIÓN DURANTE LA 
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RESUMEN
Introducción. El sistema de residencias médicas es un método que se viene 
realizando en la Argentina desde hace casi un siglo. A pesar de ello, no existe 
uniformidad entre los diferentes centros de nuestro país en lo que a regíme-
nes formativos respecta; algo similar ocurre con lo que se refiere a las formas 
de ingreso y evaluación de los residentes. Debido a ello, desde el Consejo Ar-
gentino de Residentes de Cardiología (CONAREC) nos propusimos analizar la 
modalidad de selección y las evaluaciones llevadas a cabo durante la forma-
ción de los residentes de Argentina.
Materiales y métodos. Se realizó un estudio observacional de cohorte trans-
versal a través de una encuesta cerrada y prefijada realizada en el contexto 
de las XXXV Jornadas Interresidencias de CONAREC en el mes de noviembre 
de 2015. El presente constituye un subanálisis de dicha encuesta.
Resultados. Participaron de la encuesta 390 residentes; el 54% eran hombres, 
y la media de edad fue 29 años (±2,8 años). El 54,2% pertenecía a centros pri-
vados, 21,5% a centros provinciales, 17,6% a municipales y 6,7% a hospita-
les nacionales.
El 92,3% realizó un examen escrito para acceder a la residencia, el 21,8% de-
bió rendir, además, un examen oral. El 64,4% tuvo entrevista personal y el 
60,3% debió presentar un currículum vitae. El 18,7% realizó una doble eva-
luación. Por otra parte, 4,6% de los participantes no realizaron ningún tipo de 
examen, y el 1,3% expresó que tampoco una entrevista personal para ser ad-
mitido.
Durante el período formativo, el 62,1% refirió evaluaciones al final de cada ro-
tación, el 66,9% fueron evaluados al final de cada año, y el 45,6% al final de 
su residencia. Sin embargo, 11,8% no fueron evaluados en ningún momen-
to de su residencia.
Conclusión. Nuestro estudio sugiere que existen considerables disparidades 
en las formas de ingreso y evaluación de los residentes de todo el país, no 
solo en lo que respecta al método de selección de los aspirantes, sino tam-
bién a la manera en que son evaluados durante su especialización.

Palabras clave: residencias médicas, evaluación.

ABSTRACT
Introduction. The medical residency system is a method that has been ca-
rried out in Argentina for almost a century. Despite this, there is no unifor-
mity between the different centers in our country in terms of training pro-
grams; something similar occurs with regard to the forms of admission and 
evaluation of the residents of our country. Due to this, the CONAREC (Argen-
tine Council of Cardiology Residents) decided to analyze the selection mo-
dality and the evaluations carried out during the training of residents in Ar-
gentina.
Materials and methods. An observational cross-sectional cohort study was 
carried out through a closed and predetermined survey carried out in the 
context of the XXXV Jornadas Interresidencias de CONAREC (35thInterresi-
dencies Conference of CONAREC) in November 2015. This is a sub-analysis 
of said survey.
Results. There were 390 residents participating in the survey; 54% were men, 
and the mean age was 29 years (± 2.8 years); 54.2% belonged to private cen-
ters, 21.5% to provincial centers, 17.6% to municipal centers, and 6.7% to na-
tional hospitals.
From them, 92.3% took a written exam to access the residency, 21.8% also 
had to take an oral exam; 64.4% had a personal interview and 60.3% had to 
present a curriculum vitae; 18.7% performed a double evaluation. On the 
other hand, 4.6% of the participants did not take any type of exam, and 1.3% 
said that they did not undergo a personal interview to be admitted.
During the training period, 62.1% reported evaluations at the end of each ro-
tation, 66.9% were evaluated at the end of each year, and 45.6% at the end of 
their residency. However, 11.8% were not evaluated at any time during their 
residency.
Conclusion. Our study suggests that there are considerable disparities in the 
ways residents are admitted and assessed across the country; not only in ter-
ms of the method of selection of applicants, but also in the way they are eva-
luated during their specialization.

Keywords: medical residencies, evaluation.
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INTRODUCCIÓN

El sistema de residencias médicas fue desarrollado e impulsado en el 
Hospital “Johns Hopkins” de Baltimore, Estados Unidos, a finales del 
siglo XIX, por los célebres William Stewart Halsted y William Osler1-3.
En la Argentina, este modelo comenzó a mediados del siglo pasado, 

más precisamente en 1944, cuando el doctor Tiburcio Padilla fun-
dó la Cátedra de Semiología en el Hospital de Clínicas “José de San 
Martín”, de la Universidad de Buenos Aires4,5. A pesar de que este 
modelo se encuentra ampliamente afianzado en numerosos cen-
tros, al día de la fecha no se dispone de un criterio unificado respec-
to de muchas actividades y prácticas que se llevan a cabo en ellas.
Creemos que es de vital importancia para un aprendizaje correcto y 
una formación adecuada de médicos especialistas poseer un sistema 
de evaluación a lo largo del transcurso de la residencia. Por otra par-
te, la selección unificada de candidatos de todo el país con un esque-
ma flexible pero transparente permite una mayor equidad a la hora 
de acceder a los cargos de residencia.
Conociendo la heterogeneidad del sistema formativo de nuestro país, 
desde CONAREC nos propusimos evaluar de qué forma acceden los 

1. Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC).
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médicos a la residencia de la especialidad de Cardiología y cómo son 
evaluados durante su desarrollo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un subanálisis de la 5ta Encuesta Nacional de Residentes 
(ENARE V), la cual fue llevada adelante durante las 35° Jornadas 
Interresidencias de Cardiología desarrolladas en la ciudad de 
Mendoza, los días 26 a 28 de noviembre de 2015. La encuesta fue en-
tregada a los asistentes en el momento de su inscripción a la reunión, 
y se otorgó como plazo máximo para devolverla completa al final de 
la última actividad académica del día 27 6.
ENARE V fue un estudio observacional de cohorte transversal a tra-
vés de una encuesta prefijada. Participaron de forma voluntaria resi-
dentes, concurrentes, becarios, jefes de residentes e instructores de 
todo el país asistentes al evento. La información recogida fue anóni-
ma; tampoco se solicitó información identificatoria de los centros a 
los que pertenecían los participantes.
Se excluyeron del estudio los exresidentes que asistían a las Jornadas 
en carácter de médicos de planta, staff o fellow, o cualquier otra figu-
ra no contemplada dentro de los criterios de inclusión, independien-
temente de que continuaran en período de formación.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables continuas se expresaron como media y desvío estándar 
o mediana y rango intercuartílico, dependiendo de su distribución. La 
normalidad de la distribución de las variables se evaluó mediante múl-
tiples métodos, entre ellos herramientas gráficas (histogramas, normal 
probability plot), skewness, kurtosis y el test de Shapiro-Wilk. Las varia-
bles categóricas se expresaron mediante números y porcentajes.
Para las comparaciones entre grupos de las variables continuas se uti-
lizó el test de Student; cuando la distribución fue no normal se aplicó 
el test de suma de rangos de Wilcoxon. La comparación entre propor-
ciones se realizó mediante el test de Chi2 o el test exacto de Fisher, 
según correspondiera.
En todos los casos se asumió un error alfa del 5% para establecer la 
significación estadística. Los análisis fueron realizados con STATA ver-
sión 13.0.

RESULTADOS

Se encuestaron 390 residentes; el 54% eran hombres, y la media glo-
bal de edad fue 29 años (±2.8). El 54,2% pertenecía a centros priva-
dos, 21,5% a centros provinciales, 17,6% a municipales y 6,7% a hos-
pitales nacionales (Figura 1).

El 92,3% de los residentes realizó un examen escrito para acceder a 
la residencia, adicionalmente el 21,8% debió rendir además un exa-
men oral. Además, el 64,4% tuvo entrevista personal y el 60,3% de-
bió presentar un currículum vitae. El 18.7% de los participantes reali-
zó una doble evaluación para ingresar a su centro formador, rindien-
do un examen escrito y uno oral para ser admitidos. A su vez 16,2% 
de estos residentes realizaron una entrevista personal. Por otra par-
te, 4,6% de los residentes que participaron de nuestro relevamiento 
manifestaron que no tuvieron que realizar ningún tipo de examen, y 
el 1,3% expresó que tampoco debió cumplir una entrevista personal 
para ser admitido (Figura 2).
Al discriminar estos hallazgos según el tipo de institución de los par-
ticipantes, encontramos que no hubo diferencias sustanciales en las 
formas de ingreso entre los centros públicos y privados (Tabla 1). En 
cambio, observamos que una mayor proporción de residentes ingre-
saban a centros privados siendo evaluados únicamente mediante en-
trevista personal (7,6% en centros privados vs. 1,1% en centros públi-
cos; p=0,001).
Respecto a la evaluación durante su período formativo, el 62,1% re-
firió tener evaluaciones al final de cada rotación, el 66,9% refirió ser 
evaluado al final de cada año y el 45,6% expresó que eran evalua-
dos al final de su residencia. Sin embargo, 11,8% de los participantes 
manifestaron no haber sido evaluado en ningún momento de su re-
sidencia. Además, solo el 38,7% llevaba a cabo una lista de las instru-
mentaciones realizadas durante su período formativo.
Al explorar los procesos evaluativos de forma discriminada de acuer-
do al tipo de institución encontramos que, en promedio, los forma-
dos de centros privados tenían menos evaluaciones al final de cada 
año y al final de su período formativo que aquellos pertenecientes a 
centros públicos (p<0,001) (Figura 3). Asimismo, encontramos una 
asociación entre no ser evaluado y pertenecer a un centro privado: 
16,3% vs. 6,6% en los centros públicos (p=0,003).

DISCUSIÓN

Los principales hallazgos de nuestro estudio fueron: I) aproximada-
mente nueve de cada diez entrevistados refirieron realizar un examen 
escrito para ingresar a un sistema formador; II) 18,7% fueron some-
tidos tanto a una evaluación oral como escrita; III) un muy bajo por-
centaje de participantes no fueron sometidos a ningún tipo de exa-
men; IV) la mayor proporción de los residentes que ingresan a cen-

Tabla 1. Selección de residentes de acuerdo al tipo de institución.
Centro 
público

Centro privado p

Examen escrito (%) 93,8 91,4 0,37

Examen escrito + oral (%) 22,1 15,8 0,11

Examen escrito, oral y entrevista 
(%)

18,2 14,4 0,29

Sin examen oral y escrito (%) 1,1 7,6 0,001

Sin examen ni entrevista (%) 1,1 1,4 0,56

Figura 1. Porcentaje de residentes de acuerdo a tipo de institución.
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tros privados son evaluados únicamente mediante entrevista perso-
nal, lo cual fue estadísticamente significativo; V) durante la formación, 
no fueron sometidos a ningún tipo de evaluación 16,3% de los entre-
vistados pertenecientes a centros privados, comparado con un 6,6% 
de residencias públicas.
El sistema de residencias médicas es una de las diversas formas mediante 
las cuales un médico en nuestro país puede acceder a un título de espe-
cialista7. A pesar de ello, las residencias médicas siguen siendo hoy en día 
el método más adecuado para la formación profesional de posgrado en 
medicina, ya que integra aspectos teóricos con la práctica asistencial coti-
diana, estimulando el trabajo en equipo y el aprendizaje supervisado. Sin 
embargo, nuestros datos muestran que existen diferencias en la forma en 
que los distintos aspirantes a cardiólogos tienen acceso a estos progra-
mas. También son marcadamente heterogéneos los procesos a través de 
los cuales son evaluados periódicamente para monitorizar la adquisición 
de aptitudes durante el transcurso de la residencia.
Respecto al mecanismo utilizado para la evaluación de los ingresan-
tes a las residencias de Cardiología, encontramos que la mayoría de 
los encuestados refirió haber sido evaluado de alguna manera pre-
vio a su ingreso a la especialidad. Empero, existen discrepancias con 
respecto a los métodos utilizados para dicho proceso; así, por ejem-
plo, la mayoría de los médicos que accedieron a un programa forma-
tivo únicamente mediante entrevista personales pertenecían a cen-
tros privados. En España, por ejemplo, se rinde un solo examen para 
ingresar a todos los centros, lo cual pareciera que es una buena herra-
mienta de evaluación, equitativa y equiparable8.
En cuanto a la evaluación durante su período formativo, algo más de 
la mitad de los encuestados refirió ser examinado de alguna manera 
al final de una rotación o anualmente; una cuarta parte refirió un exa-
men al final de la residencia, lo cual es un porcentaje bajo, y no cum-
pliendo con una de las premisas del sistema de residencias que es 
la evaluación continua y supervisada por pares y superiores. A la fe-
cha no hemos encontrado otros estudios locales que hayan evalua-
do esto. Sin embargo, el marco de referencia para la formación en re-
sidencias médicas de la especialidad de Cardiología del Ministerio de 
Salud dispone que el médico residente debe recibir una evaluación 
anual integradora, una evaluación posrotación y una evaluación final 
de residencia, todas de carácter teórico-práctico8,9.
Por otra parte, existe una menor cantidad de evaluaciones en los cen-
tros privados. Resulta preocupante el hecho de saber que alrede-
dor de uno de cada diez residentes que participaron de la encues-
ta haya referido que no fue evaluado durante toda su etapa formati-
va, y que existe una asociación significativa entre dicha variable y per-
tenecer a un centro privado. Esto contrasta con el hecho de que, en 
Cardiología, la mayoría de los centros formativos son privados.
Esta quinta edición de la encuesta (ENARE V) ha sido pionera en va-
rios aspectos: en cuanto a dimensiones, ha sido la segunda encues-
ta de realidad residencial más grande realizada hasta ahora, con casi 

un 30% (más de residentes encuestados que en el periodo 2009-1010. 
Otro punto destacable es la inclusión de más residentes del interior 
del país: en ENARE I, la mitad de los participantes eran de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), comparado con algo menos de 
35% en esta edición.
Nuestro estudio posee algunas limitaciones que deben ser tenidas en 
cuenta a la hora de interpretar los resultados. Primero, no todos los resi-
dentes asisten anualmente al Congreso de CONAREC, por lo cual nues-
tro estudio representa una muestra sesgada de los residentes de todo 
el país. Segundo, un gran número de los asistentes al Congreso suelen 
pertenecer a las residencias más grandes, por lo cual la realidad de los 
residentes de la Cardiología de Argentina podría ser aún peor que la 
que encontramos. Tercero, no todos los asistentes al Congreso partici-
paron de la encuesta, por motivos que se desconocen. Además, los da-
tos obtenidos en la encuesta están basados en el autorreporte de los 
participantes, y no disponer de auditorías para confirmar las descrip-
ciones de los participantes expone a los resultados a riesgo de sesgo 
de reporte. Finalmente, no se dispone de datos que hayan evaluado el 
conocimiento teórico de los participantes; por tanto, tampoco se pue-
de confirmar que el nivel de exigencia académica referido por los par-
ticipantes se correlacione con la efectiva adquisición de conocimien-
tos para la especialidad. Otra limitación del estudio es que se están ana-
lizando datos de hace 7 años, por cuya razón posiblemente los resulta-
dos o la situación actual sea diferente y, probablemente, se esté ana-
lizando un problema que parcialmente se haya ido resolviendo y ho-
mogeneizando la evaluación con el examen unificado actual nacional.

Tabla 2. Evaluación durante la residencia.
Centro público Centro privado p

Al finalizar cada rotación (%) 64,6 59,8 0,33

Al finalizar cada año (%) 77,9 57,4 <0,0001

Al finalizar la residencia (%) 54,1 38,3 0,002

Registro de instrumentaciones (%) 37,6 39,7 0,67

Figura 2. Tipo de evaluación de ingreso a la especialidad.

Figura 3. Tipo de evaluación durante la formación.
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Pese a lo antes expuesto, consideramos que nuestro estudio apor-
ta información valiosa respecto a la heterogeneidad de las formas en 
que son evaluados los residentes de Cardiología de Argentina.

CONCLUSIÓN

Nuestros hallazgos sugieren que existe una considerable disparidad 
entre las residencias del país, no solo en lo que respecta al método 
de selección de los aspirantes, sino también en la manera en que los 
residentes son evaluados durante su especialización. Estas diferen-
cias son más acentuadas entre los sistemas privados de formación. 

Consideramos fundamental estandarizar la manera en que los cardió-
logos en formación son evaluados, a fin de garantizar una instrucción 
adecuada y homogénea a lo largo de todo el país.
Desde el CONAREC consideramos la imperiosa necesidad de propug-
nar una formación completa y homogénea en todo el país, que ga-
rantice condiciones dignas de trabajo que permitan desarrollar es-
pecialistas de alta calidad en Cardiología, además de poner en mar-
cha medidas conjuntas entre sociedades científicas, colegios de mé-
dicos, organismos oficiales y cada centro formador, para mejorar las 
condiciones laborales y formativas de los futuros especialistas de 
Cardiología de todo el país.
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CASO CLÍNICO | CLINICAL CASE

MACROFÍSTULA CORONARIA-PULMONAR ASOCIADA A 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. ¿GENERADORA DE 
EMBOLIAS PULMONARES RECURRENTES?

CORONARY-PULMONARY MACROFISTULA ASSOCIATED WITH 
PULMONARY THROMBOEMBOLISM. GENERATOR OF RECURRENT 
PULMONARY EMBOLISMS?
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RESUMEN
Introducción. Una fístula de la arteria coronaria (FAC) es una anomalía rara 
caracterizada por la comunicación anormal entre una arteria coronaria y una 
cámara cardíaca o grandes vasos. Son malformaciones poco frecuentes, 4% 
de las cardiopatías congénitas, con una incidencia del 0,2 al 0,4%. Común-
mente son congénitas pero pueden ser adquiridas.
Caso clínico. Paciente femenina de 68 años con factores de riesgo cardiovas-
culares de hipertensión arterial, sedentaria, tabaquista. Antecedente de in-
ternación previa por tromboembolismo pulmonar (TEP) crónico no filiado y 
fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, donde intercurre con fi-
brilación auricular de alta respuesta ventricular (FAARV) con injuria suben-
docárdica anterolateral en plan de estudio de perfusión miocárdica am-
bulatorio. Acude a nuestro centro a los 3 meses de internación previa por 
progresión de disnea asociada a dolor precordial atípico. A su ingreso se en-
cuentra taquicárdica, taquipneica. El electrocardiograma muestró fibrilación 
auricular de alta respuesta ventricular con injuria subendocárdica anterolate-
ral con supra en AVR. Se realizó angiotomografía, que informó nuevo defec-
to de relleno segmentario en el pulmón derecho de características agudas. 
Se realizó ecocardiograma, que evidenció función sistólica preservada con la 
presencia de una fístula coronaria de arteria descendente anterior. Se inter-
preta el cuadro como TEP recurrente + enfermedad coronaria. Se realizó una 
cinecoronariografía, que informó a nivel de arteria descendente anterior ma-
crofístula única de alto flujo con eferencia tortuosa hacia la arteria pulmonar, 
con robo de flujo distal, resto de arterias sin lesiones. Retrospectivamente, en 
imágenes previas se evidenció dicha malformación. Actualmente se encuen-
tra hemodinámicamente estable en plan quirúrgico.
Conclusión. Las FAC dada su baja prevalencia y al ser asintomáticas por años 
plantean un desafío ya que muchas veces se presentan de manera inciden-
tal a la hora de realizar la cinecoronariografía para descartar síndromes coro-
narios, convirtiéndose en el gold standard de su diagnóstico. Con respecto al 
tratamiento, será individualizado para cada paciente. Por otro lado, la apari-
ción de TEP podría deberse a la presencia de la FAC.

Palabras clave: fístula de la arteria coronaria, tromboembolismo pulmonar.

ABSTRACT
Introduction. A coronary artery fistula (CAF) is a rare anomaly characterized 
by abnormal communication between a coronary artery and a cardiac cham-
ber or great vessels. They are rare malformations, 4% of congenital heart di-
seases, with an incidence of 0.2 to 0.4%. They are commonly congenital and 
can be acquired.
Clinical Case. Female 68-year-old patient with cardiovascular risk factors for 
high blood pressure: sedentary, smoker. History of previous hospitalization 
because of unknown chronic pulmonary thromboembolism (PTE) and atrial 
fibrillation, in anticoagulant treatment. There is concomitant atrial fibrillation 
with rapid ventricular response (RVR) and anterolateral subendocardial in-
jury in an outpatient myocardial perfusion study plan. She came to our cen-
ter 3 months after a previous hospitalization due to progression of dyspnea 
associated with atypical precordial pain. On admission, she is tachycardic, ta-
chypneic. Electrocardiogram (ECG) with ARVF with anterolateral subendocar-
dial injury with elevation in AVR. CT angiography was performed, reporting 
a new segmental filling defect in the right lung with acute characteristics. 
An echocardiogram is performed, that shows preserved systolic function 
with the presence of a coronary fistula in the left anterior descending artery 
(LAD). The picture is interpreted as recurrent PTE + coronary heart disease. 
Coronary angiography (CAG) is performed, reporting at the level of the An-
terior Descending Artery, a single high-flow macro fistula with tortuous effe-
rent vessels towards the pulmonary artery, with distal flow steal, and the rest 
of the arteries without lesions. Retrospectively in previous images, this mal-
formation was manifest. Currently being hemodynamically stable in surgical 
plan.
Conclusion. CAFs, due to their low prevalence and being asymptomatic for 
years, are a challenge since they are often found incidentally when perfor-
ming coronary angiography to rule out coronary syndromes, becoming the 
gold standard for their diagnosis. Regarding the treatment,it is individualized 
for each patient. On the other hand, the appearance of PTE could be due to 
the presence of CAF.

Keywords: coronary-artery fistula, pulmonary thromboembolism.
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INTRODUCCIÓN

Una fístula de la arteria coronaria (FAC) es una anomalía rara que se 
caracteriza por la comunicación anormal entre una arteria coronaria 
y una cámara cardíaca o grandes vasos1. Son malformaciones poco 
frecuentes, 4% de las cardiopatías congénitas, con una incidencia 
del 0,2 al 0,4% de la población adulta sometida a angiografía coro-
naria. Comúnmente son congénitas, aunque pueden ser adquiridas2 
Existen diferentes tipos, y la comunicación coronario-pulmonar re-
presentan la tipo IV3.

1. Residente Servicio de Cardiología
2. Jefe de Residentes, Servicio de Cardiología
3. Jefe de Docencia
4. Médico Servicio Diagnóstico por Imágenes
5. Jefe de Unidad Coronaria
6. Médico cardióloga. Jefe de Servicio de Cardiología.Hospital Nacional “Profesor 

Alejandro Posadas”
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CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 68 años con antecedentes de hiperten-
sión arterial, sedentarismo y tabaquismo. Antecedente de in-
ternación previa por TEP crónico no filiado y fibrilación auricu-
lar (FA) en tratamiento anticoagulante. Intercurrió con fibrila-
ción auricular de alta respuesta ventricular (FAARV) con injuria 
subendocárdica anterolateral en plan de estudio de perfusión 
miocárdica ambulatorio. Acudió a nuestro centro a los 3 me-
ses de su internación previa por progresión de la disnea asocia-
da a dolor precordial atípico. Ingresó taquicárdica y taquipnei-
ca. Laboratorio: RIN fuera de rango terapéutico, curva enzimáti-
ca negativa, antígeno COVID negativo. ECG con FAARV sumado 
a injuria subendocárdica anterolateral con supra en AVR. Se rea-
lizó angiotomografía de tórax que informó nuevo defecto de re-
lleno segmentario en el pulmón derecho de características agu-
das. Se interpretó el cuadro como TEP recidivante y enfermedad 
coronaria. Se realizó ecocardiograma, que evidenció función sis-
tólica conservada, estenosis aórtica moderada, insuficiencia tri-
cúspidea severa con presión sistólica pulmonar de 46 mmHg. 
Fístula coronaria de arteria descendente anterior (DA). Se reali-
zó la cinecoronariografía (CCG), que informó a nivel de DA ma-
crofístula única de alto flujo con eferencia tortuosa hacia la arte-
ria pulmonar, segmento distal se opacifica tenuemente con robo 
de flujo, resto de arterias sin lesiones (Figura 1). Se indicó an-
giotomografía de arterias coronarias, que evidenció mismo de-
fecto, con diámetros no plausibles de tratamiento endovascular 
(Figura 2). Retrospectivamente, repasando imágenes previas, se 
evidenció dicha malformación. Se decidió entonces su ingreso a 
lista quirúrgica. Actualmente se encuentra hemodinámicamente 
estable, en plan quirúrgico.

DISCUSIÓN

Las FAC son una entidad rara que pueden ser tanto congénitas como 
adquiridas. La mayoría de los casos son congénitos y no están asocia-
dos con otras anomalías cardíacas4,5. Gran parte de ellas drenan en el 
ventrículo derecho (40%), seguido de aurícula derecha (25%), tron-
co de arteria pulmonar (15%), seno coronario (7%), aurícula izquierda 
(5%) y ventrículo izquierdo (menos del 3%). Por lo tanto, el caso pre-
sentado se torna más peculiar, debido a que la fístula descrita se ori-
gina en la arteria coronaria izquierda (descendente anterior) y drena 
en el tronco de la arteria pulmonar, lugares inusuales. El diagnóstico 
de fístula coronaria, como sucede en la mayoría de los casos, se lle-
vó cabo de forma accidental mediante la realización de la angiogra-
fía coronaria, lo cual muestra la importancia de este estudio comple-
mentario4,7,8. Para casos más inciertos, la angiotomografía de las arte-
rias coronarias también debe ser considerada porque muestra la es-
tructura tridimensional de la fístula y ofrece una comprensión más 
completa de la misma1,2.
Se sabe que las fístulas pueden favorecer el paso del flujo coronario 
hacia la circulación pulmonar de baja presión, favoreciendo el desa-
rrollo de hipertensión pulmonar, o hacia las cavidades izquierdas con 
sobrecarga de dichas cámaras. También, se puede producir un fenó-
meno de robo coronario al redirigir el flujo hacia la circulación pul-
monar generando isquemia del miocardio distal a la fístula, con di-
latación progresiva de la arteria coronaria en su segmento proxi-
mal como mecanismo compensatorio. Otras complicaciones a lar-
go plazo incluyen arritmias, falla cardíaca, endocarditis infecciosa y 
trombosis9,10.
Refiriéndonos al tratamiento, no existe consenso con respecto a cuál 
sería el mejor tratamiento para las FAC. Los estudios sobre tratamien-
to conservador en pacientes asintomáticos, con monitorización re-

Figura 2. Angiotomografía de arterias coronarias. La flecha celeste señala el defecto que va 
de la arteria descendente anterior a la arteria pulmonar.

Figura 1. Cinecoronariografía. La flecha naranja muestra la malformación que se dirige a la 
arteria pulmonar.
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gular, muestran un buen resultado a largo plazo. La mayoría de los 
autores recomienda la cirugía en pacientes sintomáticos, con fístu-
las grandes y con complicaciones como disfunción ventricular, isque-
mia o hipertensión pulmonar11. Por lo tanto, el método de elección 
(quirúrgico o endovascular) depende del juicio y experiencia del gru-
po de cardiología y el cirujano cardiovascular. El método percutáneo 
transcatéter tiene una tasa de éxito cercana al 90% y se prefiere en los 
casos de fístulas proximales, con único sitio de drenaje o con perfil de 
riesgo quirúrgico elevado12. Por el tamaño y las complicaciones que 
presentaba nuestra paciente, se decidió en conjunto con los médi-
cos cardiológos, hemodinamistas y cirujanos cardiovasculares el tra-
tamiento quirúrgico en lugar del percutáneo.
Con respecto a la asociación de fístulas coronarias y tromboembo-
lismo pulmonar como complicación, en la revisión de la bibliogra-
fía no se encontraron casos reportados. Pero sí se sabe que las FAC 
de gran tamaño se asocian a trombosis, como mencionamos pre-
viamente, por lo que debido a la fisiopatogenia podría comportar-
se como fístulas arteriovenosas periféricas que generan embolias 
distales, produciendo cuadros agudos de isquemia en miembros13. 
Con esto nos planteamos que, bajo el mismo mecanismo de la 
trombogénesis (cumpliendo con las bases de la tríada de Virchow: 
la lesión endotelial; la estasis del flujo sanguíneo y la activación de 

componentes sanguíneos) que se produce en la tortuosidad del in-
terior de la fístula y asociado al flujo permanente de la circulación 
izquierda-derecha se podrían generar embolias pulmonares, llevan-
do así a la probable presencia de TEP recurrente en nuestra pacien-
te. Sin poder descartar alguna otra causa menos frecuente para la 
recurrencia del mismo.

CONCLUSIÓN

Ciertas patologías de baja prevalencia presentan un desafío ya que 
son muchas veces subdiagnosticadas y suelen encontrarse retros-
pectivamente (como sucedió con los estudios previos que presentó 
nuestro caso clínico) o a la hora de realizar diagnósticos diferencia-
les importantes tales como los síndromes coronarios agudos. La toma 
decisiones, con respecto a qué tratamiento se utilizará, determinará 
que sea individualizado para cada paciente ya que se tienen que to-
mar en cuenta tanto las dimensiones como las complicaciones; en 
este sentido, toman un rol importante la cinecoronariografía para el 
diagnóstico y la angiotomografía para la ayuda en la decisión sobre 
qué tratamiento se realizará. Permanecerá siendo un interrogante la 
asociación de las fístulas coronario-pulmonares como las causantes 
de embolias distales.
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TRATAMIENTO ENDOVASCULAR EFICAZ ANTE RECOARTACIÓN 
AÓRTICA COMO COMPLICACIÓN FRECUENTE. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

EFFECTIVE ENDOVASCULAR TREATMENT FOR AORTIC 
RECOARTCATION AS A FREQUENT COMPLICATION. ABOUT A CASE

BEATRIZ CEBALLOS1, MELINA MONTIVERO1, FRANCO DASCÓN1, EMILIANO CONTARDI1, JUAN MARTÍN BRUNIALTI1, LAURA SISU2, 
SANTIAGO YULIDORE3, LUCÍA ORTIZ4, LEONARDO MANCINI5, MARCELO PORTIS6

RESUMEN
La coartación aórtica es una afección congénita caracterizada por una esteno-
sis de la luz de la aorta típicamente ubicada en la región del ligamento arterio-
so, que presenta elevada prevalencia (6 al 8%). Es la cardiopatía congénita que 
con mayor frecuencia se relaciona con el síndrome de Turner. Se presenta el caso 
de paciente femenina con antecedentes de válvula aórtica bicúspide, síndrome 
de Turner y coartación de aorta corregida quirúrgicamente mediante aortoplas-
tia terminoterminal a los 3 meses de vida, quien a los 22 años fue diagnosticada 
con recoartación de la aorta, lo cual corresponde a una complicación tardía fre-
cuente. Fue sometida a angioplastia transluminal aórtica con implante de stent 
descubierto ANDRASTENT XL de 35 mm, con desaparición del gradiente consi-
derándose como resultado satisfactorio.

Palabras clave: recoartación, cardiopatías congénitas.

ABSTRACT
Coarctation of the aorta is a congenital condition characterized by stenosis in the 
lumen of the aorta, typically located in the region of the ligamentum arteriosum. 
It has a high prevalence (6 to 8%). It is the congenital heart disease that is most 
frequently related to Turner Syndrome. We present the case of a female patient 
with history of bicuspid aortic valve, Turner syndrome and coarctation of the aor-
ta surgically corrected by end-to-end aortoplasty at 3 months of life, who at 22 
years of age was diagnosed with recoarctation of the aorta, which corresponds 
to a frequent late complication. She underwent transluminal aortic angioplasty 
with a 35mm ANDRASTENT XL bare-metal stent implant, with disappearance of 
the gradient, and the result was considered satisfactory.

Keywords: recoarctation, congenital heart disease.
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INTRODUCCIÓN

La coartación aórtica es una afección congénita caracterizada por 
una estenosis de la luz de la aorta típicamente ubicada en la región 
del ligamento arterioso1, distal a la emergencia de la arteria subcla-
via izquierda3. Este defecto generalmente resulta en sobrecarga de 
presión del ventrículo izquierdo. La patogenia exacta es desconoci-
da. Ocupa un lugar importante en el grupo de las cardiopatías con-
génitas acianóticas, por su elevada prevalencia (6 al 8%), reportán-

dose 2 a 5 veces más frecuentemente en hombres que en mujeres4, 
con una incidencia de 3 por cada 100.000 nacidos vivos5. Además, es 
la cardiopatía congénita que con mayor frecuencia se relaciona con el 
síndrome de Turner, puesto que del 5 al 15% de las jóvenes con coar-
tación de la aorta tienen este síndrome2; por su parte, más del 30% 
de las pacientes con síndrome de Turner tienen coartación de la aor-
ta. Se reporta que al menos de un cuarto de los pacientes con coarta-
ción de la aorta se presentan de manera aislada sin anomalías cardio-
vasculares asociadas. Sin embargo, el defecto más comúnmente aso-
ciado en adultos es la válvula aórtica bicúspide3.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 22 años con síndrome de Turner y anteceden-
tes de coartación aórtica corregida quirúrgicamente mediante aor-
toplastia terminoterminal a los 3 meses de vida, válvula aórtica bi-
cúspide, que además presentaba déficit de hormona de crecimien-
to hipofisaria actualmente con tratamiento de reemplazo hormonal. 
Consultó a su control anual con cardiólogo de cabecera, quien me-
diante resonancia magnética cardíaca halló recoartación significati-
va a nivel del istmo aórtico, con aorta torácica de tamaño normal y 
leve flujo reverso en arterias intercostales, por lo cual derivó para re-
solución endovascular en nuestro centro asistencial. Al momento de 
la valoración no refería sintomatología, realizaba actividades físicas de 
bajo impacto (baile), no competitiva. Al examen físico se encontraba 
hemodinámicamente estable, taquicárdica, a 100 latidos por minu-
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tos, tensión arterial en miembros superiores 130-80 mmHg, y tensión 
arterial sistólica en miembros inferiores 100 mmHg. Choque de pun-
ta en quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea axilar me-
dia. Primer y segundo ruidos cardíacos normofonéticos, se auscultó 
soplo sistólico regurgitante tricuspídeo grado II/VI. Ingurgitación yu-
gular grado I, con colapso inspiratorio parcial, pulsos periféricos pre-
sentes, regulares y asimétricos, disminuidos en miembros inferiores.
En los hallazgos de laboratorio solo presentaba una anemia leve y 
función renal conservada. Se revaluó imagen de resonancia magnéti-
ca nuclear, que reportó: válvula aórtica bicúspide con buena apertu-
ra e insuficiencia leve. Aorta torácica ascendente, cayado y aorta des-
cendente de tamaño normal. Istmo aórtico (11x11) con recoartación 
significativa, la medición de flujo a nivel de la aorta descendente pre-
coartación determinó un volumen anterógrado de 26 ml, sin reflu-
jo significativo, mientras que la medición de flujo a nivel de la aor-
ta abdominal determinó un volumen anterógrado de 33 ml infirien-
do un flujo reverso por arterias intercostales leve. Ventrículo izquier-
do y derecho de menor tamaño que lo normal, con función sistóli-
ca biventricular conservada. Adicionalmente, se realizó ecocardiogra-
fía que reporta: velocidad pico de aorta torácica (coartación) 2,53 m/s 
(valor normal 1,0-1,2), gradiente pico 25,3 mmHg, gradiente medio 
18,3 mmHg e insuficiencia tricuspídea leve, función ventricular sistó-
lica en reposo conservada, función diastólica conservada, válvula aór-
tica bicúspide con valvas normales y sin gradiente sistólico. No se ob-
serva shunt, se observa en zona de coartación torácica leve gradien-
te sistólico.
Se procedió a realizar procedimiento endovascular para resolución 
de recoartación mediante angioplastia transluminal aórtica con im-
plante de stent descubierto ANDRASTENT XL de 35 mm. Se efectuó 
el procedimiento bajo anestesia general, punción de arteria femo-
ral derecha y colocación de introductor hemostático 6F. Se progre-

só catéter pigtail marcado sobre cuerda J 0,035”, lográndose tras-
poner la coartación de aorta, emplazando el catéter en arteria sub-
clavia derecha (Figura 1). Se realizó angiografía de control locali-
zando el sector de coartación y tomando presiones pretratamien-
to: precoartación, 72/45 mmHg; poscoartación, 52/41 mmHg; gra-
diente 20 mmHg. Se reemplazó introductor por introductor hemos-
tático Cook de 11F x 75 cm progresándolo proximal a la coartación. 
Se avanzó ANDRASTENT XL® 35 mm montado sobre balón ALTO SA 
XL GEMINI® hasta 18 x 50 mm. Se completó implante con balón de 
18 x 50 mm intrastent hasta 6 atm (Figura 2). Control angiográfi-
co con adecuada posición del stent y toma de presión sin evidencia 
de gradiente de presión, control posprocedimiento: 115/74 mmHg. 
Adecuada tolerancia al procedimiento. Luego de permanecer 48 
horas en unidad de cuidados críticos cardiovasculares asintomáti-
ca y sin complicaciones en el sitio de punción, fue dada de alta al 
segundo día posprocedimiento, con función renal normal. Control 
posoperatorio sin complicaciones.

DISCUSIÓN

En la coartación aórtica, la mayoría de los pacientes son asintomáti-
cos a menos que presenten hipertensión arterial severa, la cual pue-
de causar cefalea, epistaxis, insuficiencia cardíaca o disección aórtica. 
Además, la claudicación de los miembros inferiores puede ocurrir de-
bido a un flujo reducido, especialmente con el ejercicio físico3. En los 
adultos no diagnosticados previamente, el signo de presentación clá-
sico es la hipertensión arterial sistémica. A pesar de la variabilidad de 
la presión sanguínea en los miembros superiores e inferiores, el flujo 
de sangre regional se encuentra generalmente dentro de los límites 
normales por vasoconstricción autorregulatoria en las áreas de hiper-
tensión y por vasodilatación en las áreas de hipotensión8. La pacien-
te en discusión se encontraba asintomática, sin embargo, con antece-

Figura 2. Dilatación de balón BOB con implantación de ANDRASTENT XL 35 mm y desapa-
rición del gradiente.

Figura 1. Recoartación de aorta: en proyección oblicua izquierda se observa istmo aórtico 
con estenosis distal a la emergencia de la arteria subclavia izquierda, con ANDRASTENT XL 
35 mm montado sobre balón ALTO SA XL GEMINI de 18 x 50 mm no dilatado. Gradiente 20 
mmHg.
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dentes de haber presentado hipertensión arterial, al valorar se halla-
ba normotensa sin medicación, con hallazgo de recoartación de aor-
ta por resonancia magnética en el control cardiológico.
Las indicaciones para intervenir a un paciente que presenta una re-
coartación son las mismas que las de la enfermedad nativa e incluyen 
pacientes hipertensos con aumento de la presión no invasiva entre 
las extremidades superiores e inferiores confirmada por una determi-
nación invasiva (pico-pico ≥20 mmHg), preferiblemente percutánea 
(implante de stent) cuando sea técnicamente factible13. El presente 
caso evidenciaba un gradiente transcoartación pico de 25 mmHg y 
flujo colateral clínicamente significativo dado por leve flujo reverso 
en arterias intercostales; así, la indicación de corrección en la pacien-
te es clara.
La reparación endovascular es el tratamiento de elección para la re-
coartación en adultos, independientemente de la edad del paciente6. 
Esta recomendación se basa en datos que demuestran un aumento 
significativo de la mortalidad por reoperación en comparación con la 
reparación nativa, 3% frente a menos del 1%, respectivamente7. Los 
criterios de éxito incluyen: disminución inmediata y a largo plazo del 
gradiente a través de la coartación, la ausencia de indicación quirúrgi-
ca a corto y mediano plazo y la recuperación clínica11.
El seguimiento anual de estos pacientes es vital para el control de la 
aparición de sintomatología o recoartación asintomática. Se señala la 

importancia del riesgo respecto a la edad y el rango de complicacio-
nes cuando se implanta tratamiento quirúrgico, entre los que desta-
can la recoartación de la aorta. El reporte de la incidencia de coarta-
ción residual y reestenosis varía entre los diferentes estudios, con ran-
gos que van desde el 3% hasta el 38%9-12 en comparación con lo re-
portado en pacientes operados mayores de 3 años, que es solo de 
1,5%. Como factores de riesgo para la recoartación destacan pacien-
tes con talla baja, edad más joven de operación y la presencia de hi-
poplasia de arco aórtico. La revista del American College of Cardiology 
recomienda la vigilancia cada 3 a 5 años en pacientes asintomáticos 
para evaluar aneurismas del arco aórtico, estenosis del stent, fractura 
del stent o endoleak13.

CONCLUSIÓN

La coartación de la aorta correspondía a una enfermedad congénita 
de la edad pediátrica debido a la poca esperanza de vida que presen-
taban los pacientes, al no existir tratamientos eficaces que evitaran 
complicaciones durante la aorta en crecimiento. Sin embargo, actual-
mente se ha propuesto la reparación de estos pacientes por métodos 
endovasculares con planes de reintervención a la edad adulta, con 
lo cual ha disminuido la mortalidad frente a la reparación quirúrgica.
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PROLAPSO MITRAL ARRÍTMICO: A PROPÓSITO DE UN CASO

ARRHYTHMIC MITRAL VALVE PROLAPSE

MARÍA DANIELA CORTES1, MIGUEL HOMINAL2

RESUMEN
Paciente femenina 66 años, hipertensa y con antecedente de prolapso de válvula 
mitral asintomático diagnosticado 5 años atrás, en seguimiento clínico. Consulta 
por palpitaciones, disnea de esfuerzo y astenia de 72 horas de evolución. Se evi-
dencia en electrocardiograma de ingreso ritmo de fibrilación auricular (FA) de ini-
cio incierto con adecuada respuesta ventricular, motivo por el cual se decide su 
internación. Se inicia tratamiento anticoagulante. Durante el monitoreo continuo 
se evidencian episodios reiterados de taquicardia ventricular monomorfa no sos-
tenida, sin compromiso hemodinámico y se inicia tratamiento antiarrítmico con 
amiodarona. Persiste con ritmo de FA sin repetir episodios de arritmias ventricu-
lares. Es evaluada mediante ecocardiograma transtorácico que evidencia insufi-
ciencia mitral severa y fracción de eyección conservada. En base a dichos hallaz-
gos se interconsulta al servicio de cirugía cardiovascular y se decide conducta 
quirúrgica.

Palabras clave: insuficiencia mitral severa asintomática, prolapso mitral, fibrila-
ción auricular, tratamiento quirúrgico.

ABSTRACT
A 66-year-old female patient, hypertensive, and with a history of asymptoma-
tic mitral valve prolapse diagnosed 5 years ago, in clinical follow-up. Consulta-
tion due to palpitations, dyspnea on exertion and asthenia of 72 hours of evolu-
tion. The admission electrocardiogram shows a rhythm of atrial fibrillation (AF) of 
unknown duration with adequate ventricular response, which is why hospitaliza-
tion is decided. Anticoagulant treatment is started. During continuous monito-
ring, repeated episodes of non-sustained monomorphic ventricular tachycardia 
were observed, without hemodynamic compromise, and antiarrhythmic treat-
ment with amiodarone was started. Persistent AF rhythm without repeating epi-
sodes of ventricular arrhythmias. She is evaluated by transthoracic echocardio-
gram, which shows severe mitral regurgitation and preserved ejection fraction. 
Based on these findings, the cardiovascular surgery service was consulted and 
surgical management was decided.

Keywords: severe asymptomatic mitral regurgitation, mitral prolapsed, atrial fibri-
llation, surgical treatment.
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INTRODUCCIÓN

El prolapso de válvula mitral se desarrolla a partir de un desorden 
del tejido conectivo con proliferación mixomatosa que causa adel-
gazamiento y redundancia de la válvula mitral. Se define como el 
desplazamiento de más de 2 mm durante la sístole y la degenera-
ción mixomatosa de la válvula mitral con un engrosamiento ma-
yor a 5 mm durante la diástasis1. Su incidencia en la población ge-
neral es del 0,6 a 2,4%. Sus principales consecuencias son deterio-
ro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), insufi-
ciencia mitral moderada a severa y el desarrollo de arritmias auricu-
lares o ventriculares.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 66 años con antecedentes de hipertensión ar-
terial primaria y prolapso de válvula mitral asintomático, diagnostica-
do 5 años previo a la consulta, en seguimiento clínico periódico.

Concurrió a nuestro hospital por cuadro caracterizado por palpitacio-
nes, disnea de esfuerzo y astenia de 72 horas de evolución. Al exa-
men físico presentaba soplo holosistólico III/IV que irradiaba a región 
axilar derecha, sin signos de insuficiencia cardíaca.
Se realizaron electrocardiogramas seriados que evidenciaron rit-
mo de fibrilación auricular (FA) de inicio incierto con adecuada res-
puesta ventricular. Se decide internación e inicio de tratamiento 
anticoagulante.
Durante el monitoreo se evidenciaron reiterados episodios de taqui-
cardia ventricular monomorfa no sostenida sin compromiso hemodi-
námico. No se constataron alteraciones en el medio interno. Se inició 
tratamiento antiarrítmico con amiodarona, con buena respuesta. La 
paciente persistió con ritmo de fibrilación auricular sin repetir episo-
dios de arritmias ventriculares.
Fue evaluada mediante ecocardiograma transtorácico que eviden-
ció ventrículo izquierdo de dimensiones normales y función sistólica 
conservada. El aparato valvular mitral presentaba aspecto mixomato-
so con franco prolapso bivalvar, generando un jet excéntrico de insu-
ficiencia mitral que llega al fondo de la aurícula izquierda e ingresa a 
vena pulmonar izquierda. En base a dichos hallazgos se realiza eco-
cardiograma transesofágico que constató válvula mitral (VM) esclero-
calcificada con prolapso bivalvar e insuficiencia mitral (IM) severa de 
origen central y con dirección excéntrica hacia pared posterolateral 
de la aurícula izquierda.
Se solicitó interconsulta al Servicio de Cirugía Cardiovascular, que in-
dicó conducta quirúrgica (sustitución valvular). Se realizaron estudios 
prequirúrgicos, entre ellos cinecoronariografía, eco-Doppler de vasos 
de cuello, espirometría, sin otro hallazgo patológico. Se optimizó tra-
tamiento médico y al momento se encuentra a la espera de resolu-
ción quirúrgica.
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DISCUSIÓN

Ling y cols. presentaron la historia natural de un grupo de pacientes 
con IM severa, que fueron seguidos durante 10 años con tratamien-
to médico. La incidencia de mortalidad en pacientes con tratamiento 
médico resultó ser del 6,3% por año con una sobrevida alejada signi-
ficativamente menor que la esperada. De igual manera ocurre con la 
incidencia de morbilidad a 10 años, en la que la incidencia de fibrila-
ción auricular es del 30% y la de insuficiencia cardíaca es del 63%. Los 
pacientes sintomáticos en clase III-IV (NYHA), aunque dicha sintoma-
tología haya sido transitoria, tuvieron una mortalidad anual del 34%, 
y aun en pacientes en clases I-II que no fueron operados, la inciden-
cia de mortalidad fue del 4,1% por año. La incidencia de muerte súbi-
ta también es un evento grave que se presenta en los pacientes que 
fueron seguidos con tratamiento médico y es la responsable del 25% 
de las causas de muerte en el seguimiento2.
Enríquez-Sarano y cols. publicaron el primer estudio prospectivo en 
IM asintomática y demostraron que aquellos sujetos definidos por 
un orificio regurgitante efectivo (ORE) >0,4 cm2 con FEVI conserva-
da tuvieron una mortalidad de causa cardiaca del 36,9% a los 5 años 
y un porcentaje de eventos cardiovasculares (incluyendo muerte, in-
suficiencia cardíaca congestiva o aparición de fibrilación auricular) de 
62,8% a los 5 años3.
La historia natural de la IM no está del todo definida. Una vez que los 
síntomas aparecen el pronóstico es desfavorable. Si bien los pacien-
tes asintomáticos no tienen indicación de cirugía valvular, la tiene el 
subgrupo que presenta disfunción ventricular en el seguimiento. En 
cuanto a la presencia de fibrilación auricular, ya sea paroxística o per-
manente, la sobrevida libre de síntomas y de falla cardíaca se incre-
menta cuando aparece este marcador considerado como progresión 
de la enfermedad valvular4.
El umbral para tratamiento quirúrgico de la IM está disminuyen-
do por varias razones, que incluyen la reducción de la mortali-
dad quirúrgica, la mejoría de las técnicas de reconstrucción de la 
válvula mitral y de las intervenciones que incluyen válvulas pro-
tésicas y el reconocimiento de los malos resultados a largo pla-

zo en muchos pacientes cuya IM se corrige solo después de una 
historia prolongada de síntomas5.
Algunos autores plantean que se debe realizar una exploración eco-
cardiográfica detallada para evaluar la probabilidad de sustitución 
valvular, teniendo en cuenta 2 variables: FEVI cuando sea menor al 
60% y el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo (DTSVI) mayor a 
40 mm. Los pacientes asintomáticos que no cumplan con estos crite-
rios deberán ser sometidos a seguimiento clínico y ecocardiográfico 
cada 6 a 12 meses. En ocasiones se considera la estrategia quirúrgi-
ca ante la presencia de fibrilación auricular o hipertensión pulmonar5.
En la actualidad, la reparación de la VM es considerada el tratamien-
to de elección para los pacientes con IM sintomática, pero en pacien-
tes asintomáticos la situación es más controvertida. Si bien no exis-
ten estudios prospectivos y aleatorizados que comparen la plástica 
mitral versus la conducta expectante, varios estudios observacionales 
demuestran que la reparación podría mejorar la supervivencia aleja-
da de estos pacientes6.
Actualmente, la indicación quirúrgica en el último consenso de val-
vulopatías de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) son el de-
sarrollo de síntomas y, en pacientes asintomáticos, la disfunción ven-
tricular (FEVI <60%, DTSVI>40 mm), la presencia de fibrilación auri-
cular o de hipertensión pulmonar sistólica de reposo (>50 mmHg). 
Asimismo, las recomendaciones de la Sociedad Americana de 
Cardiología (ACC) indican el tratamiento quirúrgico en asintomáticos 
con IM severa crónica no reumática y FEVI conservada, con alta pro-
babilidad de una reparación exitosa y duradera7,8.

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto anteriormente, en nuestra paciente, ante la evidencia 
de síntomas de inicio súbitos asociados a la constatación de arritmias 
supraventriculares y ventriculares se decidió tomar una conducta qui-
rúrgica de sustitución valvular. La decisión se tomó de forma interdis-
ciplinaria teniendo en cuenta la evidencia científica expuesta previa-
mente, las características individualizadas de la paciente y las posibili-
dades terapéuticas disponibles en nuestro centro.
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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO Y DISECCIÓN ESPONTÁNEA 
DE ARTERIA CORONARIA: REPORTE DE DOS CASOS

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND SPONTANEOUS CORONARY 
ARTERY DISSECTION: REPORT OF TWO CASES
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RESUMEN
El infarto de miocardio (IM) secundario a disección coronaria espontánea se in-
cluye dentro del tipo 2 en la clasificación universal de infarto. Las disecciones co-
ronarias espontáneas (SCAD) se definen como una separación no ateroscleróti-
ca, no traumática o iatrogénica de las túnicas arteriales coronarias secundarias a 
hemorragia a nivel de los vasa vasorum o desgarro de la íntima, que crea una fal-
sa luz, compresión coronaria e isquemia miocárdica. Representan hasta un 4% 
de la totalidad de los síndromes coronarios agudos con una incidencia de has-
ta un 35% en mujeres menores de 60 años, en IM relacionado con el embarazo y 
en pacientes con antecedentes de displasia fibromuscular, ansiedad, depresión o 
trastornos neuropsiquiátricos previos.
Los factores predisponentes y desencadenantes involucrados en su desarrollo 
aún siguen en estudio. Dentro de ellos se puede identificar a la displasia fibro-
muscular con un alto porcentaje de asociación.
El diagnóstico consta de la sospecha clínica (mujeres jóvenes con bajo riesgo 
cardiovascular que se presentan con síndrome coronario agudo) y estudios por 
imágenes dirigidos, siendo el método de elección actual la angiografía coronaria. 
Las disecciones coronarias se pueden clasificar angiográficamente en tres tipos: 
Tipo 1, en la que se visualiza un flap de disección con dos o más lúmenes radio-
lúcidos; Tipo 2, visible como un estrechamiento suave y difuso similar al vasoes-
pasmo coronario; y Tipo 3, consistente en un estrechamiento focal o tubular si-
milar a lesión por placa aterosclerótica. El más frecuente es el tipo 2, seguido del 
tipo 1 y tipo 3. Al momento de realizar la angiografía diagnóstica se obtiene, en 
más del 50% de los casos, un flujo TIMI 2-3 6. 
Actualmente, el tratamiento de elección se encuentra determinado por la pre-
sentación clínica y la imagen angiográfica, prefiriéndose la intervención coro-
naria percutánea en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica o que 
presentan un flujo TIMI 0-1; y tratamiento médico conservador en aquellos pa-
cientes con estabilidad hemodinámica, en presencia de un flujo TIMI 2-3.
A continuación se describen dos casos clínicos de mujeres jóvenes, con bajo ries-
go cardiovascular que se presentaron a guardia sanatorial por síndrome corona-
rio agudo sin elevación del segmento ST con posterior diagnóstico de disección 
coronaria espontánea tipo 1 y 2, respectivamente.

Palabras clave: disección coronaria espontánea, síndrome coronario agudo, in-
farto agudo de miocardio.

ABSTRACT
Myocardial infarction (MI) secondary to spontaneous coronary artery dissection 
is included in type 2 in the universal classification of infarction. Spontaneous co-
ronary dissections (SCAD) are defined as a non-atherosclerotic, non-traumatic or 
iatrogenic separation of the coronary artery tunics secondary to hemorrhage at 
the level of the vasa vasorum or tear of the intima, which creates a false lumen, 
coronary compression and myocardial ischemia. They represent up to 4% of all 
acute coronary syndromes with an incidence of up to 35% in women under 60 
years of age, in MI related to pregnancy and in patients with a history of fibro-
muscular dysplasia, anxiety, depression or previous neuropsychiatric disorders.
The predisposing and triggering factors involved in its development are still un-
der study. Within them, fibromuscular dysplasia can be identified with a high 
percentage of association.
Diagnosis consists of clinical suspicion (young women with low cardiovascular 
risk presenting with acute coronary syndrome) and targeted imaging studies, 
with coronary angiography being the current method of choice. Coronary dis-
sections can be classified angiographically into three types: Type 1, in which a 
dissection flap with two or more radiolucent lumens is visualized; Type 2, visible 
as a soft, diffuse narrowing similar to coronary vasospasm; and Type 3, consisting 
of a focal or tubular narrowing similar to an atherosclerotic plaque lesion. Type 2 
is the most frequent, followed by type 1 and type 3. At the time of diagnostic an-
giography, a TIMI 2-3 flow is obtained in more than 50% of cases (6).
Currently, the treatment of choice is determined by the clinical presentation and 
the angiographic image, with percutaneous coronary intervention being prefe-
rred in those patients with hemodynamic instability or who present a TIMI 0-1 
flow; and conservative medical treatment in those patients with hemodynamic 
stability, in the presence of TIMI 2-3 flow.
Two clinical cases of young women with low cardiovascular risk who presented 
to the clinic for non-ST-segment elevation acute coronary syndrome with a sub-
sequent diagnosis of type 1 and 2 spontaneous coronary artery dissection, res-
pectively, are described below.

Keywords: spontaneous coronary artery dissection, acute coronary syndrome, 
acute myocardial infarction.
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INTRODUCCIÓN

Las disecciones coronarias espontáneas (SCAD) se definen como una 
separación no aterosclerótica, no traumática o iatrogénica de las tú-
nicas arteriales coronarias secundaria a una hemorragia a nivel de los 
vasa vasorum o desgarro de la íntima, que crea una falsa luz, compre-
sión coronaria e isquemia miocárdica1. Representan hasta un 4% de 
la totalidad de los síndromes coronarios agudos con una incidencia 
de hasta un 35% en mujeres menores de 60 años2. Se puede arribar 
al diagnóstico con la sospecha clínica (mujeres jóvenes con bajo ries-
go cardiovascular que se presentan con síndrome coronario agudo) y 
estudios por imágenes dirigidos, siendo el método de elección actual 
la angiografía coronaria3.
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Las disecciones coronarias se clasifican angiográficamente en tres ti-
pos: Tipo 1, en la que se puede visualizar un flap de disección con dos 
o más lúmenes radiolúcidos; Tipo 2, visible como un estrechamien-
to suave y difuso similar al vaso espasmo; y Tipo 3, consistente en un 
estrechamiento focal o tubular similar a lesión por placa ateroscleró-
tica. El más frecuente es el tipo 2, al que le siguen el tipo 1 y el tipo 3. 
Al momento de realizar la angiografía diagnóstica se obtiene, en más 
del 50% de los casos, un flujo TIMI 2-3 4.
En adición, hoy en día, se encuentran disponibles nuevas herramientas 
diagnósticas y terapéuticas invasivas, como técnicas de imágenes intra-

vascular y tomografía de coherencia óptica, que ofrecen resultados pro-
metedores en los pacientes adecuadamente seleccionados, aunque en 
pacientes con estabilidad hemodinámica y flujo TIMI 2-3 se obtuvo gran 
porcentaje de éxito terapéutico con el tratamiento conservador5,6,10.

CASOS CLÍNICOS

CASO 1
Paciente femenina de 59 años, con antecedentes de dislipemia me-
dicada habitualmente con atorvastatina, consulta por cuadro de 24 

Figura 2. Imagen angiográfica en la que se puede apreciar estrechamiento suave y difuso desde tercio medio de arteria coronaria derecha hasta tercio medio de arteria descendente posterior 
(flechas blancas), en vistas anteroposterior (A) y oblicua anterior izquierda (B).

Figura 1. Angiografía coronaria en la que se puede apreciar, vista oblicua anterior derecha craneal (A) y oblicua anterior derecha (B) con evidencia de arteria segunda latero ventricular de cir-
cunfleja tortuosa y con la presencia de imagen radiolúcida longitudinal compatible con flap de disección a nivel de tercio proximal y medial (flecha blanca)
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horas de evolución por angor en clase funcional IV de 30 minutos de 
evolución. Al momento de la valoración en guardia, se constata pa-
ciente asintomática, hemodinámicamente estable, sin signos de is-
quemia subepicárdica aguda en electrocardiograma de ingreso, con 
elevación de biomarcadores (CPK 1821/2110 UI/l y troponina ultrsen-
sible 583/619 pg/ml), por lo que se realizó ecocardiograma Doppler 
color en el que se evidenció fracción de eyección y motilidad conser-
vada, sin hallazgos de relevancia. Posteriormente se realizó angiogra-
fía coronaria en la que se evidenció obstrucción moderada a nivel de 
tercio proximal y medio del segundo ramo lateroventricular de la ar-
teria circunfleja con imagen radiolúcida compatible con flap de di-
sección arterial, con flujo final TIMI 2 (Figura 1 A y B), optándose por 
tratamiento conservador. Al quinto día de internación, por evolucio-

nar sin intercurrencias, con buena tolerancia al tratamiento instaura-
do se decidió otorgar egreso sanatorial para continuar seguimiento 
ambulatorio con doble antiagregación plaquetaria (ácido acetilsalicí-
lico 100 mg/día y clopidogrel 75 mg/día), estatinas (atorvastatina 40 
mg/día) y betabloqueantes (bisoprolol 2,5 mg/día).

CASO 2
Paciente femenina de 52 años sin antecedentes de relevancia, con-
sultó por haber presentado episodio de ángor en clase funcional IV, 
de 20 minutos de duración. Al momento de la valoración, paciente 
asintomática, con evidencia en electrocardiograma de lesión subepi-
cárdica aguda en derivaciones II-III-aVF por lo que se realizó angiogra-
fía coronaria de urgencia en la que se logró apreciar estenosis leve y 

Figura 4. Imagen angiográfica en la que se aprecia secuencia de procedimiento consistente en angioplastia con balón e implante de stents liberadores de drogas.

Figura 3. Imagen de angiografía (A) en la que se evidencia sonda de ultrasonido a nivel de arteria coronaria derecha, e imágenes de ultrasonido intravascular desde región distal (B) hacia re-
gión proximal (F) de arteria coronaria derecha, pasando por regiones intermedias (C,D y E), en la que se aprecia imagen compatible con flap de disección coronaria y hematoma intramural.
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difusa desde tercio medio de arteria coronaria derecha hasta tercio 
medio de arteria descendente posterior (Figura 2 A y B). Se realizó 
infusión intracoronaria de nitroglicerina, tras lo cual no se evidencian 
cambios angiográficos. En contexto de paciente asintomática al mo-
mento del estudio, hemodinámicamente estable, obstrucción coro-
naria moderada y con flujo TIMI 2 se decidió optimizar el tratamiento 
médico y programar angioplastia transluminal coronaria guiada por 
imagen intravascular (IVUS). Se halló elevación de biomarcadores en 
laboratorio de ingreso (THS 850-911 pg/ml y CPK 1800/2115 UI/l) y 
a nivel ecocardiográfico se evidenció fracción de eyección conserva-
da, sin trastornos segmentarios de motilidad ni otros hallazgos sig-
nificativos. Luego de 24 horas de internación se realizó IVUS, donde 
se visualizó imagen compatible con flap de disección y hematoma 
intramural coronario a nivel de arteria coronaria derecha (Figura 3). 
Finalmente se realizó angioplastia con balón e implante de stents li-
beradores de paclitaxel desde tercio medio de arteria descendente 
posterior hasta tercio medio de arteria coronaria derecha, con resulta-
do angiográfico exitoso (Figuras 4 y 5). Al quinto día de internación, 
en contexto de evolución favorable, se decide otorgar el egreso sana-
torial con terapéutica instaurada de doble antiagregación plaqueta-
ria (ácido acetilsalicílico y clopidogrel), betabloqueantes (bisoprolol 5 
mg/día) y antihipertensivos (losartán 50 mg/día).

DISCUSIÓN

Las imágenes intracoronarias como IVUS o tomografía de coherencia 
óptica (OCT) cumplen un rol cada vez más importante en los labora-
torios de hemodinamia, aunque en lo que respecta a disección coro-
naria espontánea merece alguna mención especial con ciertas ven-
tajas y desventajas: dentro de las primeras podemos mencionar la 
importancia diagnóstica y consecuentemente terapéutica que ofre-
ce, que radican en la alta precisión de imágenes que permite llegar 
al diagnóstico de certeza de SCAD, con identificación del flap de di-
sección y diferenciación de la verdadera y falsa luz arterial, además 
de proporcionar mayor porcentaje de éxito terapéutico al permitir co-
rroborar el adecuado posicionamiento y expansión del stent. Sin em-

bargo, presentan un costo elevado y escasa disponibilidad, además 
de un mayor riesgo de extensión de la lesión, sobre todo en pacien-
tes que suelen tener predisposición a la disección espontánea, por la 
asociación con enfermedad de tejido conectivo y displasia fibromus-
cular10. Por lo antedicho, para el arribo diagnóstico, las recomenda-
ciones de las últimas guías europeas, canadienses y estadouniden-
ses sugieren continuar con estudios de imágenes intracoronarias solo 
en situaciones especiales en las cuales se visualizan imágenes angio-
gráficas compatibles con disecciones coronarias tipo 2 y 37,8,10. En ge-
neral, la sobrevida libre de eventos cardiovasculares adversos (MACE) 
es mayor al 85%. El tratamiento invasivo al momento del diagnósti-
co angiográfico se asoció a mayores complicaciones intrahospitala-
rias (muerte, IM, accidente cerebrovascular, shock cardiogénico, trom-
bosis del stent), mayor requerimiento de revascularización en el se-
guimiento a treinta días9, e inclusive se evidenció propagación de 
la disección coronaria en el 32% de los pacientes sometidos a trata-
miento intervencionista6. Por todo lo mencionado, las últimas guías 
de práctica clínica recomiendan, luego del diagnóstico angiográfico 
de SCAD, continuar con tratamiento médico conservador en aquellos 
pacientes con flujo TIMI 2-3 y estabilidad hemodinámica, e interven-
ción coronaria percutánea en aquellos pacientes con inestabilidad 
hemodinámica y flujo TIMI 0-1, o cirugía de revascularización mio-
cárdica en centros experimentados. Al día de la fecha, el tratamien-
to médico conservador incluido en la gran mayoría de los reportes de 
casos de pacientes con disección coronaria espontánea incluye la do-
ble antiagregación plaquetaria con ácido acetil salicílico y clopidogrel 
en más de la mitad de los casos, control de la tensión arterial y trata-
miento con betabloqueantes, obteniéndose resultados favorables en 
la mayoría de los casos9,10.

CONCLUSIONES

La SCAD es una causa importante de IM en mujeres jóvenes y 
con bajo riesgo cardiovascular. El método diagnóstico de elec-
ción continúa siendo la angiografía coronaria, y las imágenes in-
tracoronarias se sugieren como complemento diagnóstico y tera-

Figura 5. Imagen angiográfica de arteria coronaria derecha durante el procedimiento diagnóstico inicial (A) y luego del tratamiento invasivo intracoronario con angioplastia con balón e im-
plante de stents liberadores de drogas (B).
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péutico solo en casos seleccionados. Se prefiere, en la medida de 
lo posible, priorizar tratamiento médico debido al alto porcentaje 
de resolución espontánea en el seguimiento, teniendo en cuenta 
el riesgo de complicaciones intrahospitalarias y en el seguimien-
to luego del tratamiento invasivo. Por ello se prefiere reservar el 

tratamiento coronario invasivo para situaciones especiales, como 
inestabilidad hemodinámica y flujo coronario TIMI 0-1.
Aún nos encontramos a la espera de estudios a gran escala que ava-
len con cierto nivel de evidencia la doble antiagregación plaquetaria, 
antihipertensivos y betabloqueantes en pacientes con SCAD.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA REVISTA DEL 
CONSEJO ARGENTINO DE RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA
RULES OF PUBLICATIONS OF CONAREC JOURNAL

La Revista del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC) publica 
artículos sobre temas relacionados con la Cardiología en su más amplio sentido.
La Revista CONAREC es una publicación bimestral de marzo a diciembre 
(cinco números anuales) con objetivos asentados en la divulgación de 
material científico y educativo sobre la especialidad.
La publicación es de tipo impresa y electrónica (www.revistaconarec.com.
ar), ambas de acceso gratuito. La distribución se realiza a nivel nacional y 
está dirigida a residentes y concurrentes de Cardiología, así como a car-
diólogos clínicos e intervencionistas, técnicos en Cardiología, centros asis-
tenciales, asociaciones científicas, 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 científicas 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 justificable y beneficiosa, 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 definida por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Médicas (www.icmje.org).

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE PACIENTES

No pueden publicarse descripciones, fotografías u otros detalles que con-
tribuyan a identificar 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 identificación en uno 
de los Registros de Ensayos Clínicos validados por los criterios estableci-
dos por la OMS e ICMJE. El número de identificación se deberá consignar 
al final del resumen.

SECCIONES

Artículos originales
Son trabajos científicos o educativos de investigación básica o clí-
nica original. Debe seguir la estructura “IMRD”, es decir, debe te-
ner Introducción, Material y métodos, Resultados y Discusión (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 figuras 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 figuras 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 figuras 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 flujo so-
bre el manejo diagnóstico-terapéutico de la patología.
Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 150 pala-
bras, tablas más figuras hasta 6, referencias hasta 20, autores hasta 8.

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

Imágenes en Cardiología
Son imágenes, no necesariamente excepcionales, pero sí ilustrativas, que 
deben ir acompañadas de una leyenda explicativa, un resumen del caso 
clínico y una breve reseña bibliográfica.
Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, resumen hasta 350 pala-
bras, figuras 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 Científico 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 figuras hasta 10 y referencias hasta 100. 
Máximo de autores: 3.

Selección de artículos relevantes, guías y consensos publicados
La selección del material estará a cargo de miembros del Comité de 
Redacción teniendo en cuenta las principales revistas nacionales e 
internacionales.
Condiciones: se confeccionará una lista en la que conste el título del 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 figuras) 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 modificaciones, 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 notificará 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 justificado y 

con tamaño de letra de 12 puntos tipo Times New Roman. Las páginas se 
numerarán en forma consecutiva comenzando con la portada.
Cada artículo debe ser presentado con una primera página que debe 
contener: a) título del artículo en mayúscula con negrita; b) apellido y 
nombres completos de los autores; c) institución en que se 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 bibliográficas; 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 conflictos 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 figuren 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 identificación 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 especificaciones 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 figuras 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 figura 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 figuras deben estar en formato TIFF, PSD o JPEG, a 300 dpi en formato 
final. 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 bibliográficas
Las referencias bibliográficas 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, Huffman 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 
significancia 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 flujo 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 figurar 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 figuras deben utilizarse en 
el número estrictamente necesario para explicar el material y para valorar 
su respaldo. Se recomienda emplear gráficos 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 figuran en la 
Introducción. No se debe repetir información que ya figure 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 calificados y conclusiones que no estén comple-
tamente respaldados por los datos. Los autores deben evitar dar informa-
ciones sobre costos-beneficios económicos a menos que el artículo incluya 
datos económicos y su análisis. Plantear otras hipótesis cuando esté justifi-
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 financieros, contribuciones que no lle-
guen a justificar 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 staff o colaboradores con-
vocados para el asesoramiento científico 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 fin

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

del Consejo como primera instancia deberá 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 fin 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 fin).

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.

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

• Debido al carácter multicéntrico y colaborativo de los Registros y 
Encuestas de CONAREC, y en consonancia con el espíritu 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 notificado del trabajo para su participa-
ción en la confección y diseño, así como para la confirmación 
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 
fin, 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 científico 
realizar un nuevo análisis hasta haber completado el previo: el escri-
to final debe al menos encontrarse siendo analizado por la Revista 
científica donde se propuso publicar inicialmente el manuscrito.

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


