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muerte súbita. Este es el caso de un paciente joven de sexo
masculino que cursa un infarto agudo de miocardio inferior con inestabilidad hemodinámica (shock cardiogénico), cuyo cateterismo reveló una arteria coronaria izquierda única.

Alfredo E. Rodríguez

TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DEL SÍNDROME DE LERICHE
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ARTÍCULO ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE

Heber Tejerina, Nicolás Baños, Ciro Dalessandro, Oscar Carlevaro

PATRONES DE NECROSIS Y DE SOBREVIDA EN INFARTO DE
MIOCARDIO: HISTORIA NATURAL VERSUS TRATAMIENTO
CONTEMPORÁNEO
Gastón A. Rodríguez-Granillo, Matilde Otero-Losada,
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El objetivo de este trabajo fue comparar los patrones de infarto
de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) antes de
la introducción de terapias de reperfusión, y con el tratamiento
contemporáneo de última generación. Dos cohortes de pacientes ingresados por IAMCEST y sin antecedentes de infarto previo
constituyeron la población de estudio. El grupo A (historia natural) comprendió una serie consecutiva de autopsias realizadas en
pacientes que fallecieron por IAMCEST ingresados entre los años
1975 y 1977. El grupo B comprendió una cohorte contemporánea consecutiva de pacientes que se sometieron a angioplastia
transluminal coronaria (ATC) primaria por IAMCEST y se examinaron con tomografía computarizada con realce tardío de contraste
inmediatamente después de la finalización de la ATC. Las características demográficas en general no difirieron entre los grupos.
Todos los pacientes del grupo A mostraron evidencia de necrosis, mientras que solo 14 (47%) del grupo B mostraron evidencia
de daño miocárdico irreversible. La masa infartada calculada fue
mayor en el grupo de historia natural (27±14% frente a 11±17%;
p <0,001). En conclusión, las estrategias actuales de reperfusión
en el IAMCEST evitan la necrosis del miocardio en la mitad de los
pacientes y logran una reducción significativa en la extensión de
necrosis en comparación con la era previa a la trombolisis.
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Gerardo Daniel López Álvarez, Guillermo Roma

La arteria coronaria única es una anomalía poco frecuente que puede estar asociado con isquemia miocárdica y

En esta presentación se describe el caso de una mujer adulta con historia de claudicación intermitente progresiva de
5 años de evolución, que en el momento de la consulta era
invalidante, a la cual se le diagnosticó una oclusión total de
la arteria ilíaca externa derecha y de la ilíaca izquierda desde su origen. Fue tratada con éxito mediante la técnica de
oclusión total CART (Controlled anterograde and retrograde
subintimal tracking) con implante de stents de nitinol en ambos vasos.
HIPOXEMIA REFRACTARIA POR CORTOCIRCUITO AGUDO
DE DERECHA A IZQUIERDA A TRAVÉS DE UN FORAMEN
OVAL PERMEABLE. REPORTE DE UNA COMPLICACIÓN
INUSUAL DE UN INFARTO AGUDO DE VENTRÍCULO
DERECHO AISLADO
Diego Ascarrunz, Florencia Sartori, Evangelina Segovia,
Norberto Gustavo Allende, Carlos Fernandez-Pereira

El infarto de ventrículo derecho es una entidad usualmente asociada al infarto agudo de miocardio inferior en hasta el 50% de los casos. La afectación de la función sistólica
del VD conlleva un aumento de la mortalidad del paciente.
Ante la presencia de un foramen oval y disfunción ventricular derecha con la consecuente elevación de presiones
en esta cámara se puede generar un cortocircuito de derecha a izquierda a través de aquel. Este cuadro clínico poco
usual se caracteriza por la presencia de hipoxemia refractaria al tratamiento con oxígeno suplementario. El cierre
del foramen oval permeable (FOP) puede ser considerado
ante la refractariedad de la hipoxemia al tratamiento médico óptimo. Se presenta el caso de una paciente con un
infarto agudo de VD aislado que presentó falla ventricular
derecha e hipoxemia refractaria al tratamiento médico debido a la presencia de un FOP permeable con cortocircuito de derecha a izquierda que requirió el cierre percutáneo del defecto con un dispositivo Amplatzer®. Se revisa
la bibliografía actual y los casos publicados de este fenómeno inusual.
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Editorial

Enfermedad coronaria en pacientes candidatos a
reemplazo percutáneo de válvula aórtica:
qué debemos y qué no debemos hacer,
desde la evidencia clínica al sentido común
Coronary disease in patients eligible for percutaneous aortic valve
replacement: what we should and should not do, from clinical evidence
to common sense
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2017;8(4):175-177

Desde hace mucho tiempo la enfermedad coronaria es un acompañamiento frecuente de la estenosis valvular aórtica: entre 40 a 75% de los pacientes candidatos a reemplazo percutáneo valvular aórtico (TAVR)
presentan enfermedad coronaria asociada (ECA)1-3.
Sabemos que la cirugía combinada en los casos de reemplazo valvular aórtico quirúrgico incrementa en forma significativa la morbimortalidad, al menos en algunas series como las de nuestro país, donde la mortalidad sube del 8,9% cuando es reemplazo aislado al 13.4% cuando se trata de cirugías combinadas4 (Tabla 1).
La introducción del TAVR hace 15 años introdujo un nuevo dilema: qué hacer con aquellos pacientes que
al momento del TAVR presentan además ECA, enfermedad que no está muchas veces bien definida angiográficamente. De hecho, la severidad se define como lesión obstructiva igual o mayor al 50% y los trabajos
no definen tampoco qué tipo de lesiones son las seleccionadas para intervención coronaria percutánea (PCI)
previo al TAVR.5-8
Si revisamos la literatura, encontraremos que los datos son dispares y para todos los gustos, como la vieja
teoría del “vaso medio lleno o medio vacío”.
Existen trabajos a favor de tratar con angioplastia previamente al TAVR a aquellos que presentan ECA, así
como otros estudios que no recomiendan la angioplastia previo al TAVR en tales pacientes, donde inclusive
en largas series el grado de revascularización coronaria residual (residual completness of revascularization) no
afecta la sobrevida a largo plazo1. Sin embargo, no todos estos trabajos mencionados describen el grado de
obstrucción de la enfermedad coronaria asociada a la valvulopatía aórtica, elemento que es esencial al momento de tomar una actitud terapéutica1,8.
Me parece que acá debemos recurrir a lo que aprendimos en nuestra residencia de Cardiología Clínica: que
el más común de los sentidos que es el “sentido común”.
TABLA 1. Realidad de la cirugía cardíaca en la República Argentina. Regisro CONAREC XVI.
Complicación
IAM posoperatorio
SBVM
Insuficiencia renal
ACV
Mediastinitis
Sepsis
Distrés respiratorio
Reoperación
Complicaciones mayores (global)
Mortalidad

Todos
n=2553
n (%)
123 (4,82)
590 (23,1)
339 (13,3)
28 (1,1)
48 (1,88)
114 (4,5)
93 (3,64)
147 (5,76)
809 (31,7)
196 (7,68)

CRM
n=1465
n (%)
87 (5,94)
241 (16,45)
119 (8,81)
9 (0,61)
27 (1,84)
44 (3)
44 (3)
62 (4,23)
366 (24,98)
63 (4,3)

RVA
n=359
n (%)
8 (2,23)
63 (17,55)
43 (11,98)
8 (2,23)
11 (3,06)
21 (5,85)
16 (4,46)
21 (5,85)
105 (29,2)
32 (8,91)

CVM
n=169
n (%)
4 (2,37)
58 (34,32)
26 (15,38)
5 (2,96)
1 (0,59)
6 (3,55)
7 (4,14)
12 (7,1)
67 (39,64)
18 (10,65)

Combinadas
n=312
n (%)
17 (5,45)
129 (41,3)
73 (23,4)
8 (2,56)
5 (1,6)
24 (7,7)
14 (4,5)
34 (9,77)
154 (49,36)
42 (13,4)

Modificado de: Lowenstein et al. Registro CONAREC XVI. Rev Argent Cardiol. 2010;78:228-37.
CRM: cirugía de revascularización miocárdica. RVA: remplazo valvular aórtico. CVM: cirugía valvular mitral. IAM: infarto agudo de miocardio. SBVM: síndrome de
bajo volumen minuto. ACV: accidente cerebrovascular.
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¿Cuál es el motivo de consulta del paciente, cuál es
el síntoma predominante? ¿Es insuficiencia cardíaca,
angor, síncope o una mezcla de todos?
Si el paciente llega a nuestra consulta por enfermedad
Evaluación por un Heart Team
estenótica de la válvula aórtica, es entonces este hallazgo el que deberemos priorizar. Si por el contrario
la estenosis aórtica es un epifenómeno descubierto en
Opción seleccionada: TAVI
un paciente con enfermedad coronaria severa conocida, estamos ante otro paciente.
EAC obstructiva
EAC no obstructiva
Cuando vamos a tratar estenosis de arterias coronarias, debemos recordar lo que aprendimos de los diversos estudios del FAME9 usando test funcionaTAVI solamente
les intracoronarios para evaluar lesiones isquémicas
y también debemos reconocer los estudios locales
• Vaso pequeño (<2,5mm)
• Lesión localizada en TCI o DAp
y multicéntricos ERACI y WALTZ10, donde lesio• Lesión distal
• Lesión en un vaso que irriga un
• OTC (especialmente cuando
territorio significativo
nes intermedias no tratadas con angioplastia tuviese ha demostrado miocardio
• SCA - Inestabilidad hemodiron a 3 años y 11 meses, respectivamente, solo 3,8%
no viable en el territorio de la
námicaoclusión)
• Cambios dinámicos del ST
y 1% de necesidad de implante de stent, lo que sugie• ATC anticipada compleja de le• Evidencia de isquemia clínica o
re que la mayoría de las lesiones intermedias no nesión no localizada tanto en TCI
por estudios complementarios
como en DAp en un paciente
cesita ser tratada. Es muy interesante observar el alcon IR (riesgo de diálisis)
goritmo de tratamiento en pacientes candidatos a
TAVR propuesto por la Universidad de Columbia11
que se puede observar en la Figura 1, donde claraTAVI solamente sin ATC
• ATC antes del TAVI
mente identifican a las lesiones coronarias localiza• Considerar VAB antes de la ATC
• Considerar DAVp - BCIAo
das en vasos <2,5 mm de diámetro, oclusiones totales
durante ATC
crónicas irrigando áreas miocárdicas no viables, pre• Decisión individualizada entre
BMS y DES
sencia de severas enfermedades concomitantes como
insuficiencia renal severa etc. como solo candidatos
Figura 1. Algoritmo de tratamiento en pacientes candidatos a TAVR propues- a TAVR sin realizar PCI previa. El otro hecho a teto por la Universidad de Columbia
ner en cuenta en estos pacientes añosos con severas
comorbilidades y alto riesgo de sangrado es el tipo de
stent que vamos a utilizar dada la necesidad de muchos de ellos de la triple antiagregación plaquetaria con el
consiguiente riesgo de sangrado. Como ejemplo, el peor escenario es un paciente que consultó por estenosis aórtica severa y como hallazgo se detectaron lesiones coronarias intermedias, que erróneamente fueron
tratadas con implante de stents; y dada la necesidad de anticoagulación, este paciente presentó como complicación hemorragia intestinal severa por angiodisplasia colónica12 , algo que es frecuente en pacientes añosos con estenosis aórtica. Como consecuencia, al “final del día” este paciente con estenosis aórtica crítica está
siendo tratado por enfermedades concomitantes provocadas por una incorrecta evaluación e indicación médica, dejando sin tratar la patología aórtica que lo llevó a la consulta: como dijimos antes, el más común de
los sentidos, “el sentido común”, debe también estar presente a la hora de las indicaciones terapéuticas.
Por lo anteriormente descripto, es de real importancia identificar cuál fue el motivo de la consulta clínica
además de analizar otras variables como edad, actividad física, perspectiva de vida, etc. antes de tomar una
conducta clínica.
Además debemos enfatizar en que el implante TAVR no contraindica de ninguna manera una angioplastia
posterior. El ejemplo de esto se muestra en la Figura 2, donde un paciente con lesión menos que intermedia en la arteria descendente anterior no considerada para implante de stent en nuestro servicio y a quien se
le realizó implante exitoso de TAVR, presentó una significativa progresión de la enfermedad tres meses después de la TAVR que evolucionó a un síndrome coronario agudo, que necesitó un implante de stent que no
fue motivo de dificultad por la válvula aórtica antes implantada.
En síntesis, lo primero que debemos enseñar a nuestros jóvenes cardiólogos intervencionistas es el criterio
clínico. Primero, es muy importante identificar cuáles son los síntomas que traen a nuestros candidatos para
TAVR, así como todas las variables clínicas asociadas, edad, actividad física, perspectiva de vida, etc. Luego de ello, es también importante reconocer que la mayoría de las lesiones crónicas “intermedias”, que serían
el caso de aquellos pacientes candidatos primariamente a TAVR, en su gran mayoría no van a necesitar más
que estatinas, el ejemplo de la Figura 2 es una excepción a tener en cuenta que vale solo como ejemplo aislado. Recordemos nuevamente que estos eventos sobre lesiones crónicas no isquémicas tuvieron en el estudio
ERACI IV10 una recurrencia isquémica a 3 años del 3,8%.
EAo severa sintomática
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Finalmente, el uso de métodos como el flujo de reserva miocárdica para evaluar las lesiones podría usarse
fácilmente, aunque incrementaría los costos, y en estos pacientes con estenosis aórtica pueden infravalorar el grado de isquemia miocárdica.
Resumiendo, y para recomendación especialmente
a nuestros jóvenes fellows de la Carrera, ante la presencia de una estenosis valvular severa candidato a
TAVR y que presenta ECA:
La real incidencia de ECA definida como lesión obstructiva >70% en pacientes candidatos a TAVR no la
conocemos.
Una inadecuada lectura de la cinecoronariografía
previa al TAVR puede trasladarse en una conducta
médica incorrecta y muchas veces la misma ser dañosa para el paciente.
Se deberían utilizar scores angiográficos anatómicos
para determinar el grado de riesgo concomitante de
Figura 2. Progresión de enfermedad coronaria en paciente con TAVI
la ECA antes de cualquier actitud terapéutica, teniendo en cuenta el grado de severidad de la estenosis coronaria (>70%), la extensión del área miocárdica afectada, las comorbilidades no cardíacas asociadas frecuentemente en estos pacientes muy añosos, así como el eventual uso de stents ya sea convencionales o liberadores de
fármacos pero que tengan suficiente evidencia clínica de seguridad en pacientes con alto riesgo de sangrado.
La angioplastia coronaria postimplante de TAVR se puede realizar con éxito y aparentemente sin mayores
dificultades, dependiendo del tipo de válvula, aunque la experiencia es limitada al momento presente.
Hay en curso tres estudios aleatorizados que específicamente están buscando respuesta a estos interrogantes (ACTIVATION, PARTNER 2 A y SURTAVI trials)7 y que quizás nos brinden una mayor base científica sobre
cuál es en definitiva la mejor actitud ante estos pacientes.
Alfredo E. Rodríguez MD, PhD, FACC, FSCAI
Editor en Jefe de la Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista (RACI)
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Artículo original

Patrones de necrosis y de sobrevida en infarto
de miocardio: historia natural versus tratamiento
contemporáneo
Patterns of necrosis and survival in myocardial infarction: natural history
versus contemporary treatment
Gastón A. Rodríguez-Granillo1,2, Matilde Otero-Losada1, Carlos Fernández-Pereira3, José Milei1

RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo de este trabajo fue comparar los patrones de infarto de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) antes de la introducción de terapias de reperfusión, y
con el tratamiento contemporáneo de última generación. Dos cohortes de pacientes ingresados por IAMCEST y sin antecedentes de infarto previo constituyeron la población de
estudio. El grupo A (historia natural) comprendió una serie consecutiva de autopsias realizadas en pacientes que fallecieron por IAMCEST ingresados entre los años 1975 y 1977.
El grupo B comprendió una cohorte contemporánea consecutiva de pacientes que se sometieron a angioplastia transluminal coronaria (ATC) primaria por IAMCEST y se examinaron con tomografía computarizada con realce tardío de contraste inmediatamente después de la finalización de la ATC. Las características demográficas en general no difirieron
entre los grupos. Todos los pacientes del grupo A mostraron evidencia de necrosis, mientras que solo 14 (47%) del grupo B mostraron evidencia de daño miocárdico irreversible.
La masa infartada calculada fue mayor en el grupo de historia natural (27±14% frente a
11±17%; p <0,001). En conclusión, las estrategias actuales de reperfusión en el IAMCEST
evitan la necrosis del miocardio en la mitad de los pacientes y logran una reducción significativa en la extensión de necrosis en comparación con la era previa a la trombolisis.

We sought to compare patterns of ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) before the introduction of reperfusion therapies, and with contemporaneous state-of-the-art treatment of STEMI. Two cohorts of patients admitted for STEMI and
without previous myocardial infarction constituted the study population. Group A
(natural history) comprised a consecutive series of autopsies performed in patients
dying of STEMI admitted between the years 1975 and 1977. Group B comprised a
contemporary consecutive cohort of patients who underwent primary percutaneous coronary intervention (PCI) for STEMI and were examined with delayed-enhancement computed tomography immediately after completion of PCI. Demographical characteristics overall did not differ between groups. All patients in group A
showed evidence of necrosis, whereas only 14 (47 %) in group B showed evidence
of irreversible myocardial damage. The measured infarcted mass was larger in the natural history group (27±14 % vs. 11±17 %; p<0.001). In conclusion, current reperfusion strategies in STEMI avoid myocardial necrosis in half of the patients, and achieve a significant reduction in the extent of myocardial necrosis as compared to the
pre-thrombolysis era.

Palabras claves: tomografía computarizada; realce tardío; trombolisis; síndrome coronario agudo; enfermedad arterial coronaria.

Key words: computed tomography; delayed-enhancement; thrombolysis; acute coronary syndrome; coronary artery disease.
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INTRODUCCIÓN
Los últimos 30 años han sido testigos de una gran reducción en la mortalidad atribuida al infarto agudo de
miocardio (IAM). La reperfusión temprana con fibrinólisis o angioplastia transluminal coronaria (ATC)
primaria se han convertido en un hito en el tratamiento del IAM con elevación del ST (IAMCEST), redu1. Instituto de Investigaciones Cardiológicas Prof. A. C. Taquini (UBA-CONICET),
Buenos Aires.
2. Departamento de Imágenes Cardiovasculares, Diagnóstico Maipú, Buenos
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3. Departamento de Cardiología Intervencionista, Sanatorio Otamendi, CABA,
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ciendo el tamaño del infarto y preservando la función
ventricular, disminuyendo la morbilidad y mejorando
la supervivencia1. A principios de los años 80, a excepción de reportes aislados, el tratamiento del IAM tenía como objetivo reducir el trabajo del miocardio y suprimir las complicaciones eléctricas, y los países en desarrollo luchaban contra la enfermedad prácticamente con las manos desnudas2 . En efecto, los mayores ensayos multicéntricos que probaron la efectividad de la
administración intracoronaria e intravenosa de estreptoquinasa fueron publicados en 19863,4.
Por lo tanto, realizamos una comparación histórica de
los patrones de IAMCEST antes de la introducción de
terapias de reperfusión, y con el advenimiento del tratamiento contemporáneo del IAMCEST.

MÉTODOS
Recuperamos datos de dos cohortes de pacientes ingresados en hospitales universitarios (Buenos Aires, Argen-
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Figura 1. El panel A muestra un eje corto medioventricular de una mujer de 70 años ingresada con shock cardiogénico debido a la oclusión proximal de la arteria descendente anterior. Necrosis miocárdica transmural extensa que comprende el septum interventricular anterior e inferior, los segmentos anterior y anterolateral (áreas pálidas necróticas semicirculares, entre flechas). La necrosis por coagulación está salpicada de áreas hemorrágicas focales. La cavidad ventricular izquierda está parcialmente ocupada por un trombo. El área necrótica comprendió el 52% del ventrículo izquierdo. El panel B muestra imágenes de tomografía computarizada multidetector con técnica de realce tardío adquiridas 16 minutos después de una angioplastia primaria a arteria coronaria derecha proximal
ocluida en un varón de 45 años. Se puede observar realce transmural de la cara inferior que comprende el 24% del ventrículo izquierdo. El paciente fue dado de alta
después de 4 días y no se registraron eventos cardiovasculares durante un seguimiento de 12 meses.

tina) por IAMCEST, excluyendo pacientes con antecedentes de infarto previo. El grupo A (historia natural)
comprendió una serie consecutiva de autopsias realizadas en pacientes que murieron de IAMCEST ingresados entre los años 1975 y 1977. Los pacientes fueron excluidos si se detectaron áreas de infarto previo. Los pacientes del grupo A fueron evaluados mediante registros seriados de ECG, y recibieron trinitrina por vía sublingual, morfina e isoproterenol para las arritmias. El
grupo B incluyó una cohorte contemporánea consecutiva de pacientes que se sometieron a ATC primaria
por IAMCEST y se examinaron con TC multidetector con técnica de realce tardío de contraste (TC-RT)
(Brilliance 64, Philips Healthcare, Cleveland, Ohio) inmediatamente después de completar la ATC, sin inyección de adicional de contraste yodado. Los criterios de
exclusión fueron los siguientes: antecedentes de infarto previo de miocardio, inestabilidad hemodinámica, y
presencia de marcapasos o dispositivos implantables. La
TC-RT ha sido validada ex vivo e in vivo como una técnica para explorar la presencia y la localización de la necrosis del miocardio (Figura 1). Los detalles respecto a
la adquisición y el análisis TC-RT han sido reportados
previamente5-7. La extensión de RT se evaluó por medio
del número de segmentos involucrados (modelo de 17
segmentos de la American Heart Association, excluyendo
el ápex). El subgrupo de pacientes contemporáneo fue
aprobado por el Comité de Ética de nuestra institución,
y todos los pacientes inscriptos dieron su consentimiento informado por escrito.

Análisis estadístico
Las variables continuas se presentaron como media ±
desviación estándar, y las variables discretas se infor-

maron como cuentas y porcentajes. Las comparaciones
entre los grupos se analizaron mediante la prueba de
chi cuadrado y pruebas T de muestras independientes,
tal como se indica. Un valor de p de dos lados <0,05 se
consideró estadísticamente significativo. Los análisis
estadísticos se realizaron con SPSS versión 13.0 (SPSS
Inc., Chicago, EE. UU.).

RESULTADOS
La edad, el sexo y las características demográficas en
general no difirieron entre los grupos (Tabla 1). En
el grupo de historia natural (grupo A), 8 (40%) pacientes ingresaron con shock cardiogénico. La causa de muerte fue taquicardia ventricular / fibrilación
ventricular en 11 (55%) casos, ruptura ventricular en
7 (35%) y trastornos de la conducción auriculoventricular en 2 (10%). Además, se identificó la presencia
de trombo a nivel del ventrículo izquierdo en 8 (40%)
pacientes. En cuanto a los antecedentes clínicos del
grupo B, entre mayo de 2007 y agosto de 2008, 65
pacientes ingresaron con IAMCEST en nuestra institución, 12 (19%) con shock cardiogénico. Seis (9%)
pacientes fallecieron, todos ellos con shock cardiogénico. De los 65 pacientes ingresados dentro de ese período, la TC-RT se realizó inmediatamente después
de la ATC primaria en 30 pacientes, que conformó la
cohorte del grupo B.
Aproximadamente un tercio de los pacientes en el grupo B (terapia contemporánea) ya estaban recibiendo
tratamiento al inicio del estudio, incluidos 5 (17%) con
aspirina, 11 (37%) con estatinas, 8 (27%) con betabloqueantes y 11 (37%) con inhibidores de la enzima convertidora. Todos los pacientes del grupo B se sometie-
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TABLA 1. Comparación entre pacientes de los grupos de historia natural pretrombolisis (grupo A) y de terapia contemporánea (grupo B).

Edad (años±DE)
Hombres (%)
Lesión culpable (%)
Tronco coronario
Descendente anterior
Circunfleja
Coronaria derecha
Masa infartada (% VI)
Necrosis (%)
Transmural
Subendocárdica

Grupo A
(n=20)
64,4±10,5
17 (85%)

Grupo B
(n=30)
61,4±15,6
24 (80%)

1 (5%)
11 (40%)
10 (33%)
3 (15%)
5 (17%)
5 (25%)
15 (50%)
27,1±13,8 11,2±17,0
20 (100%)
14 (47%)
12/20 (60%) 11/14 (79%)
8/20 (40%) 3/14 (21%)

p
0,43
0,72
0,19*

<0,001
<0,001
0,30*

VI: ventrículo izquierdo. *: chi cuadrado.

ron a ATC primaria con implante de stent en la arteria culpable. Se obtuvo un flujo TIMI final de grado
3 con estenosis residual <30% en todos los casos. Todos los pacientes recibieron aspirina y una dosis de carga de 600 mg de clopidogrel. Los antagonistas de los
receptores de la glucoproteína IIb / IIIa, a discreción
del médico tratante, se infundieron antes de la ATC
en 13 (43%) pacientes.
Todos los pacientes del grupo A mostraron evidencia
de necrosis, mientras que solo 14 (47%) del grupo B
mostraron evidencia de daño miocárdico irreversible
(realce tardío de contraste). La masa infartada calculada fue mayor en el grupo de historia natural (27±14%
frente a 11±17%; p<0,001).
En los pacientes con evidencia de daño miocárdico
irreversible, la extensión no difirió significativamente
entre los grupos, siendo transmural en 12 (60%) casos
y subendocárdica en 8 (40%) en el grupo A, mientras
que los pacientes del grupo B mostraron necrosis transmural en 11 (79%) casos y subendocárdica en 3 (21%)
(p=0,30). A los 12 meses de seguimiento, todos los pacientes del grupo B estaban vivos y 6 (20%) tuvieron
un evento mayor cerebrovascular y/o cardíaco.

DISCUSIÓN
Nuestro estudio describe el enorme impacto del advenimiento de las intervenciones sistémicas y percutáneas en la presencia y extensión de necrosis, así como
del resultado clínico de IAMCEST. Además, describe

las grandes diferencias generacionales en las técnicas
de diagnóstico por imágenes, desde meras observaciones post mortem hasta la evaluación del patrón y el grado de necrosis inmediatamente después de la ATC primaria, sin necesidad de adición de contraste.
A mediados de la década del 70, particularmente en los
países en desarrollo, el tratamiento del IAMCEST se
restringió a la reducción del trabajo miocárdico y la supresión de las arritmias, mientras que la anticoagulación, la antiagregación, la fibrinólisis o incluso los betabloqueantes no se habían instalado en ese momento.
De hecho, en 1993, solo el 30-35% de los IAMCEST
recibían trombolisis en Argentina, una situación que
aún hoy se observa en los países de bajos ingresos8.
La investigación actual representa una oportunidad
única para realizar una comparación histórica de los
patrones de necrosis entre la historia natural de IAMCEST y el advenimiento de la terapia contemporánea de vanguardia. La mejora significativa en los resultados clínicos observada en las últimas décadas se ha
atribuido principalmente a la reducción en el tamaño
del infarto y la preservación de la función ventricular
izquierda. De acuerdo con esto, utilizando una técnica de imagenología no invasiva validada, encontramos
que solo la mitad de los pacientes con IAMCEST tratados de acuerdo con las pautas contemporáneas mostraron daño miocárdico irreversible, mientras que a
mediados de la década de 1970 todos los pacientes que
murieron de IAMCEST mostraron necrosis. Aunque
el grupo B no incluyó pacientes con shock cardiogénico,
todas las muertes relacionadas con IAMCEST documentadas durante ese período se observaron en pacientes con shock cardiogénico. Por lo tanto, en el grupo
contemporáneo no se registraron muertes en pacientes
sin shock cardiogénico al ingreso, mientras que el 60%
de las autopsias realizadas en el grupo de historia natural correspondió a pacientes sin shock cardiogénico.

CONCLUSIONES
Las estrategias actuales de reperfusión en el IAMCEST evitaron la necrosis del miocardio en la mitad
de los pacientes y lograron una reducción significativa
en la extensión de la necrosis del miocardio en comparación con la era anterior a la trombolisis.
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Caso clínico

Arteria coronaria única
Single coronary artery
Gerardo Daniel López Álvarez1, Guillermo Roma1

RESUMEN

ABSTRACT

La arteria coronaria única es una anomalía poco frecuente que puede estar asociado con
isquemia miocárdica y muerte súbita. Este es el caso de un paciente joven de sexo masculino que cursa un infarto agudo de miocardio inferior con inestabilidad hemodinámica
(shock cardiogénico), cuyo cateterismo reveló una arteria coronaria izquierda única.

The single coronary artery is a rare anomaly that may be associated with myocardial
ischemia and sudden death. This is the case of a young male patient with lower AMI
with hemodynamic instability (cardiogenic shock), whose catheterization revealed a
single left coronary artery.

Palabras claves: arteria coronaria única; anomalías congénitas de las arterias coronaria; angioplastia coronaria primaria.

Key words: single coronary artery; congenital coronary artery anomalies; primary coronary angioplasty.
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INTRODUCCIÓN
Las anomalías congénitas de las arterias coronarias son
un grupo de enfermedades de muy baja prevalencia. En
ellas están incluidas el origen anómalo, fístulas coronarias, las atresias e hipoplasias coronarias y, dentro de
las más raras, se encuentra la arteria coronaria única
(ACU), cuya frecuencia es menor del 0,06%.
La presencia de una ACU caracterizada como una arteria coronaria que nace de uno de los senos de Valsalva, y que abastece a todo el corazón.

glóbulos blancos: 21.600 mm3; Na: 138 mEq/l; K: 3,9
mEq/l; CPK total: 364; mioglobina: 500; Troponina
I: 2,48; CPK mb: 19,0.
Se interpreta el cuadro como un Infarto agudo de miocardio inferior con inestabilidad hemodinámica.
Ingresa a Sala de Hemodinamia, se le realiza una punción femoral derecha con técnica habitual y se le coloca

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo masculino de 34 años, tabaquista de
16 paq-año, sin antecedentes cardiológicos conocidos,
consulta por guardia central por presentar dolor precordial típico, de tres horas de evolución, que se acompaña de sudoración profusa.
Al examen físico se encuentra hipotenso, taquicárdico,
taquipneico, mal perfundido, sudoroso, con excitación
psicomotriz.
Electrocardiograma de ingreso (Figura 1).
Laboratorio: glucemia: 3,56 g/l; urea: 0,18 g/l; creatinina: 1,18 mg/dl; Hb: 13,50 g/dl; hematocrito: 42%;
1. Clínica regional del Sud, Río Cuarto, Córdoba.
 Correspondencia: Dr. Gerardo López | Avenida Italia 1262, 5800 Río Cuarto, Córdoba. Rep. Argentina | Tel/fax:0358-4679545 cel: 3584372408 | dr_gerlo@hotmail.com
Los autores no declaran conflictos de intereses
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Figura 1. (ECG) sinusal, supradesnivel del ST/T en cara inferior, infradesnivel
del ST/Tt en cara anterolateral.
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Figura 2.

Figura 3.

El paciente regresa a Unidad Coronaria para continuar
tratamiento con heparina de bajo peso molecular, vasodilatadores endovenosos y doble esquema de antiagregación.

DISCUSIÓN

Figura 4.

un set introductor 7 F. Se realiza angiografía coronaria digital donde se observa: obstrucción severa en tercio proximal de arteria descendente anterior; obstrucción total en tercio proximal de arteria circunfleja con
coágulos intraluminales, sin poder visualizar después
de varios intentos la arteria coronaria derecha (Figura 2). Se decide proceder a la angioplastia de la arteria
circunfleja.
Se traspasa la obstrucción con una guía 0.014 y se decide colocación de un bare metal stent (Liberte 3.0 x 16
mm) (Figura 3).
Se obtiene un buen resultado angiográfico, con flujo
TIMI III, y se observa que la arteria circunfleja es dominante y después de la cruz del corazón continúa por
el surco auriculoventricular derecho con la coronaria
derecha que termina en punta de lápiz sin llegar al seno
de Valsalva del mismo lado (Figura 4).

La arteria coronaria izquierda única (ACU), hallada
en forma aislada sin asociarse a enfermedad cardíaca
congénita en el adulto, es una rara anomalía.
Las anomalías en las arterias coronarias han sido descritas desde hace muchos años como un hallazgo benigno en las angiografías coronarias. Sin embargo, el
pronóstico benigno de estos hallazgos es actualmente
cuestionado porque algunas de estas se relacionan con
isquemia y muerte súbita, especialmente en pacientes
jóvenes y deportistas.
Uno de los factores determinantes del pronóstico de
estos pacientes es la trayectoria de las arterias con origen anómalo, el ángulo de salida muy cerrado, un curso intramural. Por ejemplo, la existencia de segmentos intraarteriales (entre la arteria pulmonar y la aorta), debido a la compresión sistólica que los grandes vasos generan en los trayectos anómalos, condiciona a isquemia y/o arritmia letales.
El sistema de clasificación de la ACU fue propuesto
por Lipton et al., y tiene en cuenta: (1) el origen, (2) la
distribución anatómica en la superficie ventricular, (3)
la relación con la aorta ascendente y la arteria pulmonar (Figura 5).

CONCLUSIÓN
El paciente presentado anteriormente pertenece a la
clasificación de Lipton LI. Como mencionamos, tenía
una obstrucción total en tercio proximal de la arteria
circunfleja y severa en tercio proximal de arteria descendente anterior. En el momento agudo se trató la ar-
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Figura 5. Clasificación de Lipton de la arteria coronaria única con base en: (1) el sitio de origen: derecho (R) o izquierdo (L); (2) la distribución anatómica en la superficie ventricular (RI o LII, cuando la ACU tiene un curso normal derecho o izquierdo; RII o LII, después de dejar el ostium la ACU sigue un trayecto transversal sobre
la base del corazón, suministrando a la arteria contralateral; y RIII, la descendente anterior y la circunfleja se originan separadamente de un tronco común originado del seno de Valsalva derecho); (3) la relación con la aorta ascendente y la arteria pulmonar: anterior a los grandes vasos (A), entre la aorta y la pulmonar (B),
posterior a los grandes vasos (P), arriba del septum interventricular (S), y una combinación de diversos tipos (C). (Modificado de Guérios et al).

teria culposa (circunfleja) y se decidió evaluar el caso
con cirugía dado el hallazgo y la edad del paciente.
El paciente cursa su internación en Unidad Coronaria

de nuestra institución sin complicaciones y es dado de
alta con pedido de stent liberador de droga para la arteria descendente anterior.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.

Wilkins CE, Betancourt B, Mathur VS, et al. Coronary anomalies. a review
of more than 10,000 patients from the Clayton Cardiovascular Laboratories. Texas Heart Inst J. 1988;15:166-73.
Lipton MJ, Barry WH, Obrez I, et al. Isolated single coronary artery: diagnosis, angiographic classification, and clinical significance. Radiology.
1979;130:39-47.

3.
4.

Hernández F, García Tejada J, Pindado C, Tascon JC. Arteria coronaria única y agenesia del ostium derecho. Imágenes en Cardiología. Rev Esp Cardiol. 2000;53: 1938.
Angelini P. Coronary artery anomalies: an entity in search of an identity.
Circulation. 2007;115:1296-1305.

Caso clínico

Tratamiento percutáneo del síndrome de Leriche
con técnica CART retrógrada-anterógrada de
oclusión total biilíaca: reporte de un caso
Percutaneous treatment of Leriche syndrome with CART technique
Heber Tejerina1, Nicolás Baños2, Ciro Dalessandro3, Oscar Carlevaro4

RESUMEN

ABSTRACT

En esta presentación se describe el caso de una mujer adulta con historia de claudicación intermitente progresiva de 5 años de evolución, que en el momento de la
consulta era invalidante, a la cual se le diagnosticó una oclusión total de la arteria ilíaca externa derecha y de la ilíaca izquierda desde su origen. Fue tratada con éxito mediante la técnica de oclusión total CART (Controlled anterograde and retrograde subintimal tracking) con implante de stents de nitinol en ambos vasos.

In this presentation it´s been described the case of an adult woman with a history
of progressive intermittent claudication of 5 years of evolution, which at the time of
consultation was invalidating, she was diagnosed with total occlusion of the right external iliac artery and the left iliac artery and the left iliac from its origin. It was successfully treated through total occlusion technic CART (controlled anterograde and
retrograde subintimal tracking) with nitinol attentive implant in both vessels.

Palabras claves: claudicación intermitente, oclusión aortoilíaca, angioplastia periférica.

Key words: Intermittent claudication, aortoiliac occlusion, peripheral angioplasty.
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INTRODUCCIÓN
La oclusión aortoilíaca es una arteriopatía oclusiva crónica causada por la obliteración progresiva de
la aorta terminal comprometiendo su bifurcación y
las arterias ilíacas en forma gradual3,4 . Se produce debido a placas ateroscleróticas progresivas con trombosis superpuesta. La prevalencia de la enfermedad
vascular periférica en miembros inferiores en la población entre 25 y 65 años es del 0,7% en mujeres y
1,3% en hombres1. La prevalencia en población general, utilizando como parámetro de medida el ITB (ín1. Staff Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista, Medicina vascular, Hospital Militar Central, CABA; Centro de Salud Norte, Olivos; Sanatorio
Bernal, Bernal; Buenos Aires, Rep. Argentina.
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Bernal, Bernal; Buenos Aires, Rep. Argentina.
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dice tobillo-brazo), está en torno al 12%, aunque es
una enfermedad infradiagnosticada (se estima que
por cada caso diagnosticado existen tres sin diagnosticar). Si nos centramos en los mayores de 75 años, la
prevalencia estaría alrededor del 20%2 . La incidencia de la enfermedad arterial periférica es de 15-20 casos por 100.000 habitantes/año para la claudicación
intermitente.
Ningún fármaco ha demostrado ser lo suficientemente
eficaz para proporcionar una reducción significativa de
la sintomatología5 y el tratamiento quirúrgico mediante un injerto bifurcado (bypass aorto-bifemoral) tiene
una mortalidad cercana al 13%6. Surge como alternativa el tratamiento percutáneo mínimamente invasivo,
el cual resulta un método atractivo ya que evita el acceso retroperitoneal y las complicaciones mayores que el
abordaje quirúrgico genera.

HISTORIA CLÍNICA
Presentamos a una paciente femenina de 66 años,
hipertensa, extabaquista (40 cigarrillos/día), fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, accidente cerebrovascular isquémico sin secuelas. Coronariografía y arteriografía de vasos del cuello sin
lesiones angiográficamente significativas.
Comenzó, hace 5 años, con claudicación intermiten-
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Figura 1. Angiotomografía basal demostrando oclusión crónica y calcificación de ambos vasos ilíacos.
Figura 2. En A se observan el balón en el espacio subintimal por vía anterógrada y un catéter angiográfico en el espacio subintimal por vía retógrada
pero separados debido a que ambos espacios no se encuentran comunicados.
En B, luego de la insuflación repetida del balón anterógrado se logran comunicar ambos espacios subintimales y el catéter retrógrado logra la reentrada en
la aorta distal siguiendo el trayecto creado por el balón anterógrado. En C el
resultado final luego del implante de stents autoexpandibles.

Figura 3. Angiografía final de control demostrando recanalización completa de ambas ilíacas.

te (Fontaine IIa) e hipoestesias. En los últimos meses,
progresa hasta ser invalidante, a menos de 50 metros
(Fontaine III), acompañada de parestesias y calambres.
Se realiza angiotomografía que demuestra oclusión de
la ilíaca externa derecha (epigástrica) de 9 cm de longitud y de todo el segmento ilíaco izquierdo (14 cm de
largo), con recanalización mediante colaterales de ambas cámaras femorales (Figura 1).

PROCEDIMIENTO
La paciente es referida para tratamiento endovascular
de ambas oclusiones (epigástrica derecha y todo el segmento ilíaco izquierdo) a nuestro Servicio, y se realiza
un primer procedimiento fallido de angioplastia bilateral por vía retrógrada debido a que la recanalización
subintimal con cuerda hidrofílica no logra la reentrada en la verdadera luz a nivel de los segmentos proxi-

Figura 4. Angiotomografía de control luego de 1 año de seguimiento.

males en la ilíaca primitiva derecha y la aorta distal del
lado izquierdo. Debido a esto se reprograma un segundo intento utilizándose como estrategia definida previamente la técnica CART bilateral, mediante accesos retrógrados en ambas cámaras femorales y vía braquial izquierda. Se realiza nuevamente avance de guías
hidrofílicas subintimales en forma simultánea desde el
acceso anterógrado y retrógrado y se fusionan los espacios subintimales de ambas ilíacas gracias a la insuflación simultánea y sucesiva de balones de 5 mm por ambas vías hasta que se logra el pasaje retrógrado bilateral
de las cuerdas hidrofílicas en los segmentos proximales (Figura 2). Posteriormente se implantan stents autoexpandibles de nítinol y en el control angiográfico final se observa recanalización completa de la epigástrica
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derecha y de las ilíacas izquierdas hasta su origen aórtico (Figura 3). La paciente en el seguimiento refiere desaparición total de los síntomas y permanece así hasta el
año de seguimiento clínico, donde se realiza angiotomografía de control multicorte que demuestra permeabilidad de ambos vasos ilíacos sin evidencias de reestenosis (Figura 4).

DISCUSIÓN
La resolución percutánea de la oclusión aortoilíaca es
un procedimiento mínimamente invasivo y seguro
para el paciente con tasas de éxito variables y que en
la actualidad se encuentran ganando territorio gracias
a los avances tecnológicos, a la experiencia y capacidad
de decisión del cardiólogo intervencionista. En este escenario, la cirugía convencional está perdiendo prota-

gonismo debido a la mortalidad que esta última genera, que puede ser atribuida a diversos factores como la
edad avanzada, comorbilidades y el estado general de
algunos de estos pacientes6.
La correcta evaluación del segmento ocluido, y el recorrido del vaso, morfología de la oclusión y de sus bordes y colaterales permitirá al operador la adecuada estrategia a aplicar, logrando una elevada tasa de éxito7.
La técnica CART (Controlled anterograde and retrograde subintimal tracking) descripta en oclusión total
crónica coronaria, resulta una técnica efectiva para la
resolución de las oclusiones de vasos periféricos, ya que
permite resolver casos fallidos mediante la comunicación de las luces falsas de ambos accesos y la final reentrada en la luz verdadera. Este tratamiento es novedoso
en el territorio periférico y hay pocos trabajos publicados en la literatura médica8.
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Caso clínico

Hipoxemia refractaria por cortocircuito agudo de
derecha a izquierda a través de un foramen oval
permeable. Reporte de una complicación inusual
de un infarto agudo de ventrículo derecho aislado
Refractory hypoxemia due to acute right-to-left shunt trough a patent
foramen ovale. Case report of an unusual complication of an isolated right
ventricle infarction
Diego Ascarrunz1, Florencia Sartori1, Evangelina Segovia1, Norberto Gustavo Allende1, Carlos Fernández-Pereira1

RESUMEN

ABSTRACT

El infarto de ventrículo derecho es una entidad usualmente asociada al infarto agudo
de miocardio inferior en hasta el 50% de los casos. La afectación de la función sistólica del VD conlleva un aumento de la mortalidad del paciente. Ante la presencia de
un foramen oval y disfunción ventricular derecha con la consecuente elevación de
presiones en esta cámara se puede generar un cortocircuito de derecha a izquierda a
través de aquel. Este cuadro clínico poco usual se caracteriza por la presencia de hipoxemia refractaria al tratamiento con oxígeno suplementario. El cierre del foramen
oval permeable (FOP) puede ser considerado ante la refractariedad de la hipoxemia
al tratamiento médico óptimo. Se presenta el caso de una paciente con un infarto
agudo de VD aislado que presentó falla ventricular derecha e hipoxemia refractaria
al tratamiento médico debido a la presencia de un FOP permeable con cortocircuito de derecha a izquierda que requirió el cierre percutáneo del defecto con un dispositivo Amplatzer®. Se revisa la bibliografía actual y los casos publicados de este fenómeno inusual.

Right ventricular infarction is often associated with inferior myocardial infarction with
an incidence as high as 50%. Right ventricular dysfunction is associated with increased mortality. In patients with a patent foramen ovale (PFO), the acute RV systolic failure and resultant elevation in right heart pressures can result in a right-to-left shunt
through the PFO. This will manifest clinically as refractory hypoxaemia despite optimal medical therapy. Patients should be considered for obliteration of the PFO. We
present a case of a patient with an isolated right ventricular infarction which was
complicated by acute right- to-left shunting through the PFO. An amplatzer® device was implanted to correct the defect. We will also review the existing literature and
the case reports of this unusual phenomena.
Key words: acute myocardial infarction, right ventricular infarction, acute right-to-left
shunt, refractory hypoxia, patent foramen ovale, PFO closure.

Palabras claves: infarto agudo de miocardio, infarto agudo de ventrículo derecho, cortocircuito agudo de derecha a izquierda, hipoxemia refractaria, foramen oval permeable,
cierre percutáneo de FOP
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INTRODUCCIÓN
El compromiso del ventrículo derecho (VD) en contexto de un infarto agudo de miocardio (IAM) ocurre
principalmente cuando se involucra la pared inferior
del ventrículo izquierdo (VI) y en menor medida cuando está afectada la pared anterior del mismo1,2 . La afectación aislada del VD es un evento poco común y sucede como consecuencia de la oclusión de la arteria coro1. Servicio de Cardiología, Unidad Coronaria y Cardiología Intervencionista, Sanatorio Otamendi. CABA, Rep. Argentina.
 Correspondencia: Dr. Diego Ascarrunz | diegoasca@hotmail.com.
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naria derecha por encima de las ramas ventriculares derechas. En este escenario se puede comprometer la función sistólica del VD. Ante la presencia de un FOP y
disfunción ventricular derecha con la consecuente elevación de las presiones en esta cámara se puede generar un cortocircuito de derecha a izquierda a través de
aquel. La manifestación clínica de este fenómeno es un
cuadro de hipoxemia severa refractaria al tratamiento
médico con oxígeno suplementario. El cierre del FOP
puede ser considerado ante la refractariedad de la hipoxemia al tratamiento médico óptimo.
Se presenta el caso de una paciente con un infarto agudo de VD aislado que presentó falla ventricular derecha e hipoxemia refractaria al tratamiento médico de-
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Figura 1. Electrocardiograma. Se observa la elevación del segmento ST de avR, DIII y V1 con una frecuencia de 45 lpm.

Figura 2. Angiografía pulmonar. No se observa defecto de relleno tanto en la
arteria pulmonar principal como en la rama derecha e izquierda.

bido a la presencia de un FOP permeable con cortocircuito de derecha a izquierda.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Una paciente de sexo femenino de 65 años con antecedentes de hipotiroidismo, linfoma diagnosticado 30
años previos en remisión, hipertensión arterial y colecistectomía que ingresó a la Sala de Emergencias por
presentar cuadro de disnea súbita de 2 horas de evolución. Los signos vitales evidenciaron una presión arterial de 70/50 mmHg, una frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto y una saturación de oxígeno de 78%
con una fracción inspirada de oxígeno de 21%. Tanto
la auscultación cardíaca como la pulmonar no presentaban hallazgos patológicos, el relleno capilar se encontraba enlentecido y la piel fría al tacto con ingurgitación yugular sin colapso inspiratorio.
El ECG de ingreso presentaba un BAV completo con
un ritmo de escape ventricular alto, elevación del seg-

mento ST de avR, DIII y V1 con una frecuencia de 45
lpm (Figura 1). Las isoenzimas cardíacas del laboratorio de ingreso se encontraban elevadas con una troponina I ultrasensible de 0,2 ng/ml.
Se realizó un ecocardiograma transtorácico en donde
se pudo constatar el ventrículo derecho dilatado con
hipoquinesia de su pared libre y deterioro en la función sistólica. El ventrículo izquierdo (VI) no presentó trastornos regionales de la motilidad y se encontraba
con la función sistólica conservada. Teniendo en cuenta que los diagnósticos deferenciales eran un embolismo pulmonar masivo o un infarto agudo de miocardio derecho y debido a la inestabilidad hemodinámica
de la paciente además de la insuficiencia respiratoria, se
decidió realizar intubación orotraqueal, la infusión de
drogas vasoactivas y la trombólisis sistémica con rTpa.
La paciente tuvo una mejoría parcial y continuó con
requerimientos de vasoactivos, de igual manera la hipoxemia persistió a pesar de la asistencia respiratoria
mecánica y una fracción alta de oxígeno con índice de
PAO2/FIO2 menor a 100.
Por esta razón se indicó la realización de una angiografía pulmonar para una eventual trombectomía percutánea. Sin embargo, no se detectaron defectos de relleno, con una perfusión pulmonar conservada (Figura
2). Por lo tanto, se decidió realizar una cinecoronariografìa en la cual se halló una lesión trombótica oclusiva
distal en arteria coronaria derecha con el resto del árbol coronario sin lesiones angiográficamente significativas. Se implantaron 3 stents convencionales con buen
resultado, con flujo TIMI 3 (Figura 3).
Durante las 48 horas siguientes la paciente continuó con requerimientos de drogas vasoactivas e inotrópicas (noradrenalina y dobutamina), persistiendo con una llamativa hipoxemia (PaO2/FIO2 menor a 100) a pesar de ser ventilada con una fracción
de oxígeno alta. Pensando en las distintas causas de
hipoxemia y habiéndose descartado un trastorno de
la difusión, un trastorno de V/Q e hipoventilación
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Figura 3. Angioplastia primaria a arteria coronaria derecha. A. Imagen trombótica ostial en arteria coronaria derecha. B. Imagen trombótica en tercio proximal después de primera inyección de contraste con reperfusión parcial espontánea. C. Arteria coronaria izquierda sin lesiones angiográficamente significativas. C. Angioplastia primaria con implante de 3 stent convencionales a coronaria derecha, flujo TIMI III. D. Arteria coronaria izquierda sin lesiones angiográficamente significativas.

Figura 4. Ecocardiograma transtorácico vista subcostal, estudio con burbujas. Se observa el pasaje de burbujas (flecha) en el segundo latido desde AD a
través del septum interauricular aneurismático y el FOP (estrella) hacia la AI.

se solicitó un nuevo ecocardiograma transtorácico
con prueba de pasaje de burbujas. Dicho estudio evidenció pasaje de burbujas de derecha a izquierda en
el segundo latido (Figura 4). Con la realización a
continuación de un ecocardiograma transesofágico
se confirmó el hallazgo de un septum interauricular
aneurismático con un foramen oval permeable con
cortocircuito de derecha a izquierda.
Dada la refractariedad al tratamiento médico se solicitó el cierre del cortocircuito mediante un dispositivo
Amplatzer® (Figura 5), después de haber probado la tolerancia del VD al cierre con el inflado de un balón en
el defecto de forma transitoria. La paciente evolucionó
presentando una mejoría notable en los índices de oxigenación presentando una saturación de 98% posterior
al procedimiento para una medición previa de 78%
con fracción inspirada de O2 de 50%. Durante las siguientes horas la evolución fue tórpida con mayores requerimientos de drogas vasoactivas falla multiorgánica
y se constató el fallecimiento 8 horas después.

DISCUSIÓN
El infarto agudo de miocardio de ventrículo derecho
ocurre en el 30-50% de los infartos que involucran la
pared inferior del ventrículo izquierdo (VI) y en el
13% de los que afectan la pared anterior. El compromi-

Figura 5. Imagen fluoroscópica y de ecocardiograma transesofágico de cierre
de FOP mediante un dispositivo Amplatzer®. A y B. Imagen fluoroscópica del
despliegue e implante del dispositivo oclusor Amplatzer®. C. Imagen de ecocardiograma transesofágico del dispositivo correctamente implantado sin evidencia de fugaen el doppler color (D).

so aislado del VD por un IAM es un evento poco común que se presenta solo en el 3% de los casos1,2 .
El Foramen Oval permeable (FOP) es una comunicación anatómica interauricular que permite la oxigenación fetal en el útero y normalmente cierra después de
algunas semanas o meses después del nacimiento; sin
embargo, puede permanecer permeable y ser asintomático en hasta el 25% de la población adulta3,4. Por
lo antes expuesto, la presencia de la combinación de un
IAM de VD aislado y un FOP es un evento muy poco
frecuente.
Un infarto de VD extenso con compromiso de la función sistólica tiene como consecuencia la disminución
de la distensibilidad del VD. Esto lleva a un aumento de la presión de fin de diástole que se transmite a la
aurícula derecha (AD). La presencia de un FOP, antes
asintomático, puede permitir el pasaje de sangre de derecha a izquierda cuando la presión de la AD supera la
de la aurícula izquierda (AI). Como resultado se presenta un cuadro clínico de cianosis, e hipoxemia que no
responde al tratamiento con oxígeno suplementario5.
Es muy importante poder detectar esta asociación
tempranamente, debido a que la adecuada terapéutica
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cambia el pronóstico de los pacientes a corto plazo. En
la revisión bibliográfica se pudo constatar que el primer caso de este fenómeno fue publicado en 1985 por
Bansal et al.6; en ese entonces fue resuelto quirúrgicamente con un parche de dacrón. Posteriormente, en
1994, Lehan publicó una revisión de 5 casos de los cuales solo uno correspondía a un IAM de VD aislado7.
Cinco años después, Sharif et al. publicaron una revisión de 15 casos en los cuales estaban incluidos 3 del
mismo equipo8,9. Desde entonces se publicaron 3 casos
más, por lo que en la actualidad existen 22 reportes de
casos con distinta severidad y diferentes manejos5,10-12 .
El tratamiento apunta a reducir la poscarga del VD y
así permitir la disminución de la presión en esta cámara. Se ha reportado la utilización de óxido nítrico inhalado y la infusión de milrinona para este propósito11.
El cierre del defecto, ya sea de forma percutánea o quirúrgica, tiene como objetivo la mejoría de los índices
de oxigenación. Se debe destacar que el cierre abrupto del defecto puede exacerbar la falla derecha debido a
una sobrecarga de volumen en un VD no complaciente5. Por esta razón algunos autores sugieren el inflado
transitorio de un balón en el defecto para evaluar la

respuesta hemodinámica y así pronosticar el éxito del
cierre definitivo5. Es importante tener en cuenta que el
pronóstico principalmente está marcado por la recuperación de la función ventricular derecha, por lo que se
ha propuesto la utilización de dispositivos de asistencia
ventricular en los casos refractarios, ya que la mortalidad de este cuadro alcanza hasta el 50% de los casos8.
En nuestro caso se tomó la decisión del cierre percutáneo debido a la refractariedad del cuadro al tratamiento
médico y la severa hipoxemia que presentaba la paciente.

CONCLUSIÓN
El cortocircuito de derecha a izquierda a través de un
FOP ante un IAM de VD es una entidad clínica poco
común y subdiagnosticada, y debe sospecharse ante un
cuadro de hipoxemia refractaria. El pronóstico principalmente está dado por la recuperación de la función
sistólica del VD. El tratamiento médico se basa en la reducción de las presiones derechas y el soporte del VD.
En cuanto al cierre del defecto, actualmente no hay un
consenso y debe tenerse en cuenta ante casos refractarios
y en centros con experiencia en dicha práctica.
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Asociación entre estenosis supravalvular aórtica y
ectasia coronaria
Association between aortic supravalvular stenosis and coronary ectasia
Macarena C. De Zan1, Patricia Carrascosa1, Alejandro D. Deviggiano1, Mónica Basara1, Gastón Rodríguez Granillo1
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INTRODUCCIÓN
Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino de 39 años, con antecedente de soplo inocente. Acudió a la consulta por disnea CF III de
NYHA, de 6 meses de evolución, con ecocardio-

grama Doppler transtorácico con evidencia de válvula aórtica bicúspide con estenosis severa. Como
parte de la evaluación prequirúrgica se le solicitó
una angiocoronariografía por tomografía computarizada (ACTC) por bajo pre-test para enfermedad coronaria.

Figura 1. A. Angiocoronariografía por tomografía computada (ACTC) reconstrucción multiplanar oblicua (MPR). Estenosis supra-valvular aórtica en reloj de arena (flecha).
B. ACTC MPR oblicuo. Diámetro luminal mínimo en la union sinotubular: 13.8 mm (fleche). Dilatación difusa del tronco de la coronaria izquierda (asterisco). C. ACTC MPR oblicuo. Estenosis supra-valvular aórtica en reloj de arena (flecha). Dilatación difusa del tronco de la coronaria izquierda (asterisco). D. ACTC reconstrucción volumétrica. Estenosis supra-valvular aórtica en reloj de arena. Dilatación difusa del tronco de la coronaria izquierda, del tercio proximal de las arterias descendente anterior y coronaria derecha y de los
segmentos proximal y medio de la arteria circunfleja.
1. Departamento de estudios cardiovasculares no invasivos, Diagnóstico Maipú. Vicente López, Buenos Aires, Argentina.
 Correspondencia: Dra. Macarena C De Zan | Diagnóstico Maipú. Av Maipú 1668, Vicente López (B1602ABQ), Buenos Aires, Argentina | maca_dezan@hotmail.com
Los autores no declaran conflictos de intereses
Recibido: 29/08/2017 | Aceptado: 22/11/2017
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DESCRIPCIÓN
El estudio fue realizado con gatillado prospectivo en
fase mesodiástolica disminuyendo así la dosis de radiación efectiva. Si bien no fue solicitado para valoración
de la válvula aórtica, se evidenció una valva no coronariana redundante con extensión hasta la unión sinotubular, engrosada y con calcificación al menos moderada de su borde libre. Asimismo se identificó una incipiente dilatación aneurismática del anillo aórtico/septum fibroso.
Es de notar que a nivel de la unión sinotubular se observó una reducción focal del calibre aórtico con aspecto en reloj de arena (Figura 1A, flecha), con diámetro
luminal mínimo de 13,8 mm (Figura B, flecha). Del
mismo modo se evidenció una dilatación difusa del
tronco coronario izquierdo (Figuras 1B, 1C y 1D, as-

terisco), los segmentos proximales de las arterias descendente anterior y coronaria derecha y los segmentos
proximal y medio de la arteria circunfleja (Figuras 1C
y 1D).
Además, la valva anterior mitral se encontraba elongada y redundante, con aspecto mixomatoso.
No obstante, debido a no disponer de imágenes en fase
sistólica, no fue posible objetivar el número exacto de
valvas aórticas.

CONCLUSIÓN
En este caso el rol de la ACTC fue crucial al modificar
radicalmente no solo el diagnóstico sino la estrategia
quirúrgica adoptada. El paciente fue intervenido exitosamente, mediante reemplazo valvular aórtico mecánico y reparación con parche de la unión sinotubular.

Imágenes

Neovascularización de mixoma auricular
Neovascularization of atrial myxoma
Suilbert Rodríguez Blanco1, Abel Leyva Quert1, José L. Mendoza Ortiz1, Giovanny Ponte González1, José M. Aguilar Medina1
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2017;8(4):195-196

El mixoma es el tumor cardíaco primario más frecuente. Se produce mayormente en la aurícula izquierda (AI), en el 83% de los casos, aunque puede
aparecer en otras localizaciones, 12,7% en aurícula
derecha (AD) y 1,3% biauriculares1.

Las imágenes corresponden a dos casos con diferentes grados de vascularización de mixoma auricular. El
primer caso (Figura 1), es una paciente femenina de
42 años, asintomática, con mixoma de AI que se vasculariza desde la arteria circunfleja, con patrón domi-

Figura 1.
1. Departamento de Cardiología intervencionista. Hospital Clínico Quirúrgico ¨Hermanos Ameijeiras¨. La Habana, Cuba.
 Correspondencia: Dr. Suilbert Rodríguez Blanco | suilbertr@infomed.sld.cu
Los autores no declaran conflictos de intereses
Recibido: 28/06/2017 | Aceptado: 03/08/2017
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Figura 2.

nante izquierdo (Figura 1A, 1B flecha y 1C flecha);
la Figura 1D muestra una arteria coronaria derecha
(CD) de escaso calibre y desarrollo.
El segundo caso (Figura 2), se trata de un paciente
masculino de 56 años con disnea de esfuerzo moderado y diagnóstico de mixoma en la AD, que aunque
presenta un patrón coronario dominante izquierdo
(Figura 2A), el mixoma recibe gran vascularización
proveniente de la CD, manteniéndose el contraste
durante varios ciclos cardíacos en el tumor, como se
ve en las Figuras 2B, 2C, 2D y 2E (f lechas).
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Estos dos ejemplos tienen puntos coincidentes y
puntos divergentes. Ambos presentan patrón dominante izquierdo; el mixoma de AI tiene pobre vascularización, comparado con el de AD, pero este desde
una CD de escaso calibre y desarrollo.
La neovascularización de un mixoma es un fenómeno
con incidencia variable en los diferentes reportes2 , que
ha generado un interrogante interesante en el ámbito
de la cardiología intervencionista: ¿Será esta vascularización una ventana en la terapéutica de los pacientes
con mixoma y riesgo quirúrgico muy alto?

Carta del Presidente

Realidad actual y proyección de la especialidad
Current reality and projection of the specialty
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2017;8(4):197

Es para mí una satisfacción enorme como Presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas poder
concretar durante la gestión de nuestra Comisión Directiva la edición del primer tomo del libro (innovador por su forma),
de nuestra especialidad, algo con lo que hasta ahora no contábamos en nuestro país.
Para lograrlo fue necesario el esfuerzo incondicional de cada uno de sus autores, junto al Comité Editorial y al coordinador general Dr. Marcelo Ruda, Vega quien diariamente brinda toda su experiencia y esfuerzos para que esto se comience a
concretar.
En estos años de trabajo y esfuerzo societario hemos visto crecer a nuestra sociedad y afianzarse junto a las más prestigiosas sociedades científicas de la especialidad a nivel nacional e internacional. Actualmente contamos con nuestro Congreso Anual y varias sesiones científicas en los dos congresos nacionales más importantes de Cardiología, así como en América
Latina y Estados Unidos, sumándose en estos últimos años Europa y Asia.
La carrera de nuestra especialidad cumple ya 28 años y sigue siendo la única carrera formadora de colegas a lo largo de todo
nuestro país, que ha logrado homogeneizar la enseñanza de la especialidad y ofrecer en cada lugar del mismo un especialista
debidamente formado y acreditado por sus pares. Estos profesionales cuentan con el título de la Universidad de Buenos Aires y del CACI junto al Ministerio de Salud Pública de la Nación. Dicha oferta educativa no existe en toda América y tampoco algo de iguales características en los otros continentes.
Hemos incorporado una nueva página web y una nueva plataforma educativa virtual para los cursos de actualización, cuya
modalidad comprende talleres con simuladores de realidad virtual y módulos temáticos de la especialidad con capacidad de
ser cursados desde cualquier lugar y momento, lo cual permite una interacción docente-alumno permanente. A su vez, se
suma una plataforma web para todos los alumnos de la carrera de la especialidad, que proporciona todo el contenido educativo de las clases presenciales en la nube y al alcance permanente de los profesionales cursantes.
Creo importante mencionar, a propósito del primer tomo dedicado a Radiofísica y Radioprotección, que durante todo el
año 2017 hemos trabajado con la colaboración de muchos autores de este libro en conjunto con el Ministerio de Salud Pública de la Nación en la actualización de la reglamentación que regula nuestra especialidad. En ella se establece la necesidad
de un control obligatorio periódico de los equipos y salas de hemodinamia, así como la incorporación de parámetros técnicos relacionados con el funcionamiento de los equipos y parámetros de radioprotección actualizados según normativas internacionales vigentes, para lograr la mejor calidad en las prestaciones y la mayor bioseguridad en todas nuestras intervenciones. Dicha actualización de las normativas ha finalizado y regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Dentro de los avances durante la presente gestión, la creación del vademécum de la especialidad constituye una importante
herramienta que complementa nuestra labor diaria, que debemos mantenerla vigente y actualizada en forma permanente.
Finalizamos la presente gestión pudiendo concretar también la ampliación de nuestra sede con la incorporación de un nuevo piso que permitirá ampliar nuestras capacidades y ofertas educativas en el entrenamiento y perfeccionamiento no solo de
los especialistas de nuestro país sino de toda Latinoamérica, quienes aprovechan la oferta educativa de la Carrera de la especialidad y del Programa de actualización UBA – CACI.
El rápido avance tecnológico de nuestra especialidad hace que cada día tratemos en forma mínimamente invasiva patologías que hace unos pocos años atrás eran impensables. Ello nos obliga a estar actualizados en los nuevos tratamientos y tecnologías disponibles para ese fin, así como en sus diferentes técnicas y resultados.
Entrenarnos en cada práctica en forma asidua, en muchos casos valiéndonos de simuladores de realidad virtual, o talleres prácticos en vivo y/o con simuladores para lograr los mejores resultados en nuestra práctica diaria. Esto debe ser uno
de los objetivos de todos quienes buscamos lograr llevar nuestra especialidad en Argentina a los más altos estándares
internacionales.
Estas palabras que hoy constituyen nuestro presente algún día podrán ser leídas como parte de la historia del desarrollo de
nuestra especialidad y mi anhelo es que sea bien recordada y que nuestros pasos queden en ese largo camino de la historia de
nuestro querido Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas del cual todos formamos parte .
Dr. Alejandro Cherro
Presidente CACI.
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Reglamento de Publicaciones de la Revista
Argentina de Cardioangiología Intervencionista
Publications rules Argentine Journal of Interventional Cardioangiology

La Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista (RACI) es una publicación trimestral editada por el
Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) con objetivos asentados en la divulgación de material científico y educativo para la especialidad. La distribución nacional es gratuita y está dirigida
a cardioangiólogos intervencionistas, cardiólogos clínicos y pediátricos, radiólogos, neurólogos, técnicos en hemodinamia y especialidades afines. La publicación es de
tipo impresa y electrónica (www.caci.org.ar).
Los principios editoriales de la revista se basan en los
Requisitos de Uniformidad para los Manuscritos enviados a Revistas Biomédicas (Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) redactados por el Comité Internacional de Editores de
Revistas Médicas (International Committee of Medical
Journal Editors - ICMJE) en su más reciente actualización, disponible en www.icmje.org.
Los artículos enviados deben ser originales. El Comité Editorial evaluará los trabajos y luego de un primer
análisis sobre si el artículo sigue las normas Editoriales
de la Revista, el Director y/o Directores Asociados serán los encargados de enviarlos a un arbitraje externo,
que será simple ciego, que significa que los autores no
conocen el nombre de los revisores y los revisores a su
vez no conocen el nombre de otros revisores. Esta política del RACI se hace siguiendo los mismos criterios
empleados por el Comité de Revisión y Editorial del J
Am Coll Cardiol (JACC), que es la revista de cardiología de mayor factor impacto. La decisión final quedará
en manos del Comité Editorial de acuerdo con las conclusiones del arbitraje. Asimismo, el Comité Editorial
tendrá la facultad de introducir, con el consentimiento de los autores, todos los cambios editoriales exigidos
por las normas gramaticales y las necesidades de edición de la revista. Los artículos de Revisión y Editoriales también serán objeto de la misma revisión. Artículos Editoriales son usualmente pedidos por el Comité
Editorial.
Luego de la primera revisión, los trabajos pueden ser
aceptados en la forma en que fue incialmente enviado;
Revisiones Menores es cuando si bien el trabajo tiene
aportes importantes existen limitaciones menores que
deben ser corregidas antes de su eventual publicación;
Revisiones Mayores es cuando el trabajo es inaceptable
para publicar de acuerdo a como fue presentado. Sin

embargo, el Comite Editorial consideraría un posible
nuevo envío si el trabajo es modificado sustancialmente; Rechazo, es cuando los revisores y el Comité Editorial consideran que el trabajo es inapropiado para publicar en la Revista RACI
En casos especiales de consensos de diagnóstico y/o
tratamiento realizados en conjunto entre el CACI y
sociedades científicas afines, tal consenso, de común
acuerdo entre las mismas y con conocimiento del Comité Editorial, podrá ser publicado en forma excepcional por las revistas oficiales de ambas sociedades en
forma simultánea.

PRESENTACIÓN GENERAL DEL
MANUSCRITO
Cada artículo debe ser presentado con una primera
página que debe contener: (a) el título, informativo y
conciso; (b) los nombres completos de los autores y de
las instituciones en que se desempeñan; (c) un título
abreviado para cabeza de página; (d) el número total
de palabras del artículo, sin las referencias bibliográficas; (e) el nombre y dirección completa, con fax y dirección electrónica, del autor con quien se deba mantener correspondencia. La segunda página debe incluir el
resumen (abstract) en español y en inglés, 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 exami-
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nado 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 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
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Imágenes en Intervencionismo
Se aceptarán para publicar imágenes de casos excepcionales, ilustrativas, y que el Comité Editorial y los revisores
externos consideren de sumo interés para su publicacion
en la revista. Deben ir acompañadas de una leyenda explicativa y un breve resumen de historia clínica. Condiciones: a) texto general, hasta 300 palabras; b) solo 2 figuras
originales; c) referencias, hasta 3; d) autores, hasta 5.
Protocolos de Investigación
Como artículos especiales la Revista aceptará la publicacion de Protocolos de Investigacion Clinica, preferentemente multicéntricos y siempre que los mismos
no hubiesen reportado antes los resultados parciales o
totales del estudio.
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.
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
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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 se enumerarán de manera consecutiva con números arábigos entre paréntesis.

Se incluirán todos los autores cuando sean seis o menos; si fueran más, el tercero será 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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