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Con el objetivo de evaluar los resultados, la evolución clínica
y ecocardiográfica inmediata y a largo plazo de pacientes tra
tados con valvuloplastia mitral percutánea (VMP) en tres ins
tituciones de Argentina, analizamos 163 pacientes, con una
mediana de seguimiento de 48 meses. Se realizó seguimien
to clínico y ecocardiográfico durante la hospitalización, al 1er
y 6to mes del alta y posteriormente en forma anual; se valoró
la ocurrencia de: muerte, necesidad reemplazo valvular mitral
(RMV) o de nueva VMP. Se consideró reestenosis (RE) a la dismi
nución del área valvular mitral <1,5 cm2 en aquellos pacien
tes con VMP exitosa. La edad fue de 47±11 años y la mayoría,
mujeres (86,9%). Se obtuvo éxito primario (área postVMP ≥1,5
cm²) en el 80,9%. Los pacientes con resultados exitosos tenían
un menor puntaje ecocardiográfico (PE) (p=0,002) y menor
porcentaje de fibrilación auricular (p=0,02) previos a la VMP. En
el seguimiento, el 86,5% de los pacientes se encontraba asinto
mático y el 17,7% presentó reestenosis. Se registraron 3 muer
tes intrahospitalarias y tres muertes en el seguimiento. Se rea
lizó una nueva VMP en 10 pacientes y se indicó RVM en 6. El
área valvular postVMP <1,8 cm2 y el PE>8 fueron los únicos
predictores independientes de reestenosis en el seguimiento.
La valvuloplastia mitral percutánea es una técnica segura y efi
caz; los mejores resultados inmediatos se obtienen en pacien
tes con puntaje ecocardiográfico bajo y en ritmo sinusal, asi
mismo aquellos que obtuvieron un área valvular mayor luego
del procedimiento, son los que presentan menor reestenosis
en el seguimiento.
MIOCARDIOPATÍA TAKOTSUBO. CARACTERÍSTICAS
CLÍNICAS, EVOLUCIÓN HOSPITALARIA Y SEGUIMIENTO
ALEJADO
Eduardo D. Gabe, Fadi Nehme, Juan F. Del Pozo, Hernán Pavlovsky,
Lorena Arismendi, Francisco Peralta Bazán, Florencia Sartori,
Matías Rodríguez Granillo

Objetivos. Establecer incidencia, analizar características clíni
cas,evolución hospitalaria y seguimiento a largo plazo de pa
cientes (pts) con CT. Identificar grupos de evolución hospi
talaria diferente. Métodos. Entre los años 2008 y 2015 fueron
internados 960 pts con SCA, 54 pts presentaron CT.Los pts CT se
dividieron en dos grupos: Grupo A (aislados); ingresaron como
SCA y Grupo B; donde CT fue un epifenómeno de otra enferme
dad que motivó su internación. Se utilizaron porcentajes para
las variables categóricas y promedios con desvío estándar para
las variables continuas y curva de Kaplan Meier para el análi
sis de sobrevida. Resultados. Edad promedio: 71,6 años; 94,4%
mujeres. La incidencia de CT fue 5,6%.De total de mujeres con
SCA, 16% presentaron CT. El angor como síntoma inicial y la va
riante tipo“apical ballooning” predominaron (87%), Complica
ciones hospitalarias principales; ruptura cardiaca, embolias pe
riféricas, taquicardia ventricular e insuficiencia cardiaca. Grupo
A; 35 pts y Grupo B 19 pts. La mortalidad hospitalaria fue de
16,7%, todos en el grupo B (p<0.001). El seguimiento prome
dio fue de 636 +/ 750 días, la recidiva fue del 1,8%. La morta
lidad alejada fue del 11,5%, similar en ambos grupos (p=0,37).
Conclusiones. La incidencia de CT fue 5,6% de los SCA, mayo
ritariamente mujeres. Hubo complicaciones hospitalarias gra
ves,sin mortalidad en la forma aislada.En el seguimiento ale
jado(8 años) la recidiva fue esporádica sin muertes cardiacas.

CONSENSO / CONSENSUS
CONSENSO CACI: MEDICIÓN DE LA FRACCIÓN DE RESERVA
DE FLUJO CORONARIO
José Álvarez, Alejandro Cherro, Alejandro Diego Fernández, Leandro
Lasave, Alejandro Palacios, Ernesto Torresani

CASOS CLÍNICOS / CASE REPORTS
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA COMO FACTOR
PROTROMBÓTICO: INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO Y
TROMBOEMBOLISMO DE PULMÓN. REPORTE DE UN CASO
María Evangelina Segovia, Candelaria Sobrero, Federico Krispens,
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El desarrollo de un síndrome coronario agudo (SCA) durante
el inicio de una leucemia mieloide aguda no promielocítica
(LMA) es un evento raro. Se presenta aquí el caso de un pacien
te de sexo masculino de 53 años con un SCA con supradesnivel
del segmento ST de cara inferior, que en su evolución presenta
múltiples stent trombosis pese al tratamiento antitrombótico
adecuado y embolia pulmonar. Ambos fenómenos atribuibles
al estado protrombótico arterial y venoso de la LMA.
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TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE OCLUSIÓN
MESENTÉRICA CRÓNICA
Brian N. Donato, José A. G. Álvarez, Victoria Gutiérrez, Gustavo Leiva,
Guillermo Migliaro

La bibliografía existente sobre el tratamiento endovascular de
la isquemia mesentérica crónica es escasa. El tratamiento en
dovascular de las estenosis mesentéricas es un procedimiento
factible y seguro, pero los resultados de largo plazo son limita
dos1. A continuación presentamos el caso de un paciente con
antecedentes de radioterapia abdominal y diagnóstico reciente
de oclusión de la arteria mesentérica superior en contexto de
estudio por angina intestinal y pérdida de peso

TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LA INSUFICIENCIA
MITRAL: PRIMER IMPLANTE DE MITRACLIP
EN ARGENTINA
Marcelo A. Agüero, Jorge A Baccaro, Pablo D Liva, Adolfo Lopez C,
Matías Arévalo, Esteban Villegas

El tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral con Mitra
Clip ha demostrado efectividad y seguridad en un amplio es
pectro de pacientes con dicha valvulopatía. Reportamos el pri
mer implante de MitraClip en Argentina en una paciente con
insuficiencia mitral orgánica con alto riesgo quirúrgico.

ARTÍCULO ESPECIAL / SPECIAL ARTICLE

EMBOLIZACIÓN SUPERSELECTIVA INTRARRENAL PARA
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RECORDATORIO A UN AÑO DE LA MUERTE DE LA DRA.
LILIANA GRINFELD

José Alonso, Sergio Sierre

David Vetcher

El sangrado perirrenal es una complicación poco frecuente en
la edad pediátrica que puede ocurrir tras traumatismos, inter
venciones médicoquirúrgicas renales o en forma espontánea.
El tratamiento incluye: observación, transfusiones, emboliza
ción transcatéter o cirugía. En los últimos años, los procedi
mientos endovasculares en niños han presentado un aumen
to significativo en número, debido a la mejora de las técnicas
y materiales de embolización (catéteres más pequeños, agen
tes embolizantes más precisos). Presentamos una paciente con
nefropatía lúpica que desarrolló un hematoma retroperitoneal
con sangrado activo tras una biopsia renal percutánea que fue
tratada con transfusiones y finalmente mediante angiografía y
embolización superselectiva.
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Editorial

Reemplazo percutáneo de válvula aórtica: ¿es
tiempo de moverse a grupos de menor riesgo?
Percutaneous aortic valve replacement: it is time to move to lower risk
patients?
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2016;7(2):061-065

Desde su inicio, el reemplazo de válvula aórtica por vía percutánea (TAVR) se fue transformando rápidamente en el tratamiento de elección de pacientes con estenosis aórtica severa (área <0,9 cm) en quienes la cirugía convencional de reemplazo valvular (SAVR) presentaba alto riesgo o directamente estaba
contraindicada1-3.
Estudios aleatorizados y largos registros demostraron una reducción de mortalidad, pocas veces reportada
en medicina interna, con el uso de las dos válvulas cardíacas disponibles en ese momento: Edwards-Sapien
(Edwards) y CoreValve (Medtronic)2-6. Recientemente, con el aumento de la experiencia del operador y la
mejora de los sistemas de implantación de la válvula transcatéter por el perfeccionamiento significativo de
los sistemas de implante, se ha manifestado una tendencia mundial a utilizar TAVR en pacientes en quienes
el riesgo operatorio con SAVR es bajo o intermedio7-12 , y esta tendencia ha sido evaluada en estudios observacionales con un número relativamente pequeño de pacientes13-17.
Últimamente hemos visto informes de estudios aleatorizados y registros prospectivos y controlados en pacientes con estenosis aórtica severa y riesgo intermedio o bajo, que creo amerita su comentario y análisis en
este Editorial, dado el impacto clínico y sanitario que puede tener en nuestro país la indicacion de TAVR en
grupos de riesgo intermedio o bajo.
A mi entender, tres trabajos se destacan y los comentaremos acá: los aleatorizados NOTION y PARTNERS II y el estudio observacional OBSERVANT10,14,18-20.
El estudio NOTION18 fue realizado en Dinamarca y Suecia en tres centros por investigadores independientes que utilizaron la válvula autoexpandible CoreValve (Medtronic Inc, Minneapolis, EE.UU.).
De un grupo inicial de 1576 pacientes, fueron aleatorizados finalmente 280 pero efectivamente tratados
274, es decir, el 17,3%: 139 asignados a TAVR y 135 a SAVR; 81,8% de los pacientes incluidos estaban con
un riego de mortalidad cardíaca a 30 días bajo (STS-PROM <4).
Los resultados a 30 días y un año en cuanto a la incidencia de muerte de cualquier causa, infarto y stroke fueron similares entre ambos tratamientos, al igual que la incidencia de muerte cardíaca y stroke, aunque más
altos en el grupo de SAVR (Tabla 1).
Es de hacer notar que el estudio fue planeado para demostrar la superioridad de TAVR sobre SAVR aunque no
se entienden las diferencias predecibles entre ambos grupos donde los eventos estimados asociados a SAVR y
TAVR eran del 15% y 5%, respectivamente. En efecto, la estimación de eventos en el grupo TAVR estuvo lejos
de los cálculos iniciales y fue del 13,1% a un año, con lo cual está claro que el tamaño de la muestra estuvo, a mi
entender, mal calculado y el estudio no tiene el tamaño suficiente para demostrar sus objetivos.
Sin embargo, y hecha esta aclaración, está claro que en una población de riesgo bajo/intermedio los puntos
finales primarios del estudio así como los de muerte y stroke de ambos procedimientos fueron similares, que
el tratamiento con SAVR estuvo asociado con una significativa mayor incidencia de sangrado, insuficiencia
renal, fibrilación auricular y shock cardiogénico; y por el contrario, el tratamiento percutáneo con TAVR estuvo asociado a una mayor incidencia de marcapaso definitivo (38%), insuficiencia perivalvular (p<0,001)
así como también una mayor disnea y disminución de la clase funcional, que puede estar relacionada con la
presencia de insuficiencia residual perivalvular. Un resumen de los principales hallazgos del NOTION están descriptos en la Tabla 1.
El otro estudio aleatorizado, y sin duda el de mayor relevancia entre TAVR y SAVR en pacientes con estenosis aórtica severa (área <0,9 cm) y riesgo intermedio (score STS 5,8 en ambos grupos), fue sin duda el PARTNERS 2, recientemente publicado19..
Dos mil treinta y dos pacientes con estenosis aórtica severa, en 57 centros de EE.UU. y Canadá, fueron
asignados al azar a SAVR o TAVR con la endoprótesis con balón expandible Sapien XT (Edwards Life
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TABLA 1. Resultados clínicos con seguimiento a 1 año del NOTION
trial.

Muerte de cualquier causa
Muerte cardiovascular
Evento neurológico
IAM
Endocarditis infecciosa
Fibrilación auricular
Implante de marcapasos definitivo
Clase Funcional NYHA
Clase I
Clase II
Clase III
Clase IV
Regurgitación valvular
Trivial
Leve
Moderada
Severa

TAVI N
(%)
7 (4,9)
6 (4,3)
7 (5,0)
5 (3,5)
4 (2,9)
30 (21,2)
51 (38)
N: 132
88 (67,4)
38 (29,5)
4 (3,0)
0 (0,0)
N: 132
38 (28,9)
72 (55,4)
20 (14,9)
2 (0,8)

SAVR
N (%)
10 (7,5)
10 (7,5)
8 (6,0)
8 (6,0)
2 (1,6)
79 (59,4)
3 (2,4)
N: 120
98 (81,7)
18 (15,0)
4 (3,3)
0 (0,0)
N: 120
99 (82,3)
20 (16,8)
1 (0,9)
0 (0,0)

p value
0,38
0,25
0,68
0,33
0,47
0,001
0,001
P 0,01
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TABLA 2. Puntos finales con seguimiento a 2 años del PARTNERS 2 clinical trial.
TAVI
N (%)
Muerte de cualquier causa
166 (16,7)
Muerte cardíaca
97 (10,1)
Accidente cerebrovascular
121 (12,7)
Rehospitalización
183 (19,6)
Insuficiencia renal aguda
36 (3,8)
Fibrilación auricular nueva
110 (11,3)
Implante de marcapasos permanente 114 (11,8)
Sangrado fatal o discapacitante
169 (17,3)
Complicación vascular mayor
86 (8,6)
Punto final

SAVR
N (%)
170 (18,0)
104 (11,3)
103 (11,0)
156 (17,3)
57 (6,2)
273 (27,3)
98 (10,3)
471 (47)
55 (5,5)

p
value
0,45
0,38
0,25
0,22
0,02
0,001
0,2
0,001
0,001

Origen: Tabla modificada PARTNERS 2 trial. Transcatheter or surgical aortic-valve replacement in intermediate-risk patients. N Engl J Med 2016 Apr 28;374(17):1609-20.

P 0,001

Science, EE.UU.). El punto final primario fue la
muerte de cualquier causa o stroke a 2 años. El cálculo de la muestra fue una hipótesis de no inferioridad de TAVR sobre SAVR; 76,3% de los pacienOrigen: Tabla modificada del NOTION trial. Thyregod et al. Transcatheter versus surgical
tes se incluyeron en la cohorte de acceso transfeaortic valve replacement in patients with severe aortic valve stenosis: 1 year- results from
all comers NOTION randomized clinical trial. J Am Coll Cardiol 2015 May 26;65(20):2184-94.
moral y 23,7% en la cohorte de acceso ya sea transapical o transaórtico.
A dos años de seguimiento, la incidencia de muerte
y stroke fue similar entre ambos grupos: 19,3% en el grupo TAVR y 21,1% en el grupo de cirugía (p=0,25).
Sin embargo, en el subgrupo de acceso femoral, el implante percutáneo de válvula aórtica mostró una menor tasa de muerte y stroke que la cirugía convencional: 20% vs. 16,3% para SAVR y TAVR, respectivamente (HR=0,74; IC: 0,61-0,99; p=0,04), mientras que en la cohorte de acceso transtorácico los resultados fueron similares en los dos grupos. El implante percutáneo de válvula aórtica estuvo asociado a menor incidencia de insuficiencia renal aguda, fibrilación auricular y hemorragias agudas; en cambio, el implante con cirugía convencional tuvo menor incidencia de regurgitación perivalvular. La presencia en el grupo TAVR
de regurgitación perivalvular moderada a severa estuvo asociada con una mayor mortalidad a largo plazo
(p<0,001). Un hallazgo de interés fue que la necesidad de implante de marcapaso definitivo no fue diferente
con ambas técnicas (8,5% y 6,9% con TAVR y SAVR, respectivamente; p=0,17), hecho que contrasta sensiblemente con los hallazgos del estudio anterior, que alcanzó el 38% en el grupo de implante percutáneo.
Los hallazgos más importantes de este estudio están resumidos en la Tabla 2.
El último estudio para analizar en este Editorial es el OB SERVANT10,14,20, que si bien no es aleatorizado
se trata de un extenso registro prospectivo y controlado de 93 centros de Cardiología y Cirugía Cardíaca
de Italia, que debían tener la característica de poder ofrecer ambos tipos de procedimientos, es decir TAVR
o SAVR. Solo fueron incluidos pacientes con riesgo bajo EuroSCORE II <4%, y las válvulas percutáneas
implantadas fueron tanto la CoreValve (Medtronic Inc.) como la Sapien XT (Edwards Lifescience, Irvine CA). A fin de no incluir pacientes con algún tipo de riesgo además del EuroSCORE bajo, eran excluidos
aquellos que tenían aorta en porcelana, tórax hostil, requerimientos de oxigenoterapia, procedimientos de
revascularización concomitantes y/o procedimientos de emergencia. El estudio fue organizado y monitorizado por el Instituto Italiano de Salud.
Inicialmente se incluyeron 7618 pacientes, pero de estos solo 3402 (44,7%) llenaron los criterios de inclusión de este estudio con EuroSCORE II <4%; 2871 recibieron SAVR y 531 TAVR. En 91% de los pacientes
tratados percutáneamente se utilizó la vía femoral. Dado que los grupos tenían diferentes características basales, se realizó un análisis de grupos comparables mediante un propensity score y fue así que los autores obtuvieron 355 pacientes en cada grupo absolutamente similares.
A 30 días, la mortalidad y la incidencia de stroke, que eran los puntos primarios de este estudio, fueron similares en ambos grupos. Sin embargo, el TAVR estuvo asociado a una significativa mayor incidencia de taponamiento cardíaco, regurgitación perivalvular, requerimientos de marcapaso definitivo y complicaciones
vasculares. Por otro lado, SAVR estuvo asociado a una significativa mayor frecuencia de shock cardiogénico, sangrado severo e insuficiencia renal aguda. A tres años de follow up, los pacientes tratados con SAVR tuvieron una significativa mejor sobrevida que aquellos tratados con TAVR (83,4% y 72%, respectivamente;
p<0,001) e igualmente la incidencia de sobrevida de eventos combinados como muerte, stroke, infarto y nuevas revascularizaciones fueron mejores con SAVR 80,9% que con TAVR 63,7% (p<0,001).
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TABLA 3. Eventos adversos y sobrevida con seguimiento a 3 años del

A diferencia de los dos estudios anteriores, hubo OBSERVANT trial.
una incidencia significativamente mayor de stroke
TAVR n=355 SAVR n=355
Eventos tardíos
p value
en el grupo TAVR (9,4% vs. 3% con SAVR) que diN (%)
N (%)
fiere de la incidencia de stroke reportada para esta
MACCE
114 (32,1)
67 (18,8)
0,001
técnica en los dos anteriores estudios y que puede
Muerte de cualquier causa
91 (25,6)
56 (15,7)
Accidente cerebrovascular
33 (9,3)
13 (3,6)
explicar la diferencia de mortalidad alejada. Los auInfarto
agudo
de
miocardio
6
(1,7)
5 (1,7)
tores no especifican cuál fue el régimen antitrombóRevascularización
coronaria
5
(1,4)
3
(1,4)
tico utilizado en los pacientes con reemplazo perSobrevida
255
(72)
294
(83)
0,001
cutáneo, de manera que no se puede extraer inforTabla
modificada
de
OSBERVANT.
Rosato
et
al.
TAVI
compared
wIth
SAVR
in
low-risk
pamación de este hallazgo, pero claramente es diferentients. Circ Cardiovasc Interv 2016;9:e003326.
te del de los estudios aleatorizados anteriormente MACCE (major adverse cardiac and cardiovascular events): definido como punto final
compuesto por muerte de cualquier causa, accidente cerebrovascular, infarto agudo de
mencionados en este Editorial.
Los principales hallazgos de este estudio están resu- miocardio, revascularización coronaria.
midos en la Tabla 3.
En resumen, los dos estudios aleatorizados estarían a favor de mover la indicación de implante percutáneo
de válvula aórtica a grupos de riesgo intermedio mientras que, en aquellos con riesgo bajo, el estudio observacional italiano mostró resultados más favorables a la cirugía de reemplazo convencional quirúrgica. Hay
que tener en cuenta que en los tres estudios, a pesar de tratarse de pacientes con riesgo bajo o intermedio, la
edad fue de 80 años, no se incluyeron pacientes con procedimientos de revascularización combinados, que
en nuestro país tienen una mortalidad hospitalaria del 13%22 , y finalmente estos tres estudios también excluyeron poblaciones con pacientes más jóvenes, en quienes la sobrevida libre de degeneración valvular potésica se transforma en un factor de suma importancia. Recientemente se ha comunicado que esta con las primeras generaciones de válvulas percutáneas fue del 82% después de los 4 años pero alrededor del 50%23 después de los 6 años, lo que sin duda no es solo inherente de los implantes percutáneos, también son vistos en
las válvulas biológicas utilizadas en cirugía convencional24, pero sin duda deberán necesariamente ser tenidos en cuenta a la hora de modificar las indicaciones de reemplazo valvular aórtico con cualquiera de las dos
técnicas a grupos de menor riesgo incluyendo poblaciones mas jóvenes.
En definitiva, seguramente se necesitan más datos aleatorizados y estudios observacionales para mover drásticamente las indicaciones de implante percutáneo de válvula aórtica, no obstante lo cual creemos que hoy tenemos
evidencia clínica para decir que en pacientes mayores de 70 años con riesgo intermedio el reemplazo percutáneo
de la válvula aórtica es sin duda una opción que deberá ser considerada dentro de las posibilidades terapéuticas
para este tipo de pacientes, aunque el costo/efectividad en sistemas de Salud Pública como el que existe en nuestro
país es un factor que deberá también ser tenido en consideración hasta que los costos de las prótesis percutáneas no
alcancen su punto de equilibrio.
Alfredo E. Rodríguez MD, PhD, FACC, FSCAI
Editor en Jefe
Revista Argentina de Cardioangiologia Intervencionista (RACI)
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Valvuloplastia mitral percutánea: resultados
inmediatos y seguimiento a largo plazo.
Experiencia multicéntrica en Argentina
Percutaneous mitral valvuloplasty: immediate results and longterm follow
up. Multicenter experience in Argentina
Ricardo A. Sarmiento1,2, Rodrigo Blanco1, Gerardo Gigena1, Angeles Videla Lynch2, Pablo Pedroni2, Jorge Szarfer1,
Federico Giachello2, Miguel Payaslian3, Juan A. Gagliardi1, Raúl Solernó2

RESUMEN

ABSTRACT

Con el objetivo de evaluar los resultados, la evolución clínica y ecocardiográfica in
mediata y a largo plazo de pacientes tratados con valvuloplastia mitral percutánea
(VMP) en tres instituciones de Argentina, analizamos 163 pacientes, con una me
diana de seguimiento de 48 meses. Se realizó seguimiento clínico y ecocardiográ
fico durante la hospitalización, al 1er y 6to mes del alta y posteriormente en forma
anual; se valoró la ocurrencia de: muerte, necesidad reemplazo valvular mitral (RMV)
o de nueva VMP. Se consideró reestenosis (RE) a la disminución del área valvular mi
tral <1,5 cm2 en aquellos pacientes con VMP exitosa.
La edad fue de 47±11 años y la mayoría, mujeres (86,9%). Se obtuvo éxito primario
(área postVMP ≥1,5 cm²) en el 80,9%. Los pacientes con resultados exitosos tenían
un menor puntaje ecocardiográfico (PE) (p=0,002) y menor porcentaje de fibrilación
auricular (p=0,02) previos a la VMP. En el seguimiento, el 86,5% de los pacientes se
encontraba asintomático y el 17,7% presentó reestenosis. Se registraron 3 muertes
intrahospitalarias y tres muertes en el seguimiento. Se realizó una nueva VMP en 10
pacientes y se indicó RVM en 6. El área valvular postVMP <1,8 cm2 y el PE>8 fueron
los únicos predictores independientes de reestenosis en el seguimiento.
La valvuloplastia mitral percutánea es una técnica segura y eficaz; los mejores resul
tados inmediatos se obtienen en pacientes con puntaje ecocardiográfico bajo y en
ritmo sinusal, asimismo aquellos que obtuvieron un área valvular mayor luego del
procedimiento, son los que presentan menor reestenosis en el seguimiento.

In order to evaluate procedural success, the immediate clinical and echocardiogra
phic results and the longterm outcome of patients treated with percutaneous mitral
valvuloplasty (VMP) in three institutions of Argentina, we analyzed 163 patients with
a median follow up of 48 months. Clinical and echocardiographic followup was per
formed during hospitalization, at 1 and 6 months after discharge and annually the
reafter; analyzing death occurrence, the need of mitral valve replacement (RMV) or
new VMP. Restenosis (RE) was defined as a decrease in mitral valve area under 1.5
cm2 in patients with previous primary successful VMP (postVMP area ≥1,5 cm²).
The mean age was 47 ± 11 years and mostly were women (86.9%). Primary success
was achieved in 80.9%. Patients with successful VMP had a lower previous echocar
diographic score (PE) (p=0.002) and a lower prevalence of atrial fibrillation (p=0.02)
before VMP. At followup 86.5% of patients were asymptomatic and 17,7% develo
ped restenosis. Three hospital deaths and three deaths during followup were detec
ted. A new VMP was required in 10 patients and 6 received RVM. A postVMP valve
area <1.8 cm2and a PE >8 were the only independent predictors of restenosis at fo
llowup.
Percutaneous mitral valvuloplasty is a safe and effective technique; the best imme
diate results are obtained in patients with low echocardiographic score and with si
nus rhythm, besides those who achieved a larger valve area at the procedure develo
ped less restenosis at followup.

Palabras claves: valvuloplastia, estenosis valvular mitral, hemodinamia, seguimiento.

Key words: valvuloplasty, mitral valve stenosis, hemodynamics, follow-up.
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La estenosis mitral (EM) de causa reumática es una entidad todavía frecuente en la Argentina y en países subdesarrollados y la válvula mitral es, por frecuencia, la
más afectada por la enfermedad reumática1-4.
El tratamiento de la EM ha cambiado en las últimas
décadas. Distintos estudios han demostrado que, comparada con el reemplazo valvular mitral (RVM), la valvuloplastia mitral percutánea (VMP) presenta resultados hemodinámicos y evolución clínica similares,
determinando que la misma se constituya en el tratamiento de primera opción en pacientes con EM sintomática y morfología valvular adecuada5-8. El objetivo
del presente trabajo es presentar los resultados hemodinámicos y ecocardiográficos inmediatos y a largo plazo
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de la VMP en tres centros de nuestro medio, así como
evaluar la evolución clínica y ecocardiográfica a largo
plazo del procedimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se incluyeron en forma consecutiva todos los pacientes
con EM de grado moderado a severo a los que se les realizó una VMP, seleccionados según los siguientes criterios:
• Grado funcional de la New York Heart Association
(NYHA) ≥II con tratamiento médico óptimo.
• Anatomía favorable por ecocardiografía (en aquellos con puntuación ecocardiográfica desfavorable
se consideró cada caso individualizado en razón del
riesgo/beneficio).
• Ausencia de contraindicaciones para cateterismo
transeptal.
• Ausencia de regurgitación mitral mayor de grado II
de Sellers9
• Ausencia de otra patología valvular pasible de tratamiento quirúrgico.
Se analizaron los pacientes con un seguimiento clínico superior a 12 meses, independientemente del resultado del procedimiento, incluyendo también a aquellos
con algún evento ocurrido antes del año (muerte, necesidad de nueva VMP o RVM).
Previo a la VMP se llevó a cabo un estudio ecocardiográfico transtorácico (ETT), valorando la anatomía valvular según el sistema de puntuación de Wilkins et al.10 El área valvular mitral (AVM) se determinó por el método del tiempo de hemipresión (THP)
descripto por Hatle et al.11: en los pacientes con fibrilación auricular se promediaron 5 latidos. También se
determinaron la presión sistólica de arteria pulmonar
(PAPs) y el diámetro de aurícula izquierda por los métodos habituales. Se realizó ecocardiograma transesofágico (ETE) dentro de las 72 horas previas a la VMP
para descartar la presencia de trombos en la aurícula
izquierda. La VMP se contraindicó en aquellos pacientes con insuficiencia mitral (IM) severa y en aquellos
con trombo en aurícula izquierda.
La VMP se efectuó según la técnica de Inoue12 . El
diámetro máximo del balón fue seleccionado según
los criterios descriptos por Hernández et al.13 basados en la superficie corporal del paciente: 26 mm si
esta era <1,5 m 2 , 28 mm para una superficie corporal entre 1,51 y 1,7 m 2 y 30 mm para una superficie >1,7 m 2 . En el laboratorio de Hemodinamia se
analizaron presiones intracavitarias, oximetría y se
determinó el AVM según la fórmula de Gorlin14 .
Se realizó un ventriculograma izquierdo luego de
la VMP para determinar presencia y grado de IM.
El procedimiento se realizó con control ecocardiográfico transtorácico en la sala de Hemodinamia.
En todas las ocasiones se insufló el balón a diáme-

tros crecientes en forma progresiva controlados por
el área valvular obtenida y el grado de IM desarrollada luego de cada insuflación.
El procedimiento fue considerado un éxito cuando se
obtuvo un AVM mayor o igual a 1,5 cm2 en ausencia
de complicaciones mayores (muerte, IM >2 de la clasificación de Sellers, embolismo sistémico o taponamiento cardíaco); el AVM fue evaluada en la sala de
Hemodinamia por el método de Gorlin y por ecocardiograma Doppler según el THP, y se la evaluó nuevamente por ecocardiograma Doppler a las 72 horas
post-VMP.
Se consideró mejoría funcional cuando los pacientes superaron un grado en su clase funcional previa.
Se consideraron complicaciones mayores a la muerte, la necesidad de cirugía de reemplazo, la necesidad
de nueva VMP o el empeoramiento de la clase funcional a grado III o IV. Se definió reestenosis (RE) a
un descenso a <1,5 cm2 del AVM en el seguimiento
ecocardiográfico15.
El seguimiento clínico y ecocardiográfico estuvo a cargo de médicos del Servicio de Cardiología de los respectivos centros entrenados en este tipo de pacientes, y
se realizó durante la hospitalización, al mes, a los 6 y 12
meses del alta; luego en forma anual. La mediana de seguimiento fue de 48 meses.
Las variables demográficas, clínicas, ecocardiográficas y hemodinámicas evaluadas fueron: sexo, edad, clase funcional (CF) acorde a la clasificación de NYHA,
ritmo cardíaco, antecedentes cardiovasculares, antecedente de VMP o comisurotomía, AVM pre- y posprocedimiento, gradiente diastólico mitral medio, puntaje
ecocardiográfico de Wilkins (PE), PAPs, función sistólica ventricular izquierda y derecha, valvulopatías asociadas, insuficiencia mitral, diámetro de aurícula izquierda por ETT, tamaño del balón y número de insuflaciones realizadas.
Las variables categóricas se expresan por su frecuencia
y porcentaje y fueron analizadas por test de chi2 . Las
variables numéricas se expresan como media ± desvío estándar (DE) o mediana e intervalo intercuartilo (IIC 25-75) y fueron analizadas por test T o Kruskal Wallis según correspondía. Se evaluó la asociación
entre las distintas variables demográficas, clínicas y hemodinámicas con el éxito inmediato de la VMP y la
evolución en el seguimiento. Luego de evaluar la posible asociación de las distintas variables con el éxito del
procedimiento a través del análisis univariado, se utilizó un modelo multivariado de regresión logística para
determinar predictores independientes de éxito inmediato y un análisis de regresión de Cox para determinar predictores independientes de RE en la evolución.
Se utilizó el punto de corte del AVM de 1,8 cm2 luego
de la VMP, dada la relación de este con la ocurrencia
de RE y eventos observada en estudios previos16.
En todos los casos se incluyeron las variables que en el
análisis univariado resultaron con una p<0,10. Para el
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TABLA 1. Características clínicas de la población incluida.
Población
Edad (media±DE)
Género femenin n (%)
Comisurotomía previa n (%)
Fibrilación auricular n (%)
Clase funcional NYHA n (%)
I
II
III
IV
Hipertensión pulmonar sistólica >50 mmHg n (%)
Embarazo n (%)

n: 163
44,9±13,6 años
143 (87,7%)
10 (7,5%)
52 (31,9%)
4 (2,45%)
95 (58,3%)
60 (36,8%)
4 (2,45%)
49 (30,1%)
3 (1,84%)

TABLA 3. Análisis univariado de predictores de éxito de la VMP.
VMP exitosa VMP no exitosa
p
n=130 (%)
n=33 (%)
Edad (años) media (DE)
44,6±13,5
46,4±14
0,51
Sexo femenino n (%)
114 (87,7%)
29 (87,9%)
0,61
CF III / IV n (%)
46 (35,4%)
18 (54,5%)
0,03
Fibrilación auricular n (%)
36 (27,7%)
16 (48,5%)
0,02
AVM preVMP (cm2) mediana 0,90(0,83
0,91 (0,781,0)
0,39
(IIC 2575)
1,0)
PE Wilkins ≤8 n (%)
101(77,7%)
17(51,5%)
<0,001
PE Wilkins >8 n (%)
29 (22,3%)
16 (48,5%)
0,003
PAPs preVMP (mmHg)
91(70%)
23(69,7%)
0,73
<50 mmHg n (%)
HTP severa preVMP
39 (30%)
10 (30,3%)
0,56
>50 mmHg n (%)

Variables

CF: clase funcional. AVM: área valvular mitral. PE: puntaje ecocardiográfico. PAPs: presión
sistólica de arteria pulmonar. HTP: hipertensión pulmonar

TABLA 2. Variación de los parámetros ecocardiográficos y hemodinámi
cos con la VMP.

Características ecocardiográficas
DDVI (mm)
DSVI (mm)
FAC (%)
AI (mm)
AVM (cm2)
Gradiente mitral medio (mmHg)
PAPs (mmHg)
Puntaje de Wilkins >8 n (%)
Insuficiencia mitral n (%)
Leve n (%)
Moderada n (%)
CIA grado leve n (%)
Características hemodinámicas
Gradiente mitral medio (mmHg)
PAPs (mmHg)
Presión wedge (mmHg)
Volumen minuto (l/min)

Pre-VMP
(mediana, IIC)

Post-VMP
(mediana, IIC)

48,0 (4552)
31,0 (2734)
38 (3344)
54 (4857)
0,90 (0,821,00)
12,0 (9,016,0)
44 (3652,5)
45 (27,6%)
105 (64,4%)
102(97,1%)
3 (2,9%)

49,0 (4552)
30,0 (2632)
39,5 (44,235,0)
50 (4754)
1,70 (1,502,00)
5,0 (3,06,0)
30 (3041)

12,0 (916)
54,5 (4463)
26 (2031)
4,2 (3,65,0)

6,5 (4,28,57)
24,5 (1830)
15,5 (11,217)
4,5 (3,625,5)

131 (85,5%)
109 (83,2%)
21 (16,0%)
33 (19,6%)

VMP: valvuloplastia mitral percutánea. DDVI: diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. DSVI: diámetro sistólico del ventrículo izquierdo. FAC: fracción de acortamiento. AI:
diámetro de aurícula izquierda. AVM: área valvular mitral. PAPs: presión sistólica de arteria pulmonar. CIA: comunicación interauricular.

TABLA 4. Análisis multivariado para la predicción de éxito.
Variable
CFIII / IV
Fibrilación auricular
HTP severa preVMP
PE Wilkins >8

OR
0,4448
0,4480
1,0204
0,3362

IC95%
0,19391,0208
0,19141,0486
0,39882,6108
0,14670,7706

p
0,056
0,064
0,966
0,010

análisis estadístico se utilizó el programa Statistix 7.0 y
se consideró significativa una p<0,05.

CF: clase funcional. HTP: hipertensión pulmonar. VMP: valvuloplastia mitral percutánea.
PE: puntaje ecocardiográfico.

RESULTADOS

clase funcional (Tabla 3). Luego del análisis multivariado, sólo el PE mayor a 8 se asoció a una menor tasa
de éxito del procedimiento, mientras que la clase funcional y la presencia de FA tuvieron resultados en el límite de la significación estadística (Tabla 4).
Tras la VMP se incrementó o apareció IM en 26 pacientes, quedando el 80,4% de los pacientes (131 pacientes) con algún grado de IM luego de la VMP. En
la mayoría de los casos la IM luego del procedimiento era leve (109 pacientes), y de grado moderado en 21.
Presentaron comunicación interauricular posprocedimiento 30 pacientes (18,4%); en todos los casos de grado leve y con cierre espontáneo, ya que no se registró
ninguna en el seguimiento alejado.
Se observó derrame pericárdico en 2 pacientes (1,2%),
en los que se realizó drenaje percutáneo sin requerimiento de cirugía.
Se registraron 3 muertes intrahospitalarias (1,84%).
Una paciente falleció por endocarditis bacteriana a
las 3 semanas del procedimiento. Un caso por coagulopatía por consumo a raíz de un hematoma retroperitoneal y el último por un cuadro de sepsis a punto de partida de un foco urinario en una paciente inmunosuprimida por tratamiento de lupus eritematoso sistémico.

Fueron incluidos 163 pacientes con una edad media de
44,9±13,6 años; el 87,7% (143 pacientes) eran mujeres.
Se encontraba en CF II el 58,3% de la población (95 pacientes) y el 36,8% (60 pacientes) en CF III (Tabla 1).
El 31,9% (52 pacientes) presentaba ritmo de fibrilación auricular (FA). La mediana del AVM previo al
procedimiento era de 0,90 cm2 (IIC 25-75: 0,82-1,00
cm2), con una PAPs de 44 mmHg (IIC 25-75: 36-52
mmHg) y una presión capilar pulmonar de 26 mmHg.
La mediana del PE era de 7; El 27,6% de los pacientes
tenía un PE>8. Ciento cinco pacientes presentaban
IM (64,4%), y era leve en el 97,1% de ellos.
El procedimiento se consideró exitoso en 130 pacientes (79,8%). Los cambios ecocardiográficos y hemodinámicos se describen en la Tabla 2. Se obtuvo un aumento significativo del AVM de 0,90 a 1,70 cm2 . En
los pacientes en los que el resultado no fue exitoso (33
pacientes) el AVM alcanzada fue de 1,29 cm2 (IIC 2575: 1,21-1,37 cm2). Se observó un descenso de la PAPs
de 44 a 30 mmHg y de la presión capilar pulmonar de
25 a 15,5 mmHg.
Los pacientes con resultados exitosos tenían un PE más
bajo, menor porcentaje de FA previo a la VMP y mejor
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Figura 1. Evolución del área valvular mitral (cm2) luego de la valvuloplastia mitral percutánea.
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Figura 2. Evolución de la presión sistólica de la arteria pulmonar (mmHg) luego de la valvuloplastia mitral

Figura 1. Evolución del área valvular mitral (cm2) luego de la valvuloplastia
mitral percutánea.

Figurapercutánea.
2. Evolución de la presión sistólica de la arteria pulmonar (mmHg)
luego de la valvuloplastia mitral percutánea.

TABLA 5. Asociación con reestenosis en el seguimiento a largo plazo.

TABLA 6. Análisis de regresión de Cox, predictores de reestenosis.

Edad (años) media (DE)
Sexo femenino n (%)
CF III / IV n (%)
Fibrilación auricular n (%)
AVM preVMP (cm2)
mediana (IIC 2575)
AVM postVMP (cm2)
mediana (IIC 2575)
AVM postVMP <1,8 cm2 n (%)
PE Wilkins >8 n (%)
HTP severa preVMP
>50 mmHg n (%)

RE n=23
46,5±14,3
19 (82,6%)
5 (21,7%)
7 (30,4%)

No RE n=107
44,2±13,3
95 (88,8%)
41 (38,3%)
29 (27,1%)

p
0,46
0,30
0,10
0,96

0,86 (0,811,0) 0,90 (0,851,0) 0,26

18 (78,3%)
11 (47,8%)

1,80 (1,64
2,10)
49 (46,2%)
18 (16,8%)

0,002
0,001

3 (13%)

36 (33,6%)

0,04

1,65 (1,51,75)

0,008

RE: reestenosis. DE: desvío estándar. CF: clase funcional. AVM: área valvular mitral. VMP:
valvuloplastia mitral percutánea. IIC: intervalo intercuartilo. PE: puntaje ecocardiográfico.
HTP: hipertensión pulmonar. PAPs: presión sistólica de arteria pulmonar.

El seguimiento fue de 48 meses (IIC 25-75: 24-84 meses).
El AVM disminuyó gradualmente a través del tiempo
(de 1,79 a 1,54 cm2) (Figura 1), a pesar de lo cual la
PAPs no se modificó (33,5 a 31 mmHg) (Figura 2).
El 86,5% de los pacientes se encontraba asintomático
al 4to año de seguimiento, el 6,3% presentaba disnea
CF II o III y el 3,1% palpitaciones. La PAPs disminuyó después de la VMP en todos los pacientes. En aquellos pacientes con PAPs antes del procedimiento superior a 50 mmHg se observó un descenso de la PAPs y
un comportamiento clínico y del AVM similar a aquellos pacientes con PAPs inferior a 50 mmHg.
En el seguimiento se indicó cirugía de reemplazo valvular mitral (RVM) a 6 pacientes. El tiempo entre la
VMP y el RVM en estos pacientes fue de 60 meses
(IIC 25-75: 33-69 meses).
Se realizó una nueva VMP en 10 pacientes. El tiempo
transcurrido entre el primer y segundo procedimiento fue de 72 meses (IIC 25-75: 52-132 meses). En este
grupo de pacientes el AVM previa al segundo procedimiento fue de 0,88 cm2 (IIC 25-75: 0,77-0,91 cm2) y el
AVM alcanzada fue de 1,86 cm2 (IIC 25-75: 1,57-2,11
cm2), con un éxito del 100%.
Se registraron tres óbitos en el seguimiento; un caso a
los 24 meses, en una paciente con procedimiento no
exitoso y anatomía no favorable, que se encontraba en
plan de reemplazo valvular mitral. Otro paciente falle-

Variable
AVM postVMP <1,8 cm2
PE de Wilkins >8 previo
Ritmo de fibrilación auricular
PAPs >50 mmHg

HR (IC95%)
3,23 (1,935,40 )
2,67 (1,754,07)
0,99 (0,641,56)
0,49 (0,291,03)

p
0,022
0,020
0,98
0,26

AVM post-VMP: área valvular mitral post valvuloplastia mitral percutánea. PE: puntaje
ecográfico; PAPs: presión sistólica de arteria pulmonar.

ció a los 36 meses por una neoplasia pulmonar y el último se produjo a los 120 meses, asociado a un proceso
linfoproliferativo.
La sobrevida libre de reestenosis a largo plazo fue del
82,3%. En el análisis univariado las variables asociadas
a RE fueron: el PE >8 (p=0,001), la presión pulmonar
mayor de 50 mmHg y el área valvular post-VMP <1,8
cm2 (p=0,002) (Tabla 5). Luego del análisis de regresión de Cox, el área valvular post-VMP <1,8 cm2 y el
PE >8 fueron los únicos predictores independientes de
RE (Tabla 6).

DISCUSIÓN
Desde 1984, la VMP se ha convertido en el tratamiento de elección de la EM reumática pura, o con mínima
IM y características anatómicas favorables. Los mejores resultados se obtienen en pacientes jóvenes con válvulas flexibles, sin calcio y en ritmo sinusal, por lo que
inicialmente el procedimiento era realizado exclusivamente en pacientes con anatomía favorable. A medida que el procedimiento obtuvo resultados satisfactorios en relación con la evolución clínica y la seguridad,
se ha extendido la población que puede ser pasible de
VMP10. Es así que nuestro trabajo comprendió una población con enfermedad mitral grave, sintomática, con
un 27,6% de los pacientes con PE mayor de 8, y 31,9%
con ritmo de FA.
El éxito se logró en el 79,8% de los casos, resultado que
se encuentra dentro de los límites referidos en la bibliografía (que se ubican entre el 73 y el 99%)16-23.
Palacios et al. mencionan en la serie de Massachusetts
General Hospital un éxito del 71,7% en 879 pacientes19,
mientras que Iung et al. comunican un éxito primario
del 89%, con una incidencia de IM severa del 3,4%20.
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En relación con esto último, en el registro norteamericano de Inoue21, la tasa de IM severa fue del 10,5%
frente al 3,3% del registro del NHLBI con doble balón22 , aunque en la mayoría de los estudios comparativos no refieren diferencias significativas en cuanto a la
tasa de IM entre ambos procedimientos23,24.
En nuestra serie, la tasa de IM tras la VMP es inferior a
la de otros autores15-21. En la mayoría de nuestros casos
la IM fue de grado ligero (1+ o 2+), con una incidencia
de IM severa muy baja (1,1%).
Es posible que, si se hubieran utilizado balones de mayor diámetro, se podría haber obtenido una mayor tasa
de éxito, a expensas tal vez de una tasa y severidad de
IM más elevadas. Sin embargo, en la población en estudio se seleccionaron los balones según lo indica la técnica de Inoue, de acuerdo con la talla y el peso del paciente. Por otra parte, el control estricto con ecocardiograma Doppler en la sala de Hemodinamia, con insuflaciones progresivas y control del grado de IM luego
cada insuflación, podría explicar el bajo porcentaje de
IM severa observada en nuestra población post-VMP.
La mortalidad en las grandes series varía del 0 al 1,3%
y, en estas, la mayoría de los fallecimientos fueron debido a la perforación ventricular, hecho mucho más frecuente con el uso de doble balón10,19,25. En nuestro estudio, la mortalidad intrahospitalaria fue 1,84%, incluyendo tanto las muertes cardiovasculares como de
otras etiologías.
En relación con los predictores de éxito inmediato, ha
sido descripta una relación inversa entre el PE y el resultado obtenido. En un estudio realizado por Palacios et al. se observó que los mejores resultados inmediatos se obtuvieron en pacientes jóvenes, con PE<8,
mayor AVM pre-VMP, menor grado de IM, sexo
masculino y ausencia de comisurotomía previa19. En
nuestro estudio, tanto el PE>8 como la presencia de
FA se asociaron a menor tasa de éxito inmediato del
procedimiento.
Durante el seguimiento se registraron tres muertes
(1,8%). Estos datos son algo superiores al 0,81% reportado por Fawzy et al.26, similares a los reportados por
Hernández (3,3%)27 y Song (3.4%)16 e inferiores a los
publicados por Palacios, que registró 12,5% de muertes
en un seguimiento medio de 50 meses, con una mortalidad cardíaca de 9,67% en una población de edad
avanzada (55±15 años) y con porcentajes elevados de
pacientes con FA (49,3%) y PE>8 (31,6%)19.
Ningún paciente de nuestra serie requirió cirugía
antes del alta hospitalaria, pero durante el seguimiento 16 pacientes (9,5%) requirieron reintervención: RVM en 6 y nueva VMP en 10 pacientes. Esta
cifra es similar a lo mencionado por Fawzy et al.
con tasa del 9,73% de reintervención (6,08% nueva
VMP y 3,65% RVM) y menor a lo comunicado por
otros estudios26 .
El mayor número de pacientes sometidos a nueva VMP en relación con RVM del presente registro

contrasta con lo reportado en otras series. En el estudio de Palacios, el 6,14% de los pacientes fue sometido a nueva VMP y el 26,6% requirió RVM19.
Hernández informa que 9,8% de los pacientes recibió RVM en el seguimiento, mientras que el 1% fue
sometido a nueva VMP 27. Entre las posibles razones
de esta diferencia en la terapéutica requerida se encuentra la mayor tasa de IM observada en las series
de Palacios y Hernández, la cual requiere resolución
quirúrgica.
El AVM presentó una caída paulatina a través del
tiempo. Entre las explicaciones atribuidas a este descenso se hace referencia a la posibilidad de un proceso
reumático subyacente subclínico y a la persistencia del
flujo sanguíneo turbulento que se genera en una válvula con características anatómicas alteradas. Ambos
mecanismos contribuirían al desarrollo de nueva fusión comisural y engrosamiento de las valvas, así como
al progreso de la calcificación observada a nivel valvular y subvalvular. La mayoría de los registros demuestran un descenso del AVM en el seguimiento a 5 años
de entre 0,12 a 0,20 cm2 . Este descenso del AVM se relaciona con un incremento de la tasa RE. La incidencia de RE varía según las series entre un 3% y un 70%
a 1 y 3 años15-20,23-28. Este amplio rango en la incidencia
de RE se justifica, por las diferentes definiciones de RE
utilizadas y por los diferentes períodos de seguimiento analizados.
La tasa de RE en nuestra serie a los 48 meses de seguimiento fue del 17,7%, similar a la reportada por Hernández et al. (39% a los 7 años). En relación con los
predictores de RE en el análisis univariado, tanto el
PE>8 como el AVM post-VMP <1,8 cm 2 se asociaron
a RE, aunque luego del análisis multivariado, el AVM
post-VMP <1,8 cm2 fue el único predictor independiente de RE en el seguimiento. Este dato predictivo dado por el resultado inmediato había sido observado en un solo estudio, pero con un seguimiento de
solo 39 meses27. En una reciente publicación de Song
et al. en la que se incluyeron a 329 pacientes con un
seguimiento de 109 meses, el AVM post-VMP fue
predictor no solo de RE sino también del desarrollo
de eventos alejados; estos autores determinaron que
el punto de corte más efectivo para tal fin es el AVM
de 1,8 cm2 .16 Estos hallazgos han establecido también
que el AVM post-VMP sea considerada un parámetro no invasivo útil en la evaluación de la evolución
alejada.
En conclusión, la valvuloplastia mitral percutánea
con catéter balón de Inoue es una técnica segura y eficaz, y esta eficacia se mantiene a largo plazo. Los mejores resultados inmediatos se obtienen en pacientes
con puntaje ecocardiográfico bajo y en ritmo sinusal;
por su parte, aquellos pacientes en donde se obtuvo
un área valvular de mayor diámetro luego del procedimiento son los que presentan menor reestenosis en
el largo plazo.
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Limitaciones
Una de las limitaciones de este estudio es su carácter retrospectivo, si bien todos los pacientes fueron incluidos en forma consecutiva. Otra posible limitación del estudio radi-

ca en que los pacientes fueron evaluados en el seguimiento mediante ecocardiografía. Esto se debió a que los hallazgos ecocardiográficos y hemodinámicos comparados antes
de la valvuloplastia mostraron una muy buena correlación.
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Miocardiopatía takotsubo. Características clínicas,
evolución hospitalaria y seguimiento alejado
Takotsubo cardiomyopathy. Clinical features, hospital evolution and long
term followup
Eduardo D. Gabe1, Fadi Nehme*,2, Juan F. Del Pozo2; Hernán Pavlovsky2, Lorena Arismendi2, Francisco Peralta Bazán2,
Florencia Sartori2, Matías Rodríguez Granillo2

RESUMEN

ABSTRACT

Objetivos. Establecer incidencia, analizar características clínicas,evolución hospitala
ria y seguimiento a largo plazo de pacientes (pts) con CT. Identificar grupos de evolu
ción hospitalaria diferente.
Métodos. Entre los años 2008 y 2015 fueron internados 960 pts con SCA, 54 pts pre
sentaron CT.Los pts CT se dividieron en dos grupos: Grupo A (aislados); ingresaron
como SCA y Grupo B; donde CT fue un epifenómeno de otra enfermedad que mo
tivó su internación. Se utilizaron porcentajes para las variables categóricas y prome
dios con desvío estándar para las variables continuas y curva de Kaplan Meier para el
análisis de sobrevida.
Resultados. Edad promedio: 71,6 años; 94,4% mujeres. La incidencia de CT fue 5,6%.De
total de mujeres con SCA, 16% presentaron CT. El angor como síntoma inicial y la va
riante tipo“apical ballooning” predominaron (87%), Complicaciones hospitalarias prin
cipales; ruptura cardiaca, embolias periféricas, taquicardia ventricular e insuficiencia car
diaca. Grupo A; 35 pts y Grupo B 19 pts. La mortalidad hospitalaria fue de 16,7%, todos
en el grupo B (p<0.001). El seguimiento promedio fue de 636 +/ 750 días, la recidiva
fue del 1,8%. La mortalidad alejada fue del 11,5%, similar en ambos grupos (p=0,37).
Conclusiones. La incidencia de CT fue 5,6% de los SCA, mayoritariamente mujeres.
Hubo complicaciones hospitalarias graves,sin mortalidad en la forma aislada.En el se
guimiento alejado(8 años) la recidiva fue esporádica sin muertes cardiacas.

Objectives: To determine incidence, analyse clinical, inhospital course andto assess
the longterm prognosis of patients with CT. Secondarily; to identify different groups
of inhospital outcome.
Methods. Since January 2008 to December 2015, 960 patients (pt) with Acute Coro
nary Syndrome (ACS)were admitted in our hospital, of them 54 pt were CT. The CT
pt were divided into two groups: Group A (isolated); admitted as ACS and Group B;
where CT was an epiphenomenon of another illness which led to their hospitaliza
tion. Percentages for categorical variables with averages and standard deviation for
continuous variables and Kaplan Meier curve for survival analysis were used.
Results. Average age: 71.6 years old; 94.4% women. The incidence of CT was 5.6%. Of
all women with ACS, 16% had CT. Angina as initial symptom and variant type “apical
ballooning” predominated (87%). The major inhospital complications were; cardiac
rupture, peripheral embolism, ventricular tachycardia and cardiac failure. Group A; 35
pt and Group B19 pt. The inhospital mortality was 16.7%, all in group B (p <0.001).
Mean followup was 636 +/ 750 days. Recurrence occurred in 1.8%. Late mortality
was 11.5%, similar in both groups (p = 0.37).
Conclusions. The incidence of CT was 5.6% of SCA, mostly women. There were se
rious hospital complications but no mortality in isolated form. In the followup (8
years) was sporadic recurrence without cardiac deaths.

Palabras claves: miocardiopatía de estrés, cardiomiopatía takotsubo, síndrome de corazón roto.

Key words: stress cardiomyopathy, takotsubo cardiomyopathy, broken heart syndrome.
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INTRODUCCIÓN
La cardiomiopatía takotsubo (CT) se manifiesta clínicamente como un síndrome coronario agudo (SCA)
caracterizado por exhibir una acinesia transitoria de
las porciones apicales (su forma más común) o mediales del ventrículo izquierdo (VI)1,2 .
La manifestación clínica inicial es dolor de pecho
y/o disnea, alteraciones reversibles y dinámicas del
1. Jefe de Unidad Coronaria. Servicio de Cardiología.
2. Residente de Cardiología.
Sanatorio Otamendi y Miroli. CABA, Argentina.
*Para optar a miembro titular SAC

 Correspondencia: Dr. Eduardo D. Gabe | Azcuénaga 870, C1115AAB CABA,
Argentina | edudagabe@gmail.com
Los autores no declaran conflictos de intereses.
Recibido: 25/04/2016 | Aceptado: 31/05/2016

segmento ST-T en el electrocardiograma (ECG) y
un aumento leve de las enzimas cardíacas. En la CT
las arterias coronarias epicárdicas son angiográficamente normales o no muestran obstrucciones significativas que pudieran justificar los cambios observados en la contractilidad del VI. Se manifiesta preferentemente en mujeres posmenopáusicas que han
estado expuestas a un estrés emocional o físico durante las horas o días previos a su ingreso en la unidad coronaria1-3.
Cabe señalar que aún no existe un consenso universal
acerca de su incidencia, aunque la mayoría de las series
la ubica en el 1-2 % de los SCA1-3.
Han sido propuestas numerosas teorías para explicar
su fisiopatogenia, aunque hasta la fecha ninguna ha
sido aprobada universalmente.
Varios autores han sugerido diferentes criterios de
diagnóstico para definir la CT. Los enunciados por la
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TABLA 1. Criterios diagnósticos para CT de la Clínica Mayo4,5
•

•

•
•

Figura 1. Diagrama de flujo de ingreso al estudio. VI: ventrículo izquierdo.
CCG: cinecoronariografía. TCMC: tomografía computarizada multicorte. ECG:
electrocardiograma. SLAS: sin lesiones angiográficas significativas; CT: cardiomiopatía takotsubo.

Clínica Mayo de EE.UU. son los más aceptados en la
actualidad4,5.
La mayoría de los investigadores coinciden en que la CT
tiene un pronóstico y curso benigno cuando se compara
con el SCA, aunque en nuestra experiencia, aquí presentada, se han registrado complicaciones graves hospitalarias que nos animan a discutir este concepto.
Hasta la fecha, no hay evidencia suficiente para garantizar una baja tasa de recurrencia de la enfermedad1,2 .
Los objetivos del presente trabajo fueron; establecer la
incidencia, analizar las características clínicas basales y
describir la evolución hospitalaria y del seguimiento a
largo plazo de pacientes (pts) con diagnóstico de CT.
Secundariamente, identificar grupos de evolución hospitalaria diferente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Población
Se analizaron en forma retrospectiva todas las historias clínicas de los pts ingresados en nuestra institución que fueron incorporadas prospectivamente desde el 1 de enero de 2008 hasta el 1 de enero de 2016 con diagnóstico SCA; para ello se utilizó una base de datos de la Unidad Coronaria que
se cotejó con los registros de todos los pts ingresados al Servicio de Cardiología Intervencionista con diagnóstico inicial de SCA. De los 960 pts
con diagnóstico de SCA, 54 cumplían los criterios
diagnósticos de CT.
Criterios de inclusión y exclusión (Figura 1)
• Criterios de inclusión. Los pacientes incluidos siguieron los criterios diagnósticos para CT
enunciados por la Clínica Mayo (EE.UU.) 4,5
(Tabla 1).
• Criterios de exclusión. Fueron excluidos aquellos
pts que no cumplían con los requisitos diagnósticos

Hipocinesia transitoria, acinesia o discinesia de los segmentos ventri
culares con o sin participación apical, observados en la ventriculogra
fía o la ecografía. Las alteraciones de la motilidad regional se extienden
más allá de la distribución de una sola arteria coronaria epicárdica.
Arterias coronarias normales confirmadas por arteriografía (Estrecha
miento luminal de menos del 50% en todas las arterias coronarias) en
las primeras 24 horas después de la aparición de los síntomas. Sin evi
dencia de ruptura aguda de placa.
Nuevasalteraciones del ECG (elevación del segmento ST y/o inversión
de la onda T) o troponina cardíaca elevada.
Ausencia de traumatismo craneal reciente, hemorragia intracraneal, sos
pecha de feocromocitoma, miocarditis o miocardiopatía hipertrófica.

de SCA, CT o que no tuvieran cinecoronariografía
convencional o coronariografía multicorte.

Evaluación inicial
A todos los individuos se les realizaron sistemáticamente todos los estudios complementarios necesarios para establecer el diagnóstico de SCA e indispensables para efectuar un seguimiento evolutivo hospitalario de SCA según normas indicadas por
los consensos y guías establecidas por las Sociedades
de Cardiología Argentina, Americanas y Europea de
Cardiología6-8.
Perfil clínico
Los pts fueron divididos en dos grupos: grupo A (CT
aislada), enfermos con CT que ingresaron desde sus
domicilios con el típico cuadro de SCA; y grupo B
(CT asociada a otra enfermedad), donde la CT fue
un epifenómeno que complicó la evolución de una
enfermedad que dio origen a su internación en terapia intensiva o cursando un posoperatorio de cirugía.
Seguimiento alejado
Estos datos fueron obtenidos por los miembros del
equipo médico basándose en la revisión de la historia
clínica, visitas ambulatorias o entrevistas telefónicas.
Se analizaron los siguientes eventos: muerte por cualquier causa, muerte cardiovascular y evento adverso
importante cardiovascular y/o cerebrovascular (insuficiencia cardíaca, arritmias, recurrencia de CT, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio).
Análisis estadístico
Se utilizó el paquete estadístico del SPSS v.17.0.1®
(IBM, Nueva York, EE.UU.). Las variables continuas fueron medidas utilizando el test de ANOVA
con corrección de Bonferroni y las variables categóricas mediante chi cuadrado o test exacto de Fisher.
Las variables continuas fueron expresadas en promedios y desvío estándar y las categóricas mediante
porcentajes. En el seguimiento alejado las comparaciones entre subgrupos se realizaron mediante curvas de sobrevida por el método de Kaplan Meier y
test de log rank.
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Figura 2. Progresión de la incidencia de miocardiopatía takotsubo por año
en el Sanatorio Otamendi y Miroli (2008-2015).
Figura 3. Evolución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo moderada o severa medida por ecocardiografía al ingreso y al alta hospitalaria.

Figura 4. Tipo de presentación de cardiomiopatía takotsubo de acuerdo al
patrón ecocardiográfico de ingreso.

RESULTADOS
Incidencia
Ingresaron 960 pts con diagnóstico de SCA, de los
cuales 54 con CT se incorporaron al estudio, correspondiendo al 5,6% del total. Si solo se considera a las
mujeres internadas con diagnóstico de SCA, el 16%
cumplía criterios para CT.
La Figura 2 muestra la progresión de la frecuencia ascendente del número de pts con diagnóstico de CT en
nuestra casuística a través de los últimos años.
Características demográficas y factores de riesgo
En la Tabla 2 se presentan las características demográficas y clínicas así como los factores de riesgo coronario de la población en estudio, donde se destaca la alta
prevalencia de mujeres (94,4%). En la Tabla 3 se aprecian los diferentes eventos estresantes que precedieron
al síndrome CT.
Manifestaciones clínicas y laboratorio al ingreso
Las manifestaciones clínicas de ingreso y los resultados
de laboratorio al ingreso se muestran en la Tabla 4.
Los hallazgos electrocardiográficos iniciales y la evolución se detallan en la Tabla 5, donde los cambios tipo
T y el supradesnivel del segmento ST fueron las manifestaciones más frecuentes.
En el 87% de los pts se realizó una cinecoronariografia diagnóstica y en el 13%, angiotomografia multislice coronaria contrastada de 128 cortes, lo que significa

Figura 5. Comparación entre las formas de presentación entre ambos subgrupos estudiados.

que se conoció la anatomía coronaria en todos los pts;
las arterias coronarias en todos los casos no mostraron
lesiones angiográficamente significativas. El 66,7% de
los pts presentó un deterioro moderado o grave de la
función ventricular izquierda, medida por ecocardiografía, que revirtió durante la evolución hospitalaria
(p<0,001), normalizándose completamente en el seguimiento posterior (Figura 3).
De acuerdo con el patrón ecocardiográfico de ingreso,
la forma de presentación preponderante fue la apical
(Figura 4). La estancia hospitalaria fue de 10±15 días,
con una mortalidad global del 16,7%.

Análisis comparativo de los dos grupos estudiados
Se realizó la comparación entre el grupo A (CT aislada) vs. grupo B (CT asociada a otras patologías o epifenómeno de ellas).
En el grupo A (n=35), el síndrome se presentó en forma aislada y los pts ingresaron desde el domicilio a
Unidad Coronaria con diagnóstico inicial de SCA. Y
en el grupo B (n=19), la CT se presentó como un epifenómeno, desencadenándose durante la evolución de
otra enfermedad que había motivado su ingreso hospitalario. En la Tabla 6 se comparan las características
basales clínicas de ambos grupos, signos vitales y datos
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TABLA 2. Características demográficas y factores de riesgo de los pacien
tes con diagnóstico de miocardiopatía takotsubo durante el período
20102015 (n=54)
Variable

Figura 6. Comparación de la supervivencia actuarial (Kaplan Meier) a
636±571 días de seguimiento entre ambos grupos.
TABLA 3. Disparadores de la patología en la población estudiada (n=54).
Variable
Estrés emocional
Posoperatorio inmediato
Infección
Medicamentos

% (n)
64,8
22,2
9,3
1,8

de laboratorio relevantes, y en la Figura 4, la forma de
clínica de presentación.
La manifestación clínica inicial de los pts en el grupo
A fue el dolor precordial, significativamente más frecuente que en el grupo B (80% vs. 26,3%; p<0,001),
mientras que en el resto de los síntomas iniciales no
hubo diferencias significativas entre los grupos (Figura 5).
La estadía hospitalaria fue significativamente más prolongada en el grupo B (18,6±17 días vs. 7±12 días;
p=0,04).
La mortalidad durante la internación fue del 47,4%
en el grupo B en comparación con 0,0% en el grupo
A (p<0,001). En esta serie, dos (5,7%) de los pacientes
del grupo A presentaron complicaciones graves intrahospitalarias: una, embolia periférica en miembros inferiores; y otra, ruptura del septum interventricular que
requirió reparación percutánea por catéter.

Seguimiento alejado
El 96,2% cumplió con el seguimiento, con una media
de 636±571 días, y la mortalidad en ese período fue
del 14,7% en el grupo A vs. 5,5% del grupo B (p=0,23).
La mortalidad global se presenta en la Figura 6. Una
paciente (grupo A) presentó recidiva de su CT ocho
meses después del primer episodio.

DISCUSIÓN
La incidencia hallada en nuestro estudio es sensiblemente superior a lo publicado por otros autores de diferentes lugares1,2,9-11. La explicación a este hallazgo pa-

%

Edad años
Sexo femenino
Hipertensión arterial
Dislipidemia
Tabaquismo
Extabaquismo
Diabetes mellitus
Antecedentes heredofamiliares
Indice de masa corporal>27

71,6±14,5
94,4
66,7
38,9
12,9
24,1
16,7
11,1
5,6

Insuficiencia cardíaca congestiva

42,3

Insuficiencia renal crónica
Accidente cerebrovascular previo

5,6
9,3

TABLA 4. Manifestaciones clínicas y laboratorio al ingreso de la población
estudiada.
Variable
%
4A. Clínica de Ingreso
Dolor precordial
61,1
Disnea
37,0
Arritmias
13,0
Fibrilación auricular
7,4
Fibrilación ventricular/taquicardia ventricular
3,7
Bloqueo AV completo
1,8
Insuficiencia cardíaca congestiva
14,8
Shock cardiogénico
13,0
Edema agudo de pulmón
5,5
4B. Datos positivos en el análisis de laboratorio de ingreso
Troponina ultrasensible positiva (%)
85,2
CPK MB positiva (%)
77,8
Glucemia mg/ml
132±38

rece vincularse a dos aspectos primordiales, una mayor
sospecha diagnóstica de la entidad en los últimos años
y la modalidad de tratamiento de los SCA en nuestra
institución, con predominancia de una estrategia invasiva inicial. El primero de estos hechos se comprueba
por una tasa creciente de CT en los últimos años y mayor que los primeros años del inicio de este registro.
Se manifestó en esta serie una amplia preponderancia
de mujeres de edad avanzada, acorde con otras publicaciones1,2,9,12 . En nuestra experiencia, una de cada seis
mujeres que ingresaron con SCA resultó ser una CT.
Esto obligaría a un replanteo, según nuestra opinión,
en el estudio de la enfermedad coronaria de la mujer y
otorgarle un capítulo más relevante, dada su incidencia, a esta entidad.
La forma de presentación fue similar a la de un
SCA, concordante con lo publicado por la mayoría de los autores, la angina de pecho fue el síntoma
más frecuente1,2,9,11. Los hallazgos y la evolución del
ECG mostraron un predominio de ondas T negativas y supradesnivel del segmento ST generalmente
en cara anterior. El intervalo QTc acompañó la evolución y se normalizó paralelamente a la regresión
de las anomalías de la contractilidad que exhibía el
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TABLA 5. Hallazgos electrocardiográficos al ingreso y durante la evolución
de la población en estudio.
Variable
Electrocardiograma de ingreso
Normal
Supradesnivel del segmento ST
Cambios tipo Q
Cambios tipo T
Infradesnivel del segmento ST
Cara afectada
Inferior
Anterior
Lateral
Electrocardiograma de evolución
Normal
Supradesnivel del segmento ST
Cambios tipo Q
Cambios tipo T

%
14,8
35,2
5,6
42,6
3,7
22,2
81,5
50,0
9,3
7,4
7,4
75,9

VI en el ecocardiograma, quizá testimoniando un
aturdimiento miocárdico, sin lesión transmural. La
forma más usual de presentación fue la variante típica discinesia apical (apical ballooning), aunque las
otras representaciones (medio ventricular e invertida) también estuvieron presentes en un 1/3 de los
individuos. En estos enfermos el nombre takotsubo
estaría solo justificado como homenaje al nombre
con que Dote13,14 lo designó en su primera descripción y no por la forma que adopta el VI. La elevación enzimática fue una constante aunque su magnitud fue pequeña y no guardó relación con el área
eléctrica y ecocardiográfica amenazada. La evolución hospitalaria, con las complicaciones graves observadas; ruptura cardíaca con comunicación interventricular reparada con el implante de un dispositivo Amplatzer® (primera comunicación en la literatura mundial en ese aspecto)15, embolias periféricas,
taquicardia ventricular sostenida e insuficiencia cardíaca de diferentes manifestaciones, nos hacen plantearnos acerca de la benignidad de este síndrome.
Pudimos identificar dos grupos con diferente evolución y pronóstico. Cuando está vinculada a otra patología o asociada como epifenómeno no ocasionó la
muerte porque las causas de ellas no fueron cardiacas, aunque no podríamos aseverar que no condicionó la evolución de la enfermedad primaria que generó su internación.
En la evolución a largo plazo se pudo constatar la recidiva en solo un paciente (1,58%), similar a lo expuesto en otras series1,2,16. Ausencia de reinternaciones por
causa cardíaca en esta población. La mortalidad alejada observada nos exime de mayores comentarios debido a que se trata de una población anciana y recordando que la esperanza de vida para las mujeres en nuestro
país es de 79 años.

TABLA 6. Comparación de las características basales de los distintos sub
grupos.
Variable
Edad (años)
Sexo masculino (%)
Hipertensión (%)
Dislipidemia (%)
Tabaquismo (%)
Ex – Tabaquismo (%)
Diabetes mellitus (%)
Antecedentes familiares de EC (%)
Sobrepeso/obesidad (%)
ICC (%)
Insuficiencia renal crónica (%)
ACV previo (%)
TnT al ingreso positiva (%)
Fracción MB de creatininkinasa (%)

Grupo A
(n=35)

Grupo B
(n=19)

p

74,4±10
0
65,7
45,7
17,1
20,0
14,3
11,4
0
34,3
0
2,9
85,7
82,9

64,8±19
15,8
68,4
26,3
5,3
31,6
21,1
10,5
10,5
57,9
15,8
21,1
84,2
68,4

0,01
0,07
0,84
0,16
0,41
0,34
0,52
1,00
0,23
0,09
0,07
0,08
1,00
0,22

EC: enfermedad coroaria; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; ACV: accidente cerebrovascular; TnT: troponina ultrasensible.

CONCLUSIONES
La incidencia CT fue del 5,6% de todos los SCA tratados en nuestra Institución durante un periodo de 8 años.
La incidencia del sexo femenino fue del 16% de todas las
mujeres con SCA, lo que implica que casi 1 de cada 6
mujeres con diagnóstico de SCA padecen este síndrome.
En nuestra serie pudimos identificar dos grupos con CT,
una aislada o primaria donde la CT es la causa del SCA y
el motivo primario de su internación en la unidad coronaria (grupo A) y un grupo donde la presentación clínica fue
un epifenómeno secundario a una enfermedad de base
que motivó su admisión en la unidad de cuidados intensivos (grupo B) diferentes en su evolución y pronóstico.
Si bien la mortalidad hospitalaria de la CT de forma
aislada o primaria fue 0%, las complicaciones hospitalarias, especialmente la ruptura del septum interventricular asociado a shock cardiogénico, sugieren que esta
patología debe ser cuidadosamente evaluada y que su
pronóstico inmediato no es siempre benigno, similares
a aquellos SCA sin elevación del segmento ST.
El cierre de la ruptura del septum interventricular de
manera percutánea, si bien es un hecho aislado, constituye el primer reporte de la literatura mundial al respecto.
Finalmente, la recurrencia de esta patología fue muy
baja en el seguimiento alejado (1,8%).

LIMITACIONES
Se puede objetar que se trata de un número pequeño
de enfermos para extraer conclusiones definitivas y que
la población es proveniente de un solo centro, con el
sesgo que esto significa. Sin embargo, es dable recalcar que es una enfermedad de baja prevalencia y esta serie representa la más extensa publicada en nuestro país,
con el valor agregado de un seguimiento prolongado.
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Consenso CACI: Medición de la fracción de reserva
de flujo coronario
Consensus from the Argentine Society for Cardiac Interventions (CACI):
coronary fraction flow reserve
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INTRODUCCIÓN
La angiografía coronaria permite visualizar la luz arterial e inferir la presencia de lesiones obstructivas a través de la disminución localizada o difusa de la luz.
Sin embargo, especialmente en obstrucciones intermedias, el significado funcional de una estenosis está
relacionado no solo al grado de estrechamiento de la
luz sino a la longitud de ese estrechamiento, a la cantidad de miocardio dependiente del vaso comprometido y a la circulación colateral, en caso de que estuviera presente1,2 .
Lo expuesto precedentemente más la gran variabilidad
interobservador y el hecho de que los sistemas computarizados de angiografía cuantitativa solo tienen valor
marginal para definir el grado de significancia de una
lesión hacen de la coronariografía un método impreciso para identificar qué lesiones producen isquemia
miocárdica cuando el compromiso de la luz es intermedio (40 a 70% del diámetro).
Las pruebas funcionales tienen una especificidad limitada y no permiten identificar lesión responsable cuando más de una placa obstruye la luz en grado intermedio en el mismo territorio.
En este contexto y considerando la elevada prevalencia
de ateromatosis coronaria, especialmente de lesiones
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intermedias, la falta de un diagnóstico funcional más
preciso puede derivar en una cantidad de revascularizaciones innecesarias.
La medición de la Fracción de Reserva de Flujo Coronario, conocida como FFR por su acrónimo en inglés, permite determinar el grado de significación funcional de las lesiones obstructivas coronarias y definir
con mayor precisión la necesidad de tratamiento de las
mismas.

FRACCIÓN DE RESERVA DE FLUJO
CORONARIO (FFR):
En condiciones normales los vasos coronarios de diámetro superior a las 400 µm no ofrecen resistencia al
paso de sangre, son los denominados vasos de conductancia. La regulación del flujo de sangre al miocardio
tiene lugar en los vasos de menor diámetro llamados
vasos de resistencia, especialmente a nivel arteriolar y
en mínima proporción en el lecho capilar.
En situaciones de alto consumo en que el flujo coronario puede aumentar hasta 4 o 5 veces el basal no existe gradiente de presiones entre la aorta y los vasos coronarios superiores a los 400µm. En estas condiciones la
presencia de una estenosis localizada inducirá un gradiente que será proporcional al grado de obstrucción y
limitación para incrementar el flujo distal3.
Se denomina Reserva de Flujo a la capacidad del lecho coronario de mantener una adecuada irrigación
miocárdica a través del aumento del flujo sanguíneo
por vasodilatación de arteriolas y capilares en situaciones de alta demanda o de menor perfusión.
La Fracción deReserva de Flujo Coronario (FFR)
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es definida como el cociente entre el máximo flujo
posible antes y después de una estenosis coronaria
y se mide como gradiente de presión media entre la
aorta y el lecho distal a la lesión en condiciones de
máxima hiperemia. El valor normal es de 1 y se considera que una estenosis no es significativa cuando esta
relación es mayor o igual a 0,80.
Una FFR de 0.70 significa que el flujo sanguíneo máximo que puede entregarse a la porción de músculo cardíaco irrigado por la arteria distal a la estenosis examinada es de solo el 70% de lo que podría aumentar si no
existiera esa estenosis.
El valor de FFR es poco dependiente de cambios hemodinámicos y no presenta variabilidad interobservador, aunque sí puede modificarse por una mala técnica
en su realización.

TÉCNICA
Para la medición de la FFR se registra el gradiente de
presiones en la aorta, a través del catéter guía, y la arteria distal a la estenosis a través de una guía con un microtransductor cercano a su extremo distal en condiciones de máxima hiperemia.
Para lograr la máxima hiperemia se utilizan diferentes
agentes y regímenes de administración.
• Adenosina intravenosa
La adenosina es un nucleótido endógeno formado por
la unión de la adenina y una pentosa que actúa sobre
la adenil-ciclasa a distintos niveles del organismo; en
las arterias coronarias su acción vasodilatadora se debe
a su acción sobre los receptores A2A. Su efecto es de
corta duración porque es metabolizada en la sangre.
La dosis utilizada es de 140 μg/kg/min y puede ser administrda por una vena central o periférica, aunque en
este último caso se tarda un poco más en alcanzar la hiperemia4-6. El pico de acción es de 1 a 2 minutos. La
presencia de efectos adversos sistémicos (hipotensión,
dolor precordial, mareos y broncoespasmo) limitan algunas veces su utilización. Mientras se realiza la administración sistémica se deben evitar las maniobras de
Valsalva porque pueden interferir con el retorno venoso y por consiguiente, con la disponibilidad de la droga. Durante la infusión se produce un descenso de la
tensión arterial de entre un 10-20%, y un aumento similar en la frecuencia cardíaca. El incremento de la dosis más allá de la mencionada no parece modificar los
resultados7.
• Adenosina intracoronaria
Se administran en forma progresiva entre 30 y 60 μg en
la arteria coronaria izquierda y de 20 a 30 μg en la arteria coronaria derecha. Esta dosificación tiene su pico
de acción entre los 5 y los 10 segundos, con una vida
media de entre 30 y 60 segundos. No produce efectos
adversos graves, a excepción de bloqueo AV transitorio

luego de inyección en la coronaria derecha. Sin embargo, este estímulo puede ser sub-máximo en algunos pacientes que pueden requerir inyecciones repetidas y no
estaría aconsejada en pacientes que presenten lesiones
aorto-ostiales, dado que podría no ser segura su biodisponibilidad a nivel intracoronario. Por la misma razón,
tampoco se recomienda el uso de catéteres guía con
agujeros laterales.. Existe evidencia de que aumentando la dosis hasta los 720 mcg se aumenta la sensibilidad
de la FFR que en estos valores podría ser igual o superior a la administración intravenosa8,9.
• Reganedoson
Es un agonista selectivo de los receptores A2A, responsable del efecto vasodilatador de la adenosina pero
con menos efectos adversos. Se administra por vía EV
y la dosis validada como equivalente es de 400 mcg en
bolo, con lo que se consigue una hiperemia entre los 19
y 58 segundos de la administración10.
• Otros fármacos
El nitroprusiato de sodio y la dobutamina han sido utilizados por vía intracoronaria pero no hay demasiada
evidencia de equivalencia al respecto.

ESTUDIOS DE VALIDACIÓN
Tres estudios prospectivos randomizados han demostrado la utilidad clínica de la medición de la reserva de
flujo coronario (FFR).
El ensayo DEFER randomizó a 181 pacientes con enfermedad coronaria estable y lesiones intermedias con
FFRigual o mayor a 0,75 a intervención percutánea o
tratamiento médico. En el seguimiento a 5 años la tasa
de infarto de miocardio fue significativamente menor
en el grupo que recibió tratamiento conservador sin diferencias en mortalidad, por lo que se consideró seguro diferir el tratamiento de lesiones intermedias con
FFR>0,75. Los resultados de seguimiento a 15 años
muestran similar resultado11,12 .
En el estudio FAME se compararonen forma aleatorizada 1005 pacientes con angina estable, angina inestable o infarto sin elevación ST a una estrategia de angioplastia guiada por angiografìa vs FFR. A dos años de
seguimiento el evento combinado de muerte e infarto
fue menor en el grupo que guió la intervención por la
medición de la reserva de flujo13,14.
En el estudio FAME 2 se estudió la evolución de 888
pacientes con enfermedad coronaria estable randomizados a ICP guiada por FFR más tratamiento médico óptimo vs una estrategia conservadora de solo tratamiento médico óptimo. El ensayo fue detenido prematuramente por una significativa diferencia en el punto final primario; el beneficio se produjo por una disminución en la necesidad de revascularización urgente
sin diferencias en mortalidad o infarto de miocardio15.
En un metanálisis de cuatro estudios prospectivos y
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tres retrospectivos que involucran un total de 49.517
pacientes y en comparación con la angioplstia guiada por FFR, la intervención guiada solo por angiografía tuvo mayor incidencia de Eventos Cardiovasculares
Mayores (MACE) ((OR 1.71, 95% CI 1.31 a 2.23), de
mortalidad (OR 1.64. 95% CI 1.37 a 1.42), de infarto
de miocardio (OR 2.05 95% CI 1.61 a 2.60), y de nueva revascularización (OR 1.25, 95% CI 1.09 a 1.44)16.
Finalmente, un análisis económico del estudio FAME
2 con un año de seguimiento muestra que, debido a la
menor cantidad de stents farmacoactivos utilizados,
la revascularización guiada por reserva de flujo resultó costo-efectiva a pesar del costo de la guía de presiones y la adenosina17.
En pacientes con enfermedad coronaria estable la
FFR es útil para evaluar y decidir la revascularización de lesiones intermedias (50 a 70%) o más severas
(menores a 90%) en las siguientes situaciones:
• Cuando las pruebas de esfuerzo están contraindicadas, no están disponibles o no son concluyenes
(Clase I nivel de evidencia A).
• En pacientes con enfermedad de múltiples vasos
que serán sometidos a un procedimiento de angioplastia múltiple (Clase IIa nivel de evidenca B).

ESCENARIOS ESPECIALES
Lesión del tronco de la coronaria izquierda
La lesión del Tronco de la Coronaria Izquierda está
presente en el 4 a 9% de las coronariografías diagnósticas y puede estar localizada en el ostium, en el cuerpo
o comprometer la bifurcación. Su interpretación es en
ocasiones difícil, especialmente para las lesiones ostiales y difusas, y se ha descripto una gran variabilidad inter-observador. La revascularización de las lesiones no
significativas se asocia a una elevada tasa de oclusión de
los injertos.
La medición de FFR ha demostrado ser útil en la evaluación de lesiones intermedias del TCI y un valor mayor a 0.80 se asocia a buena evolución alejada bajo tratamiento médico18,19.
Con respecto a la técnica se debe tener en
consideración:
• En las lesiones de ostium o proximales del cuerpo
el catéter guía debe estar coaxial a la lesión, se debe
evitar la “amortiguación” de la presión aórtica, se
deben ecualizar las presiones aórtica y de la guía sin
cateterizar el tronco en forma selectiva y la hiperemia debe realizarse con la administración de drogas por vía endovenosa.
• En las lesiones que comprometen la bifurcación se
deben interrogar ambas ramas y la lesión se considera significativa si se obtiene FFR <0,80 en alguna
de ellas.
• En presencia de lesiones distales es aún posible exa-

minar la lesión del tronco si se coloca la guía de presiones en un vaso coronario mayor sin lesiones significativas, pero deben considerarse dos situaciones, por un lado existe alguna evidencia que sugiere que la presencia de lesiones severas en la arteria Descendente Anterior puede tener como consecuencia una subestimación de la lesión intermedia del TCI, por otro la presencia de lesiones significativas distales lleva a una sobreestimación de
la FFR por lo que un valor <0.75 indica una lesión
significativa.

Lesiones en serie
En presencia de dos lesiones en serie en el mismo vaso,
el flujo hiperémico y el gradiente de presiones a través
de la lesión más proximal será atenuado por la presencia de la lesión distal y viceversa. Esta interacción entre
ambas lesiones dependerá esencialmente del grado de
severidad de las mismas, aunque también de la distancia entre ambas y del flujo sobre ese vaso.
Se define como FFR aparente a la relación de presiones a ambos lados de una lesión secundaria, y como
FFR real a la relación de presiones a ambos lados de
esta lesión secundaria luego de haber tratado la lesión
principal.
Si bien es posible calcular la FFR real de cada una de
una serie de lesiones sobre la misma arteria esto exige la
medición de la presión de enclavamiento. En la práctica el método más utilizado, cuando luego de una serie
de lesiones la FFR es menor a 0,80, consiste en realizar
un pull-back de presiones bajo condiciones de máxima
hiperemia con adenosina endovenosa, tratar la lesión
en donde se observa la máxima caída de presión y repetir la evaluación y el procedimiento en el caso de existir
más de dos lesiones en serie20.
Lesiones de Bifurcación
La evaluación de la severidad de estenosis en el vaso lateral de una lesión de bifurcación es en muchas ocasiones difícil, con ciertas particularidades a tener en
cuenta:
• La cantidad de miocardio irrigado por el vaso lateral puede ser muy variable,
• El óstium de ese vaso lateral tiene un remodelamiento negativo y la placa es habitualmente excéntrica, con menor compromiso de la carina
• El mecanismo por el cual se compromete la luz del
vaso lateral luego de la angioplastia del vaso principal obedece a diversos factores como presencia de
placa nativa, corrimiento de placa del vaso principal, desplazamiento de la carina, trombosis, presencia de un “strut” del stent, espasmo o disección.
La medición de FFR en el vaso lateral de una lesión de
bifurcación es posible pero debe considerar el impacto
que la presencia de placa en el vaso principal pueda te-
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ner en el resultado final; una FFR menor a 0,75 en el
vaso lateral puede ser el resultado de la sumatoria del
compromiso de ambos.
Luego de la colocación de un stent en la rama principalla angiografía sobreestima la severidad de la estenosis
en el vaso lateral enjaulado. En estas ocasiones la medición de FFR permite identificar un grupo de pacientes
en los que no es necesario realizar intervenciones sobre el vaso lateral. De el mismo modo que en el resto
de las lesiones, una técnica de angioplastia del vaso lateral guiada por FFR resulta en similar evolución clínica que la técnica guiada por angiografía, con menos
intervenciones21,22 .
En lesiones intermedias del tronco de la coronaria Izquierda y en ausencia de otro marcador de riesgo una
FFR mayor a 0,80 permite identificar a aquellos pacientes que tendrán buena evolución sin tratamiento
de revascularización (Clase IIb nivel de evidencia C).
En lesiones de bifurcación y luego de tratar con stent
el vaso principal, una FFR mayor de 0,80 en el vaso
lateral indica que no es necesario tratar este vaso lateral (Clase IIa nivel de evidencia B).

Sindromes coronarios agudos
En síndromes coronarios agudos con elevación del
ST el valor de la FFR aún no ha sido definido. En el vaso
culpable la medición de la reserva de flujo podría ser útil
para evaluar lesiones no responsables de la oclusión; en
lesiones localizadas en vasos no culpables podría servir
para evaluar la necesidad de revascularización en casos
de decidirse una estrategia de revascularización completa inmediata. Sin embargo las alteraciones de la microcirculación por embolismo, edema, cambios neurohumorales y los cambios hemodinámicos con incremento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo pueden interferir sobre la respuesta vasodilatadora necesaria para la medición. En el recientemente publicado DANAMI 3 - PRIMULTI STEMI Trial la revascularización completa de lesiones no responsables guiada por
FFR resultó en una menor necesidad de futuras revascularizaciones guiadas por isquemia (23)
A la fecha de esta publicación se esperan los resultados
del COMPARE-ACUTE Trial en el que 885 pacien-

tes son randomizados a revascularización completa inmediata guiada por FFR vs tratamiento por test de isquemia, y de un subestudio del COMPLETE Trial en
el que en un subgrupo de pacientes randomizados a revascularización completa se realizará FFR para guiar
el tratamiento (24, 25)
En sindromes coronarios agudos sin elevación del
ST si bien persisten los reparos acerca de la influencia
que los eventos asociados a la inestabilidad de la placa
pueden tener sobre la posibilidad de lograr una máxima hiperemia, algunos estudios sugieren que la medición de la reserva de flujo puede ser una alternativa válida tanto para la evaluación de lesiones intermedias
consideradas responsables como para una estrategia de
revascularización completa en pacientes con enfermedad de múltiple vasos(26, 27, 28, 29).
En el estudio FAME la tercera parte de los pacientes
incluidos tenían angina inestable o IAM no ST y si
bien en la evolución a dos años esta población tuvo más
eventos que la población de pacientes con angina estable, la diferencia a favor de la utilización de FFR fue similar (30)
En el estudio FAMOUS-NSTEMI 350 pacientes con
IAM sin ST fueron randomizados a tratamiento guiado por angiografía o por FFR, observándose que en el
grupo que recibió la evaluación funcional invasiva más
pacientes recibieron solo tratamiento médico con similar incidencia de eventos cardíacos adversos mayores al
año de seguimiento.(31)
En el Infarto agudo con supradesnivel ST no debe
realizarse medición de la reserva de flujo en el vaso
responsable (Clase III nivel de evidencia C).
En el Infarto agudo con supradesnivel ST la medición
de la reserva de flujo en un vaso no responsable puede servir para identificar lesiones que no requieren ser
tratadas en una estrategia de revascularización inmediata (Clase IIb con nivel de evidencia B).
En síndromes coronarios agudos sin supradesnivel ST
la medición de la reserva de flujo en lesiones no responsables permite identificar aquellas que no requieren tratamiento de revascularización (Clase IIa nivel
de evidencia B).
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Caso Clínico

Leucemia mieloide aguda como factor
protrombótico: infarto agudo de miocardio y
tromboembolismo de pulmón. Reporte de un caso
Acute leukemia as a thrombotic factor. Report of a case with acute
mycocardial infarction and pulmonary embolism
María Evangelina Segovia1, Candelaria Sobrero2, Federico Krispens2, Julio Parra3, César Gnocchi4

RESUMEN

ABSTRACT

El desarrollo de un síndrome coronario agudo (SCA) durante el inicio de una leuce
mia mieloide aguda no promielocítica (LMA) es un evento raro. Se presenta aquí el
caso de un paciente de sexo masculino de 53 años con un SCA con supradesnivel del
segmento ST de cara inferior, que en su evolución presenta múltiples stent trombosis
pese al tratamiento antitrombótico adecuado y embolia pulmonar. Ambos fenóme
nos atribuibles al estado protrombótico arterial y venoso de la LMA.

The development of an acute coronary syndrome (ACS) during the begining of a non
promyelocytic acute myeloid leukemia (AML) is a rare event. Here we present the
case of a 53 year old male patient with an acute coronary syndrome with st segment
elevation in inferior leads, that develops multiple stent thrombosis and pulmonary
embolism during the antithrombotic treatment. Both are consecuence of an arterial
and venous prothrombotic phenomena caused by acute myeloid leukemia.

Palabras claves: stent trombosis, síndrome coronario agudo, leucemia mieliode aguda.

Key words: stent thrombosis, acute coronary syndrome, acute myeloid leukemia.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

La hemorragia es la principal manifestación de coagulopatía en la leucemia mieloide aguda y constituye
la principal causa de muerte1. Como parte de la activación plaquetaria, la trombosis es una manifestación
infrecuente y con alta morbimortalidad. Se presenta
el caso de un paciente que desarrolla un síndrome coronario agudo las primeras horas posteriores al diagnóstico de pancitopenia.

Paciente de sexo masculino de 53 años. Historia de tabaquismo severo durante varios años, obesidad (IMC
37), con antecedentes heredofamiliares (padre fallecido debido a infarto agudo de miocardio a los 49 años).
Comienza 20 días previos a la admisión con disnea rápidamente progresiva a clase funcional IV. Niega dolor
precordial y otros síntomas asociados. Por tal motivo,
fue internado en nuestro Sanatorio.
El laboratorio de ingreso mostró biomarcadores cardíacos positivos: CPK 331 UI/L, CK-Mb 17 ng/ml y troponina T ultrasensible 127 ng/ml. El hemograma evidenció
pancitopenia caracterizada por hematocrito 30%, Hb 9,8
g/dl, glóbulos blancos 1.300 mil/mm3 (10% neutrófilos,
75% linfocitos), plaquetas 60.000 mil/mm3, función renal, ionograma y coagulograma normales. El electrocardiograma de ingreso era normal. Por presentar pancitopenia, se realiza interconsulta con Servicio de Hematología
que indican punción-aspiración de médula ósea que evidencia en la anatomía patológica 99% de infiltración de
promielocitos y presencia de bastones de Auer. Desde el
punto de vista molecular se hallaron los siguientes marcadores: CD 13, CD 15, CD 33 y CD 117.
En lo que respecta al tratamiento del síndrome coronario agudo, se decidió diferir doble antiagregación y an-

1. Residencia del servicio de Cardiología, Sanatorio Otamendi y Miroli, Ciudad
de Buenos Aires, Argentina.
2. Residencia del servicio de Clínica Médica, Sanatorio Otamendi y Miroli, Ciu
dad de Buenos Aires, Argentina.
3. Departamento de Cardiología Intervencionista, Sanatorio Otamendi y Miro
li, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
4. Jefe de Servicio de Clínica Médica, Sanatorio Otamendi y Miroli, Ciudad de
Buenos Aires, Argentina.
 Correspondencia: Dra. María Evangelina Segovia | Servicio de Cardiología, Sanatorio Otamendi y Miroli. Azcuénaga 870, C1115AAB CABA, Argentina | evisegovia@hotmail.com
Los autores no declaran conflictos de intereses
Recibido: 03/01/2016 | Aceptado: 31/05/2016
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DOLOR PUNTADA COSTADO + DISNEA

ANGOR + BRADICARDIA EXTREMA
ANGINA RECURRENTE

ATROPINA + MASAJE CARDIACO

TROMBOEMBOLISMO PULMON +
INFARTO PULMON
1˚ ATC: 2 BMS CD + DOBLE
ANTIAGREGACION (ASPIRINA +
CLOPIDOGREL)

ATC + BALON CD + DOBLE
ANTUAGREGACION
(ASPIRINA + PRASUGREL)

ANTICOAGULACION HBPM

17/06

25/06

16/07

16/06

19/06

INGRESO

1˚ STENT TROMBOSIS
ANGOR + SINTOMAS
VASOVAGALES

IAM INDETERMINADO:
TRATAMIENTO MEDICO

27/06
ANGINA RECURRENTE
TRATAMIENTO MEDICO (ASPIRINA + PRASUGREL)

2˚ ATC: 2 BMS CD LESION 100% +
DOBLE ANTIAGREGACION
(ASPIRINA + CLOPIDOGREL)

Figura 1. Sumario de la evolucion del paciente.
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Figura 2. Panel A. Las flechas muestran las obstrucciones en arteria coronaria derecha. Panel B. Arteria coronaria derecha posterior al implante de los dos stents.

Figura 3. Panel A. Las flechas muestran las obstrucciones en arteria coronaria derecha. Panel B. Arteria coronaria derecha posterior al implante de los dos stents.

ticoagulación por plaquetopenia. Se inicia tratamiento
con betabloqueantes y estatinas.
Evoluciona a las 48 horas del ingreso con angina recurrente clase II B asociada a bradicardia extrema por lo
cual se administra atropina endovenosa seguida de maniobras de resucitación con respuesta favorable. El electrocardiograma evidenció supradesnivel del segmento
ST en DIII y avF por lo cual se realizó cinecoronariografía de urgencia donde se constató obstrucción total
trombótica de arteria coronaria derecha (Figura 2A),
sin lesiones angiográficamente significativas de arteria
coronaria izquierda. Se realizó angioplastia e implante de 2 stents convencionales en tercio proximal y distal de coronaria derecha, con resultado exitoso (Figura
2B). Se agrega, al esquema inicial de tratamiento, doble antiagregación con aspirina y clopidogrel.
El paciente intercurre durante su internación con 3
episodios de trombosis temprana de stents intratratamiento médico antiisquémico completo, prasugrel reemplazando clopidogrel. En el primer episodio se decide cinecoronariografía de urgencia y angioplastia con
implante de 2 stents convencionales adicionales a tercio proximal y distal de coronaria derecha por oclusión
trombótica del vaso (Figura 3).
El paciente permanece asintomático con doble antiagregación plaquetaria a pesar de lo cual a las 48 hs intercurre con angina y supradesnivel del segmento ST en cara

inferior (Figura 4) y la nueva cinecoronariografía muestra presencia de trombo. A pesar de la ausencia de circulación colateral, debido al cuadro de trombosis recurrente y a su patología de base se decide tratamiento médico
de la reoclusión de la arteria coronaria derecha.
En lo que respecta al trastorno hematológico del paciente, se arriba al diagnóstico de leucemia mieloide aguda
no promielocítica. Se inicia tratamiento quimioterápico con idarrubicina (antraciclina) y ácido transretinoico.
El paciente no vuelve a repetir episodios anginosos. Al
mes de internación, en contexto de disnea súbita, se
diagnostica por angio-TAC tromboembolismo de pulmón derecho segmentario, sin descompensación hemodinámica, por lo cual se inicia tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular (Figura 5).
El paciente evoluciona favorablemente a los 10 meses del
primer episodio isquémico. Continúa bajo tratamiento
médico antiisquémico completo y quimioterápico. No
ha vuelto a presentar angor ni equivalentes anginosos.

DISCUSIÓN
El paciente que estamos presentando nos ilustra de un
caso poco común de síndrome coronario agudo en el contexto de un cuadro hematológico complejo de leucemia
mieloide aguda no promielocítica y subsiguientes fenómenos coronarios y pulmonar. Si bien el paciente presenta-

Segovia ME y cols. | Leucemia linfocítica 85

A

B

Figura 4. Panel A. Las flechas muestran las obstrucciones en arteria coronaria
derecha. Panel B. Arteria coronaria derecha posterior a angioplastia con balón.

ba dos factores de riesgo mayores (antecedentes heredofamiliares y tabaquismo) y uno menor (obesidad) para desarrollo de enfermedad coronaria, las características fenotípicas de las células de la leucemia mieloide aguda y factores tales como la hiper homocisteinemia cumplen un
rol principal en la patogénesis de estos eventos2. Esta última patología aumenta la interacción entre el endotelio
y los leucocitos a través de moléculas de adhesión. Un valor mayor a 10 micromol/l duplica el riesgo de trombosis
y mayor a 20 micromol/l aumenta el riesgo por nueve. En
este caso el valor hallado fue 16 micromol/l.
La homocisteína presenta propiedades aterogénicas y
protrombóticas. Existen múltiples mecanismos por los
cuales la homocisteína puede causar daño vascular:
• Aumenta la expresión y secreción de la proteína
quimiotáctica-1 e interleuquina-8, lo cual promueve el reclutamiento de leucocitos.
• El metabolito de la homocisteína puede combinarse con el LDL para producir sustancias que son fagocitadas por macrógafos en la íntima arterial. Estas células espumosas liberan los lípidos en las placas ateroscleróticas.
• La homocisteína aumenta la proliferación del músculo liso y promueve la síntesis de colágeno.
• El efecto protrombótico de la homocisteína incluye
atenuación del sitio de unión del activador del plasminógeno tisular endotelial, activación de los factores V y VIIa, inhibición de la proteína C, aumento de la viscosidad sanguínea y disminuye la actividad antitrombótica endotelial por cambios en la
función de la trombomodulina.
• El estrés oxidativo de los radicales libres que se liberan durante la reducción de la homocisteína produce lesión endotelial.

Figura 5. Las flechas muestran el trombo en pulmón derecho.

• La marcada acumulación plaquetaria puede ser secundaria a un efecto proagregante directo de la homocisteína o por una disfunción endotelial mediada por inhibición plaquetaria.
En una revisión de la literatura se encontraron 5 casos
que relacionan distintos subtipos de leucemia mieloide
aguda con síndrome coronario agudo, lo que demuestra lo poco frecuente de la patología aquí presentada.
Este estudio incluyó pacientes adultos-jóvenes (de
33 a 56 años), algunos con antecedentes de tabaquismo, otros con antecedentes heredofamiliares y
otros con antecedentes personales de enfermedad
coronaria, que presentaron infartos de cara inferior
en su gran mayoría. En ninguno de los casos se utilizó antraciclinas como tratamiento quimioterápico por sus características cardiotóxicas. En nuestro
caso, la droga de elección fue idarrubicina ya que la
misma forma parte del tratamiento de primera línea
en este tipo de leucemias. No existe evidencia acerca
del tratamiento antiagregante en la leucemia mieloide aguda, sobre cuándo iniciarlo, a qué dosis y con
qué recuento plaquetario hacerlo. En nuestro caso se
decidió reemplazar clopidogrel por prasugrel con la
intención de mejorar la permeabilidad de los stents,
aunque sin éxito.
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Caso Clínico

Tratamiento endovascular de oclusión
mesentérica crónica
Endovascular treatment of chronic mesenteric ischemia
Brian N. Donato1, José A. G. Álvarez1, Victoria Gutiérrez2, Gustavo Leiva1, Guillermo Migliaro1

RESUMEN

ABSTRACT

La bibliografía existente sobre el tratamiento endovascular de la isquemia mesentéri
ca crónica es escasa. El tratamiento endovascular de las estenosis mesentéricas es un
procedimiento factible y seguro, pero los resultados de largo plazo son limitados1. A
continuación presentamos el caso de un paciente con antecedentes de radioterapia
abdominal y diagnóstico reciente de oclusión de la arteria mesentérica superior en
contexto de estudio por angina intestinal y pérdida de peso.

The literature on the endovascular treatment of chronic mesenteric ischemia is scar
ce1. Endovascular treatment of superior mesenteric artery is a feasible and safe pro
cedure, but longterm results are limited1. We present the case of a patient with a
history of abdominal radiotherapy and diagnosis of occlusion of the superior mesen
teric artery in context of intestinal angina and weight loss.

Palabras claves: arteria mesentérica superior, isquemia mesentérica crónica, stent.

Key words: superior mesenteric artery, chronic mesenteric ischemia, stent.
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INTRODUCCIÓN
La isquemia mesentérica crónica es una patología causada por la estenosis u oclusión del tronco
celíaco, la arteria mesentérica superior y/o la arteria mesentérica inferior que se hace evidente cuando el compromiso involucra en general a dos de los
tres vasos mencionados. Los síntomas pueden manifestarse como dolor abdominal, náuseas, vómitos y epigastralgías posprandiales, no obstante, se
ha reportado una prevalencia de casos asintomáticos en hasta el 18% de los pacientes 2 , lo que puede
retrasar el diagnóstico. La etiología más frecuente
es la ateroesclerótica y la revascularización endovascular se ha convertido en el método de elección
por sobre la cirugía convencional debido a su menor morbimortalidad 3 .

y cáncer renal, que requirió nefrectomía total izquierda y posterior radioterapia hace aproximadamente 25 años. Ingresa al Servicio de Clínica Mé-

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo masculino de 61 años con antecedentes de hipertensión arterial (HTA), dislipemia
1. Servicio de Hemodinamia y Cardioangiología Intervencionista.
2. Servicio de Clínica Médica.
Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Argentina.
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Figura 1.
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Figura 2.

Figura 3.

puestos que se posdilatan con balón de 7,0 mm. Por último se realiza una angiografía de control. El vaso tratado queda permeable sin estenosis residual de significación (Figura 4). La evolución clínica del paciente es
favorable y a los tres meses del tratamiento ha recuperado su peso habitual.

DISCUSIÓN

Figura 4.

dica por cuadro de dolor abdominal posprandial
de 1 año de evolución asociado a pérdida de 10 kg
de peso corporal. Se realizó videoendoscopia digestiva alta (VEDA) y videocolonoscopia (VCC), que
no arrojaron resultados positivos, y TAC de abdomen con contraste que evidencia lesión oclusiva sobre el segmento proximal de la arteria mesentérica
superior (Figura 1), por lo que es derivado al Servicio de Hemodinamia para realización de arteriografía mesentérica.

Procedimiento
Bajo anestesia local y por punción de la arteria femoral
izquierda, a través de un introductor valvulado 6 Fr se
avanza un catéter guía AR 2 y se canula la arteria mesentérica superior. Se realiza una angiografía de control evidenciándose oclusión total en su tercio próximal (Figura 2). A continuación se avanza una guía
0,014 Shinobi logrando atravesar la lesión (Figura 3),
y se dilata con balones de 2.0/3.0 y 5.0. Luego se colocan dos stent Express vascular de 6.0/18 mm super-

La isquemia mesentérica crónica es una causa inusual
de dolor abdominal y debe sospecharse en pacientes
con la sintomatología típica cuando se han descartado otras causas para ella. En general sucede cuando
están comprometidos dos de los tres vasos mesentéricos, pero hasta un 7% de los pacientes pueden tener
colusión de un solo vaso (mesentérica superior o tronco celíaco).
Hasta hace poco tiempo la revascularización a través
de cirugía convencional era el único tratamiento disponible. Sin embargo, la alta tasa de morbilidad perioperatoria ha impulsado el interés en el manejo endovascular de esta patología. Las oclusiones en la circulación mesentérica plantean una particular dificultad en el manejo endovascular debido al nacimiento
de estos vasos sobre la pared anterior de la aorta, dificultando el soporte de catéteres y guías y exigiendo posiciones laterales para evaluar resultados3. Según los datos obtenidos en diferentes revisiones, la
sobrevida a cinco años es similar entre los grupos sometidos a cirugía abierta o tratamiento endovascular,
aunque la tasa de permeabilidad es a favor de la cirugía abierta en comparación con la angioplastia. Sin
embargo, la falta de uniformidad en el seguimiento
clínico y radiológico es una limitación propia de los
estudios retrospectivos, por lo que la verdadera incidencia de recurrencia de síntomas y reestenosis no
puede ser evaluada de manera fidedigna.
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CONCLUSIÓN
Este caso demuestra que el tratamiento percutáneo
de la arteria mesentérica superior se puede realizar

de forma factible y segura, proporcionando su uso
en los casos apropiados un alivio duradero de los
síntomas de los pacientes con isquemia mesentérica
crónica5.
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Caso Clínico

Embolización superselectiva intrarrenal para el
tratamiento de hemorragia severa post- biopsia
renal percutánea en un paciente pediátrico
Selective renal embolization in a patient with rupture after renal biopsy
José Alonso, Sergio Sierre

RESUMEN

ABSTRACT

El sangrado perirrenal es una complicación poco frecuente en la edad pediátrica que
puede ocurrir tras traumatismos, intervenciones médicoquirúrgicas renales o en for
ma espontánea. El tratamiento incluye: observación, transfusiones, embolización
transcatéter o cirugía. En los últimos años, los procedimientos endovasculares en ni
ños han presentado un aumento significativo en número, debido a la mejora de las
técnicas y materiales de embolización (catéteres más pequeños, agentes embolizan
tes más precisos)1.
Presentamos una paciente con nefropatía lúpica que desarrolló un hematoma retro
peritoneal con sangrado activo tras una biopsia renal percutánea que fue tratada con
transfusiones y finalmente mediante angiografía y embolización superselectiva25.

Perirenal bleeding is a rare complication in paediatric age that can occur after trau
ma, renal surgical interventions or spontaneously. The treatment includes: observa
tion, transfusion, renal artery embolization or surgery. Recently, endovascular pro
cedures have increased in children, due to the improvement in techniques and
materials of embolization (small catheters, more precise agents of embolization)1. We
present a patient with Lupusnephropathie who developed a retroperitoneal hemato
ma with active bleeding after percutaneous renal biopsy that was treated with trans
fusions and finally by angiography and superselective embolization25.
Key words: peri-renal bleeding, renal superselective embolization.

Palabras claves: hemorragia perirenal, embolización superselectiva renal.
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CASO CLÍNICO
Paciente de 14 años, 46,5 kg, con lupus eritematoso sistémico, con compromiso de su función renal, síndrome nefrótico, en tratamiento con ciclos de ciclofosfamida y de base metilprednisolona, amlodipina, enalapril y atenolol, a quien se le practicó una biopsia renal
percutánea guiada con ecografía. El procedimiento se
realizó con técnicas estándar, en decúbito prono, bajo
anestesia general. Se efectuaron punciones en el riñón
derecho. Se realiza compresión por 10 minutos, no observándose hematoma en control ecográfico realizado
a los 15 minutos posprocedimiento.
La paciente presenta dolor lumbar intenso luego de
8 horas, que no cedió con analgésicos y asoció posteriormente náuseas y sensación de mareo. En la hora siguiente presentó palidez progresiva e hipotensión, requiriendo expansión de volumen, inicialmente con

cristaloides y transfusiones. En analítica de control se
objetivó anemización aguda (disminución de 3,5 g/dl
de hemoglobina respecto a control previo), siendo el estudio de coagulación normal.
El estudio ecográfico muestra una colección hiperecogénica heterogénea perirrenal, que ocupa el espacio de Morrison, adyacente al psoas derecho y llega al
espacio parietocólico con un tamaño aproximado de

1. Hospital de Pediatría “J. P. Garrahan”. CABA, Argentina.
 Correspondencia: Dr. José Luis Alonso | Tel.: +541164860883 | alonsojl@infovia.
com.ar; alonsojl64@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
Recibido: 15/03/2016 | Aceptado: 03/05/2016

Figura 1. Ecografía renal, corte longitudinal. Hematoma perirrenal (flecha azul).
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Figura 2. Pseudoaneurisma (flecha azul a izquierda). Extravasación a retroperitoneo (flecha roja a derecha).

12,3×5,3×5,4 cm que se interpreta como contenido
hemático (Figura 1), no presente en los controles inmediatos posbiopsia mencionados.
Dado el antecedente reciente de la biopsia renal, el cuadro clínico y los hallazgos ecográficos, con diagnóstico de traumatismo vascular renal, se trasladó la paciente a la sala de Angiografía y Hemodinamia para la realización de un estudio angiográfico y eventual procedimiento terapéutico endovascular (embolización). Por
técnica de Seldinger se ingresó por arteria femoral derecha. Con ayuda de un catéter Cobra II de 4Fr se cateterizó en forma selectiva la arteria renal derecha y se
realizaron series angiográficas, con sustracción digital,
en la que se observan signos angiográficos en favor de
sangrado activo, con extravasación del medio contraste
hacia retroperitoneo, a partir de un ramo segmentario
en topografía del polo inferior, asociado también a la
presencia de un pseudoaneurisma de aproximadamente 6 mm de diámetro a ese nivel (Figura2).
Acto seguido, se procedió a la cateterización superselectiva del ramo afectado por medio de un microcatéter ProgreatÒ de 2.4Fr (Terumo Medical Corporation, Somerset, NJ, EE.UU.) y a la embolización con
un microcoil de platino de 0.018” por 3 mm de diámetro (Nester Embolization CoilÒ, Cook Medical, Bloomington, IN, EE.UU.). En los controles angiográficos
se observa la oclusión del ramo arterial afectado, sin
signos de extravasación. (Figura 3). Posteriormente, la
paciente evolucionó en forma favorable, sin necesidad
de nuevas transfusiones ni síndrome posembolización.
En relación al hematoma perirrenal, los controles ecográficos mostraron su reducción de tamaño en forma
paulatina con el transcurso de los días.
Desde el punto de vista clínico, la ausencia de signos de
sangrado inmediato tras el procedimiento de biopsia
renal no descarta la posterior aparición de una posible

complicación hemorrágica, que puede ser de diferente
magnitud, desde una simple colección laminar perirrenal a, como ha ocurrido en este caso, una hemorragia
aguda y severa que puso en riesgo la vida dela paciente. Por este motivo, se recomienda la observación hospitalaria durante un periodo de 24 hs. Esta técnica fue
introducida en 1951 por los daneses Iverseny Brun mediante una modificación de la punción-aspiración hepática, técnica descripta por estos mismos autores.
La biopsia renal percutánea es un procedimiento seguro que ha mejorado en los últimos años gracias al desarrollo de la ecografía renal y los dispositivos automáticos
con aguja para la toma de la muestra. Está indicada para
el diagnóstico, la determinación del pronóstico y la definición del tratamiento de múltiples enfermedades renales. Las complicaciones relacionadas con este procedimiento se han descrito en hasta un 13% de casos; el
6% de ellas pueden considerarse mayores, que necesitan
intervenciones médicas como transfusiones o procedimientos invasivos (radiográficos o quirúrgicos) y en un
0,1% de los casos pueden suponer un riesgo la vida. La
mayoría de las complicaciones mayores ocurren en las
primeras 24 hs, en el 90% de los pacientes, y en un 33%
de los casos, después de las primeras 8 hs6-8.
En comparación con la revisión quirúrgica, los procedimientos endovasculares proporcionan un diagnóstico precoz, con mínima invasión, permitiendo además
en el mismo acto un tratamiento rápido y efectivo mediante la embolización selectiva de la arteria sangrante,
preservando la irrigación del resto del parénquima renal. Los casos documentados en la literatura que han
sido tratados mediante este procedimiento en pacientes pediátricos son escasos y la mayoría de ellos han
sido reportados en adultos2,9,10.
Habitualmente, los procedimientos endovasculares
para el tratamiento de complicaciones agudas secunda-
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Figura 3. Control angiográfico final. Oclusión total de la arteria afectada, sin signos de extravasación y mínima afectación del parenquimograma en topografía del polo inferior.

rias a procedimientos quirúrgicos/percutáneos, permiten el tratamiento muchas veces definitivo de la lesión,
con la conservación de una gran parte del parénquima
renal, sin afectación significativa de la función renal.
Cabe recordar que la opción quirúrgica para el manejo
de estas complicaciones implica una heminefrectomía
y en muchos casos, la nefrectomía total.
Las complicaciones más frecuentes relacionadas con las
técnicas endovasculares son aquellas pertinentes a cualquier procedimiento endovascular (hematoma en el sitio de punción, hemorragia, disección vascular). Particularmente en lo que se refiere al procedimiento terapéutico de la embolización, las complicaciones reportadas incluyen la migración del agente embolizante, la embolización incompleta o complicaciones tromboembólicas. Según la magnitud del territorio embolizado puede presen-

tarse un cuadro clínico denominado síndrome posembolización, que incluye dolor en el flanco, náuseas y/o vómitos. Estos síntomas suelen ser leves y autolimitarse, sin requerir tratamiento específico9.
La posibilidad de disponer de la angiografía y los procedimientos endovasculares asociados en aquellos centros en
los que se realizan biopsias renales es importante, ya que
han demostrado ser técnicas mínimamente invasivas, seguras, que permiten un diagnóstico y tratamiento precoz en complicaciones graves, con mínimos efectos secundarios y con menor impacto sobre el parénquima renal.
Debe considerarse de forma temprana en el manejo de estos pacientes, ya que además de conservar el riñón afectado permite salvar la vida del paciente en complicaciones
serias como la descripta en este caso.
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Caso Clínico

Tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral:
primer implante de MitraClip en Argentina
Percutaneous treatment for mitral valve regurgitation: first MitraClip implant
in Argentina
Marcelo A. Agüero1, Jorge A. Baccaro1, Pablo D. Liva1, Adolfo López C.1, Matías Arévalo1, Esteban Villegas1

RESUMEN

ABSTRACT

El tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral con MitraClip ha demostrado
efectividad y seguridad en un amplio espectro de pacientes con dicha valvulopatía.
Reportamos el primer implante de MitraClip en Argentina en una paciente con insu
ficiencia mitral orgánica con alto riesgo quirúrgico.

MitraClip implant has shown eﬃcacy and safety in a broad spectrum of patients with
mitral regurgitation. Were port first MitraClip implant in Argentina in a patient with
organic mitral regurgitation at high surgical risk.

Palabras claves: reparación de válvula mitral, MitraClip, percutáneo.

Key words: mitral valve repair, MitraClip, percutaneous.
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INTRODUCCIÓN

A

B

La insuficiencia mitral (IM) es la patología valvular regurgitante más frecuente. Su prevalencia aumenta con
la edad, alcanzando el 9,3% en mayores de 75 años1.
Los pacientes con IM severa presentan un pronóstico adverso cuando dicha valvulopatía no es corregida.
De hecho, el 90% de los pacientes serán hospitalizados
por insuficiencia cardíaca y el 50% sobrevivirá luego de
5 años del diagnóstico si la enfermedad es librada a su
evolución natural2 .
La cirugía de reemplazo valvular impacta positivamente en este pronóstico cambiando el curso natural de la
enfermedad.
Sin embargo la accesibilidad a la cirugía se encuentra limitada por numerosos factores. Un análisis sobre
396 pacientes con IM severa sintomática demostró que
cerca de la mitad de los pacientes fueron excluidos de
cirugía por disfunción ventricular, comorbilidades o
edad avanzada. Además, de la mitad restante (candidatos quirúrgicos), solamente el 10% fue intervenido en
el año siguiente al diagnóstico quedando el resto de los
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Figura 1. Eco-transesofágico previo. a) Vista bicomisural: se aprecia jet ancho de IM. b) Vista LVOT: se observa prolapso de P2 por rotura de cuerda tendinosa. c) y d) Flujo reverso en venas pulmonares: hallazgo indicativo de severidad en IM.

pacientes solo con tratamiento médico durante ese período de tiempo3.
Nos encontramos entonces ante una patología altamente prevalente, de pronóstico adverso sin intervención y frente a la cual el tratamiento quirúrgico presenta limitaciones en un subgrupo importante.
El tratamiento con MitraClip (Saint Jude, Abbott Vascular) es la primera opción percutánea aprobada para
reducir la IM.
Reportamos el primer implante de MitraClip realizado en Argentina.
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Figura 2. Posicionamiento para punción del septum interauricular. a) Vista bicava. b) X- plane en eje corto. c) 4 cámaras con medición de la distancia del “tenting” al plano mitral.
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Figura 3. a) X-plane. Posicionamiento del CDS sobre el jet de IM. b) Vista 3D desde AI del clip abierto orientado perpendicularmente a la comisura. c) avance del
CDS con el clip abierto a VI. d) Clip sobre cara ventricular de ambas valvas.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino, 79 años, hipertensa, dislipémica, con diagnóstico de larga data de prolapso valvular mitral. En el año 2014 consulta por disnea CF II.
A inicios de 2015 progresa a CF III constatándose fibrilación auricular la cual es revertida con cardioversión eléctrica. Presenta luego recurrencia precoz de la
fibrilación auricular persistiendo sintomática por disnea CF II-III a pesar del tratamiento farmacológico
con IECA, diuréticos y nitratos.
Se evalúa con eco-Doppler transtorácico y transesofágico (ETE) constatándose dilatación de aurícula izquierda y de cavidades derechas, función sistólica del
VI preservada (FEy 57%) e IM severa con valva posterior flail por rotura de cuerda tendinosa de primer orden (Figura 1).
Al ingresar las variables clínicas de la paciente en el calculador de riesgo STS se constata un riesgo de mortali-

dad perioperatoria del 5,1% y de morbimortalidad del
31,7%.
Se propone el tratamiento percutáneo con implante de
MitraClip y la paciente presta el consentimiento.

Procedimiento
Se procede a la anestesia general, intubación orotraqueal, vía arterial radial para monitoreo de presión arterial, colocación de sonda vesical y antibioticoterapia
según normas institucionales. Se coloca sonda de ETE
para guiar el procedimiento.
Se punza vena femoral derecha y se inserta introductor valvulado 6F. Se intercambia el mismo por vaina de
Mullins la cual es llevada hasta vena cava superior. Se
lleva por dentro de la misma aguja de Brockenbrough
y se desciende hacia aurícula derecha realizando el tenting en la porción posterosuperior del septum interauricular. En vista de 4 cámaras del ETE se mide la distancia del tenting al plano del anillo mitral siendo de 4
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Figura 4. a) Planimetría en 3D del área residual. b) X plane color: reducción significativa de la IM. c) normalización del flujo en venas pulmonares.

cm. La punción del septum siguiendo estos parámetros
es indispensable para navegar con el dispositivo en AI y
acceder luego a la válvula mitral (Figura 2).
Luego de punzar el septum interauricular se administran 5000 UI de heparina (ACT >250 durante el procedimiento). Se lleva cuerda Amplatzersuperstiﬀ hasta vena pulmonar superior izquierda. Se dilata el acceso femoral con dilatador 18 F. Se lleva sobre la cuerda
vaina deflectable 24 F posicionándola en AI. Por dentro de la misma se lleva el sistema de liberación del clip
(CDS)y bajo control ultrasonográfico se lo orienta hacia el ápex del VI. Se posiciona el clip sobre la porción
central del jet regurgitante. Se abren los brazos del clip
y, con asistencia de ecografía 3D, se lo orienta perpendicularmente al eje comisural. Se avanza el clip hasta el
VI y luego se lo retira hacia AI apoyando los brazos en
la “cara ventricular” de las valvas en el segmento A2-P2
(central) (Figura 3). Luego se bajan los grippers (pinzas) sobre los brazos, capturando el borde libre de las
valvas. Una vez comprobado con ETE el correcto clipado de ambas valvas se cierran los brazos del clip y se
evalúa el impacto funcional. Se constata la persistencia
de IM significativa por lo que se decide reposicionar el
clip en sentido medial (A2-P2/A3-P3) e intentar la estrategia de resolver la IM con 2 clips. Se lleva entonces
el clip hacia A2-P2/A3-P3 y se repite el procedimiento
de clipado. Se constata en esta posición la reducción severa del área valvular (1.08 cm2) que impedirá la estrategia de colocar dos clips. Se libera nuevamente el clip
y se lo dirige finalmente a A2-P2 donde se clipan ambas valvas.
En el control ultrasonográfico se constata la presencia de 2 jets regurgitantes a ambos lados del clip, con
una reducción significativa de la IM (leve a moderada
o ++) y normalización del flujo en venas pulmonares.

A

B

Figura 5. a) Clip liberado y sistema de liberación del clip (CDS) retraído por
dentro de la vaina deflectable. b) Eco-Doppler seguimiento a 6 meses: jet regurgitante de alta velocidad que no alcanza la mitad de la aurícula.

Adicionalmente, se constata un área valvular mitral de
2,21 cm2 . Se decide liberar en esa posición el clip (Figura 4).
Posteriormente se retrae el CDS en la vaina deflectable
(Figura 5). Se revierte la heparina con protamina. Se
retira la vaina suturando piel y tejido celular subcutáneo con punto en Z con Vicryl 0.

Evolución intra-hospitalaria
La paciente es extubada en la sala de Hemodinamia y
transferida a Unidad Coronaria donde permanece sin
complicaciones durante la noche. Al día siguiente es
transferida a sala general. Deambula a las 24 hs y a las
72 hs del procedimiento y no presentando complicaciones se decide el alta hospitalaria.
Evolución luego del alta
La paciente evoluciona clínicamente estable, sintomática por disnea CF I-II, reduciéndose progresivamente
la dosis de diuréticos. A 6 meses de su intervención no
ha requerido internaciones por insuficiencia cardíaca y
se constata reversión espontánea a ritmo sinusal.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En la evaluación por eco-Doppler a 6 meses del procedimiento se constata IM leve a moderada (++) por la presencia de dos jets de alta velocidad a ambos lados del clip,
presiones de llenado normales, área valvular de 1,9 cm2 y
función sistólica del VI preservada (Figura 5).

DISCUSIÓN
Desde el primer implante de MitraClip en 2003, numerosas publicaciones han demostrado la efectividad y
seguridad del tratamiento percutáneo de la IM.
El estudio EVEREST II en pacientes candidatos quirúrgicos con valvulopatía orgánica predominante demostró una reducción significativa y sostenida de la
IM en 3 de cada 4 pacientes, mayor perfil de seguridad
que la cirugía y resultados positivos a largo plazo (mejoría de la CF y reversión del remodelado del VI)4.
Hallazgos similares se encontraron en registros en pacientes de alto riesgo quirúrgico con patología valvular
predominantemente funcional5.
Al encontrarnos ante una paciente con riesgo de morbimortalidad elevado según el STS score y conociendo
la historia natural de la patología consideramos el implante de MitraClip como la mejor opción terapéutica.
En la descripción técnica del procedimiento realiza-
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do, se demuestra la posibilidad de reposicionamiento del clip según los hallazgos ecográficos para optimizar el resultado. Esta característica es uno de los puntos
salientes del dispositivo. De hecho, en este caso, evaluamos 3 posiciones de clipado y también la estrategia
de implantar dos clips. La decisión final de colocar un
solo clip en A2/P2 dependió de la interacción entre reducción de la IM y reducción del área mitral.
La evolución posprocedimiento inmediata fue la esperada en lo que respecta a la baja morbimortalidad de esta
práctica. Esto cobra particular relevancia si se considera el alto riesgo operatorio predicho en nuestra paciente.
Finalmente, y en concordancia con lo reportado previamente, comprobamos que los resultados obtenidos
en el procedimiento se mantienen en el seguimiento y
que esto se traslada en alivio sintomático sostenido.

CONCLUSIONES
El tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral
con MitraClip se encuentra disponible en Argentina y,
en línea con la literatura, logró en nuestra paciente reducción significativa (inmediata y alejada) de la regurgitación, evolución intrahospitalaria satisfactoria y alivio sostenido de los síntomas.
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Articulo Especial

Recordatorio a un año de la muerte de la Dra.
Liliana Grinfeld
Remembering Dr. Liliana Grinfeld
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2016;7(2):096

En el primer aniversario del fallecimiento de Liliana Grinfeld el 17 de mayo 2015, recordamos el homenaje
en la apertura de nuestra última Asamblea:
“Quiero expresar, en la apertura de esta Asamblea, unas palabras de sentimiento, en nombre de todos, en recordación de Liliana Grinfeld.
”Parece irreal una asamblea sin su presencia, así que démosle la palabra. Ella seguramente diría con esa maravillosa seguridad de su modo de hacer y dejar hacer –que yo más anhele aprender–, con ese entusiasmo
que era un hábito sagrado, animada por todo, en todas partes, con su fuerte voluntad que contagiaba, que la
tarea del Colegio era indispensable, que la continuemos y renovemos.
”En sus últimos días me decía con su mirada franca y bondadosa que amaba la vida, que se hallaba a gusto
tal cual era, que su vida resultó magníficamente diáfana, puesto que nada tenía que ocultar, quería vivir la
vida exactamente tal cual la vivió.
”Que el trabajo en la sala de Hemodinamia fue su dicha, su pasión, su eterna juventud. Era una función
esencial, el trabajo respondía a una necesidad constante de renovar su vitalidad.
”Sólo una descripción intemporal, puede devolvérnosla.
”Déjenme verla una vez más con su nerviosismo que se concentraba en sus manos, en esas manos delgadas,
asideras, finas y sin embargo fuertes, donde las venas golpeaban vigorosamente bajo la carne delgada. Y en
sus ojos con aquel brillo extraño que acentuaba su carácter.
”Querida Liliana seguiremos tu ejemplo inolvidable. Algo dentro de mí se resiste a despedirte, así seguirás
entre nosotros.”
David Vetcher
Expresidente del CACI

Carta del Presidente del CACI

Carta del Presidente del Colegio Argentino de
Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI)
Letter from the President of the Argentine Association Interventional
Cardioangiologists (CACI)
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2016;7(2):097

Durante los últimos meses nos encontramos abocados con gran énfasis a acciones tendientes a la actualización de las normativas que regulan el funcionamiento de nuestra especialidad. Sabiendo que existe en nuestro país la necesidad de un mayor control de los equipos de rayos con los cuales trabajamos y habiéndose comunicado al Colegio accidentes radiológicos de gran magnitud, el CACI ha determinado la prioridad de
todas las acciones tendientes a lograr el adecuado control radiológico de nuestras salas de Hemodinamia.
En tal sentido, nos encontramos realizando una campaña de difusión acerca de la importancia de los cuidados a tener respecto de radioprotección y, por sobre todo, se continúa trabajando en la actualización de
la resolución Ministerial 433 que regula nuestra especialidad, para equipararla a las reglamentaciones internacionales vigentes. Mantenemos reuniones periódicas en el Ministerio de Salud con el objeto de lograr la
aprobación de la actualización de dicha normativa, que tiende a resguardar la seguridad de nuestra actividad
diaria fundamentalmente en lo referido al mayor y más adecuado control de las radiaciones y al mejor control de las medidas de radioprotección. Hemos sido muy bien recibidos por las autoridades actuales, y avanzamos en la redacción de un convenio marco entre nuestro Colegio y el Ministerio de Salud al respecto.
Es importante destacar que se ha trabajado y se continúa haciéndolo en forma conjunta con distintos profesionales de las más importantes entidades relacionadas con el control de la emisión de radiaciones ionizantes
y no ionizantes, como la Sociedad Argentina de Radioprotección, la Comision Nacional de Energía Atómica y la Sociedad de Física Médica, entre otras.
Hemos hecho realidad en las últimas semanas, gracias al arduo trabajo de la comisión CACI-ANMAT, la
firma del convenio marco entre ambas instituciones. Ambas entidades tienen una larga trayectoria de colaboración que se ve ahora materializada a través de la firma de un convenio de mutua cooperación. Esto sin
dudas habla de un gran paso en el control de actuales y nuevas tecnologías introducidas al mercado, respecto del fortalecimiento en lo referido al sistema de tecnovigilancia.
Además, hemos concretado la participación durante el mes de mayo en el Congreso Europeo PCR realizado en París y en el de la Federación Argentina de Cardiología llevado a cabo en la provincia de Córdoba con
importantes invitados extranjeros de nuestra especialidad. Actualmente, la oficina de congresos se encuentra trabajando en el programa científico de un nuevo Simposio TCT-CACI, a realizarse dentro del Congreso Argentino de Cardiología.
Es sin dudas para nuestra sociedad un orgullo continuar los lazos mantenidos con estas prestigiosas entidades científicas de Cardiología Clínica e Intervencionista.
Finalmente, quisiera reconocer el interés y esfuerzo de todos los colegas que a lo largo de todo el país se encuentran realizando el Programa de Actualización con el objeto de afianzar y ampliar conocimientos de
nuestra práctica a través del Programa online y las clases presenciales realizadas en el CACI, en estos dos últimos años.
Es bueno tener presente que nuestro próximo Congreso CACI 2016 se realizará durante el mes de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, para agendarnos unos días de intercambio científico y social entre todos
los que compartimos esta pasión por realizar nuestra especialidad cada día mejor.
Dr. Alejandro Cherro
Presidente Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas. CACI
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con 3-6 palabras clave al final de éstos con términos
incluidos en la lista del Index Medicus (Medical Subject Headings - MeSH). Luego, en la tercera página, se
debe desarrollar el contenido del manuscrito (véase
Preparacióndel manuscrito), iniciando una nueva página para cada sección. Todas las páginas deben ir numeradas desde la portada.
El envío del artículo (texto, tablas y figuras) debe realizarse por correo electrónico a revista@caci.org.ar, con
una nota firmada por todos los autores (véase modelo
página web), con la indicación de la sección a que correspondería el manuscrito y la aseveración de que los
contenidos no han sido anteriormente publicados.
Quienes figuren como autores deben haber participado
en la investigación o en la elaboración del manuscrito y
hacerse públicamente responsables de su contenido.
Para cada artículo se permite un máximo de 8 autores,
que deben adaptarse a las normas sobre autoría expuestas por la IMCJE. Cada manuscrito recibido es examinado por el Comité Editor y por uno o dos revisores
externos. Posteriormente se notificará al autor responsable sobre la aceptación (con o sin correcciones y cambios) o el rechazo del manuscrito. Aprobada la publicación del trabajo, la RACI retiene los derechos de autor
para su reproducción total o parcial.

SECCIONES
Artículos originales (véase Preparación del
manuscrito)
Son trabajos científicos o educativos de investigación
básica o clínica original. Condiciones: a) texto general,
hasta 5.000 palabras, incluidas las referencias; b) resumen, hasta 250 palabras; c) tablas + figuras, hasta 8; e)
autores, hasta 10.
Artículos de Revisión
Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad solicitados por el Comité Editor a autores de

Reglamento de Publicaciones

reconocida trayectoria (nacionales o extranjeros).
Puede ser escrito por diferentes tipos de médicos
(no más de 3 autores). Condiciones: ídem Artículo
Original.

Educación Básica
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de diferentes circunstancias que se presentan en la
práctica diaria. Son revisados y consensuados previamente con especialistas en el tema, y se culminan con
un diagrama de flujo sobre el manejo diagnóstico y terapéutico de la patología. Es solicitado por el Comité
Editor. Condiciones: a) texto general, hasta 2.500 palabras excluyendo referencias; b) resumen, hasta 150
palabras; c) tablas + figuras, hasta 6; d) referencias,
hasta 20; e) autores, hasta 4.
Caso Clínico
Es la descripción de un caso clínico de características
inusuales, con su abordaje diagnóstico y terapéutico
y su resolución final. Debe acompañarse de una breve
discusión bibliográfica. Condiciones: a) texto general,
hasta 1.200 palabras; b) resumen, hasta 100 palabras;
c) tablas + figuras, hasta 4; d) referencias, hasta 10; e)
autores, hasta 5.
¿Cómo traté?
Bajo el título “¿Cómo traté?” los autores presentarán un caso desafiante y la descripción del tratamiento realizado. El título deberá estar incluido al comienzo del texto, por ejemplo “¿Cómo traté un aneurisma en la descendente anterior?”. Luego se incluirán los nombres, apellidos, títulos y lugar de trabajo
de los autores. Deberá indicarse el autor que recibirá la correspondencia, incluyendo su dirección postal
y e-mail. Todos los autores deberán declarar sus conflictos de interés y, en el caso de no tenerlos, indicarlo.
Texto, figuras y referencias seguirán los criterios del
Caso Clínico
Imágenes en Intervencionismo
Son imágenes, no necesariamente excepcionales pero
sí ilustrativas, que deben ir acompañadas de una leyenda explicativa y un breve resumen de historia clínica.
Condiciones: a) texto general, hasta 300 palabras; b)
sólo 2 figuras originales; c) referencias, hasta 3; d) autores, hasta 5.
Editoriales
Son análisis y/o comentarios de temas relevantes de la
especialidad o de la Cardiología General que tuviesen
relación con nuestra especialidad. Siempre serán solicitados por el Comité Editor a un experto en el tema.
Asimismo, pueden solicitarse comentarios sobre temas
no relacionados a un artículo en particular. Condiciones: a) texto general, hasta 2.000 palabras; b) referencias, hasta 40.
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Cartas del Lector
Es una opinión sobre un artículo publicado en el último número de la revista, el cual requiere un arbitraje realizado por miembros del Comité Editor. Condiciones: a) texto, hasta 250 palabras; b) se podrá publicar una tabla y/o figura; c) referencias, hasta 5. Se aceptarán solo aquellas cartas enviadas dentro del mes de
haber salido la versión impresa del número de la revista
donde se publicó el artículo original.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador de texto Word (Microsoft®) y guardado con
extensión *.doc. 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 o Arial. Las páginas se
numerarán en forma consecutiva comenzando con la
portada. El manuscrito (artículo original) debe seguir
la estructura «IMR D», es decir, Introducción, Material y métodos, Resultados y Discusión (véanse las normas de publicación ICMJE). Además, debe incluir Título, Resumen, Conflicto de Intereses y Bibliografía.
En algunos casos es necesario agregar una Conclusión,
Agradecimientos y un Apéndice. Como unidad de medida se utilizará el sistema métrico decimal, usando comas para los decimales. Todas las mediciones clínicas,
hematológicas y químicas deben expresarse en unidades del sistema métrico y/o UI. Sólo se utilizarán las
abreviaturas comunes, evitándose su uso en el título 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.
Las tablas deben presentarse en hojas individuales, numerándose de forma consecutiva utilizando números
arábigos (0, 1, 2, etc.) según el orden en que fueron citadas en el texto, con un título breve para cada una de
ellas. Todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas deben explicarse. Las notas aclaratorias deben ir al
pie de la misma utilizando los siguientes símbolos en
esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc.
Las figuras deben tener formato TIFF, PSD o JPEG e
ir, cada una, en un archivo aparte a 300 dpi en formato final. Cada una de ellas tiene que estar numerada de
forma correlativa junto a la leyenda explicativa en archivo aparte. El tamaño usual de las fotografías debe
ser de 127 x 173 mm. Los títulos y las explicaciones detalladas se colocan en el texto de las leyendas y no en la
ilustración misma.
Las referencia s bibliográficas sólo se limitarán a citar
a aquellos artículos originales directamente relacionados con el trabajo, evitándose mencionar artículos de
revisión sobre el tema expuesto. Se enumerarán en las
referencias de manera consecutiva con números arábigos entre paréntesis. Se incluirán todos los autores
cuando sean seis o menos; si fueran más, el tercero será
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seguido de la expresión «, et al». Los títulos de las revistas serán abreviados según el estilo empleado en el
Index Medicus. Ejemplos:
1. Registro de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos efectuados 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.(Página Web.)

2. Magid DJ, Wang Y, McNamara RL, et al. Relationship between time of day, day of week, timeliness of reperfusion, and in-hospital mortality for
patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction. JAMA 2005;294:803-812. (Revistas en inglés.)
3. Aros F, Cuñat J, Marrugat J, et al. Tratamiento
del infarto agudo de miocardio en España en el año
2000. El estudio PRIAMHO II. Rev Esp Cardiol
2003;62:1165-1173. (Revistas en español).
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