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EDITORIAL

LA HIPERTENSIÓN RESISTENTE

La hipertensión resistente, definida por el mal control de las cifras tensionales –por encima de 140 mmHg de sistólica y 90 mmHg
de diastólica a pesar del tratamiento con 3 drogas con distintos mecanismos de acción, una de ellas un diurético–, permanece
como un problema de difícil solución. En general, se reconoce una prevalencia del 10 al 12%. En la práctica, se la observa con frecuencia en aquellos pacientes con múltiples factores de riesgo, como diabéticos, obesos, sindrome metabólico y fallo renal.
En las últimas décadas se ha estudiado en profundidad el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y se han desarrollado excelentes drogas que bloquean este sistema (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de los receptores de
angiotensina II, antialdosterónicos, inhibidores directos de la renina); nuevos bloqueantes cálcicos (amlodipina, lercanidipina, manidipina);1 betabloqueantes con propiedades vasodilatadoras periféricas (carvedilol, bisoprolol, nevibolol),2 que, junto a los diuréticos tiazídicos tradicionales (clortalidona, hidroclorotiazida, indapamida), nos ofrecen un amplio arsenal terapéutico. Aún así, la prevalencia de hipertensión resistente es elevada, con tendencia a seguir aumentando debido al impacto de la obesidad.
En los últimos años, ha resurgido con mucho entusiasmo el estudio del sistema nervioso autónomo, en el cual el equilibrio entre el
sistema nervioso simpático (SNS) y el parasimpático (SNPS) juega un rol importante en el control de la presión arterial.El aumento de la actividad del SNS, o un agotamiento del SNPS, lleva a un disbalance de este sistema, con predominio del primero,
que mantenido en el tiempo produce efectos deletéreos, entre ellos la hipertensión arterial de difícil manejo.
Uno de los métodos más novedosos es el BAT (barorreflex activation therapy), que consiste en la implantación de un estimulador
eléctrico en el seno carotideo.3 Uno de los estudios pioneros es el RHEOS PIVOTAL trial, que demostró una reducción significativa
de la PA a los 12 meses y en el seguimiento a los 24 meses.
La denervación renal (DR) por radiofrecuencia al plexo simpático que rodea a la arteria renal disminuye la aferencia simpática y la
actividad del SNS a nivel central, con disminución adrenérgico sistémico.4-6
En este número se publica un pormenorizado análisis del procedimiento, indicaciones, evidencias clínicas, limitaciones, selección
de pacientes para la DR, y también otros beneficios comprobados de este método como la disminución de la resistencia a la insulina, beneficios en los pacientes con apnea del sueño, síndrome de ovarios poliquísticos, pacientes con insuficiencia renal.
Es un campo nuevo, que despierta gran expectativa para mejorar el control de la PA y otros disturbios metabólicos asociados a la
activación simpática.
Plinio Darío Casola
Presidente Distrito Nordeste de SAHA

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mason RP, Marche P, Hintze TH. Novel vascular biology of third-generation L-type calcium channel antagonists: ancillary actions of amlodipine. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003 Dec;23(12):2155-2163.
Manrique C, Giles TD, Ferdinand KC, Sowers JR. Realities of newer beta-blockers for the management of hypertension. J Clin Hypertens (Greenwich).
2009 Jul;11(7):369-375.
Almina T, de Leeuw. Baroreflex activation therapy for the treatmet of drug-resistant hypertension: new develoments. Cardiol Res Pract 2012; 2012:
587194.
Krum H, Schlaich M, Whitbourn R, et al. Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: a multicentre safety and proof-ofprinciple cohort study. Lancet. 2009 Apr 11;373(9671):1275-1281.
Symplicity HTN-1 Investigators. Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: durability of blood pressure reduction out
to 24 months. Hypertension 2011 May;57(5):911-917.
Symplicity HTN-2 Investigators, Esler MD, Krum H, Sobotka PA, et al. Renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension (The Symplicity HTN-2 Trial): a randomised controlled trial. Lancet 2010 Dec 4;376(9756):1903-1909.

MONOGRAFÍA SELECCIONADA

CIERRE PERCUTÁNEO DE LA OREJUELA DE LA
AURÍCULA IZQUIERDA EN LA PREVENCIÓN
DE COMPLICACIONES TROMBOEMBÓLICAS
ASOCIADAS A FIBRILACIÓN AURICULAR:
UTILIDAD E INDICACIÓN ACTUAL
VALENTÍN C. ROEL

RESUMEN
Los pacientes portadores de fibrilación auricular presentan un elevado riesgo de accidente cerebrovascular de origen cardioembólico. La
orejuela de la aurícula izquierda representa la fuente de trombosis en más del 90% de los pacientes portadores de fibrilación auricular no
valvular. El siguiente trabajo tiene por objetivo desarrollar una revisión de la evidencia disponible acerca del cierre percutáneo de la orejuela de la aurícula izquierda en la prevención de eventos tromboembólicos asociados a fibrilación auricular no valvular exponiendo su utilidad en pacientes con contraindicación para el uso crónico de anticoagulantes orales y en comparación al tratamiento estándar con warfarina.
Palabras clave: orejuela de aurícula izquierda, cierre, oclusión, fibrilación auricular no valvular, dispositivos.
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INTRODUCCIÓN
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca sostenida más
frecuente en el adulto.1 Presenta una prevalencia del 1-2% a nivel mundial, afecta principalmente a sujetos de la tercera edad, en
quienes alcanza el 15%.2 El número de individuos que la padecen
muestra un ascenso paralelo al crecimiento de la expectativa de
vida. Se estima que el riesgo de desarrollar FA a lo largo de la vida
es del 25% en mayores de 40 años. Según las proyecciones calculadas para el año 2050, 15,9 millones de personas serán portadoras de esta afección.3
Distintas enfermedades cardiovasculares, como la valvulopatía mitral, la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria, se encuentran asociadas a la FA, siendo la causa no valvular la de mayor prevalencia. Aun luego del ajuste multivariado por otras enfermedades, la FA se asocia a un considerable aumento de la morbimorta-

1. Jefe de residentes de Cardiologia, Hospital General de Agudos
“Dr. C. Durand” . CABA, Rep. Argentina.
Correspondencia: valsis@hotmail.com
Conflictos de intereses: no existen.

lidad en la población afectada. El accidente cerebrovascular (ACV)
constituye la complicación más devastadora, se ubica como la tercera causa de muerte y es la principal causa de discapacidad en
países desarrollados.4,5
Diversas estrategias terapéuticas como utilización de drogas antiarrítmicas y la ablación por radiofrecuencia han demostrado disminuir la carga sintomática, pero no han alcanzado a reducir significativamente la tasa de eventos tromboembólicos.6,7 Grandes ensayos clínicos han dado cuenta de la utilidad de la warfarina en
la prevención del accidente cerebrovascular, así como de la superioridad frente al uso de aspirina (AAS) y de la combinación AASclopidogrel.8-10A pesar de la probada eficacia de este anticoagulante, sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas la convierten en una droga de complicado manejo en la práctica clínica
cotidiana. Dentro de estas dificultades se enumeran la interacción
con alimentos y medicamentos, el estrecho rango terapéutico, la
necesidad de monitoreo frecuente, y un elevado riesgo de sangrado. Estas limitaciones conducen inexorablemente a dos resultados
diametralmente opuestos en su génesis, pero igualmente perjudiciales: la ausencia de protección ante eventos isquémicos y el elevado riesgo de sangrado.11,12 Por estas razones, solamente la mitad
de los pacientes con alto riesgo de eventos cardioembólicos recibe
tratamiento con warfarina.13
Nuevos anticoagulantes orales con distintos mecanismos de acción han sido evaluados en la prevención de eventos tromboem-
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Figura 1. Cavidades de orejuelas auriculares izquierdas posmortem. A la izquierda observamos la cavidad de la OAI de un hombre de 52 años con ritmo sinusal premortem.
Presenta un volumen de 5.880 cm3. A la derecha observamos la cavidad de una mujer de
76 años con ritmo fibrilación auricular premortem, con un volumen de 18.670 cm3. Presenta más de cinco lóbulos y ausencia de estructuras delgadas. Adaptado de Stöllberger C,
Schneider B, Finsterer J. Elimination of the left atrial appendage to prevent stroke or embolism? Anatomic, physiologic, and pathophysiologic considerations. Chest 2003;124:23562362.

bólicos asociados a FA. Ilustran este grupo los inhibidores directos
de la trombina y los inhibidores del factor Xa. Si bien estos fármacos han exhibido un mejor perfil de seguridad y una eficacia no
inferior a la warfarina, no resuelven por completo las dificultades
relacionadas con el sangrado y perpetúan la necesidad de tratamiento anticoagulante de por vida, por lo que numerosos pacientes encuentran aún condicionado su uso.14
Sustentada en una revisión de 23 estudios, pudo determinarse a
la orejuela de la aurícula izquierda (OAI) como fuente de trombosis en el 90% de los pacientes portadores de FA no valvular.15 A la
luz de estos resultados, distintos dispositivos de acceso percutáneo han sido diseñados específicamente para su cierre.16
La siguiente monografía tiene por objetivo realizar una revisión de
la evidencia científica disponible acerca de cierre percutáneo de
la orejuela de la aurícula izquierda como estrategia preventiva de
ACV cardioembólico asociado a FA no valvular, exponiendo su utilidad en pacientes que presentan contraindicación para el uso de
anticoagulantes y analizando su comportamiento frente al tratamiento estándar con warfarina.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos médicos de internet: Medline para publicaciones incluidas en el
Index Medicus y LILACS en referencia a publicaciones de revistas
latinoamericanas.
La búsqueda se inició a partir de palabras clave como orejuela de
aurícula izquierda, asociándole términos como cierre, oclusión, fibrilación auricular no valvular, dispositivos, accidente cerebrovascular, anticoagulación y las respectivas traducciones al idioma in-

Figura 2. Componentes de la tríada de Virchow en la fibrilación auricular. Adaptado
de: Watson T, Shantsila E, Lip GYH. Mechanisms of thrombogenesis in atrial fibrillation:
Virchow’s triad revisited. Lancet 2009;373:155-166.

glés. Se incluyeron artículos publicados en los últimos cuatro años
con la excepción de trabajos referentes de publicación previa.
La búsqueda se completó en base a referencias cruzadas a partir de la bibliografía inicialmente consultada. Asimismo se utilizaron los recursos bibliográficos de la biblioteca de la Sociedad
Argentina de Cardiología.

DESARROLLO
ROL DE LA OREJUELA DE LA AURÍCULA IZQUIERDA
COMO FUENTE DETERMINANTE DE TROMBOSIS
EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR
La orejuela de la aurícula izquierda (OAI) es un remanente embrionario de la aurícula primitiva que se desarrolla durante la tercera
semana de gestación. A diferencia de esta, el cuerpo de la aurícula izquierda proviene de las venas pulmonares. Presenta un orificio
llamado ostium de conformación elíptica y 10-40 mm de diámetro que une la OAI con el cuerpo de la aurícula. El mismo se ubica
entre la vena pulmonar superior izquierda y el ventrículo izquierdo. Por debajo de este cruza la arteria circunfleja en busca del surco auriculoventricular izquierdo. La OAI presenta una morfología
tubular, con un tamaño que oscila entre los 0,77 y los 19,27 mm
de longitud. En su interior se encuentra tapizada por un entramado trabecular constituido por los músculos pectíneos, y en contacto directo con ellos se desarrollan formaciones llamadas lobulaciones. Los análisis posmortem de la OAI revelaron el incremento de
su tamaño en pacientes portadores de FA (Figura 1).
En la cara lateral y anterolateral de la OAI podemos encontrar depresiones o surcos, de unos 3,6 mm de diámetro y un rango de 0,5
a 10,3 mm. El promedio del espesor de la pared de la OAI fue de
solo 1 mm (0,4 a 1,5 mm).50 Las células endoteliales que recubren
el interior son las encargadas de sintetizar el péptido natriurético
auricular (PNA), el cual presenta un valor 40 veces superior respec-
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Figura 4. Visualización de la orejuela de la aurícula izquierda por ecocardiografía transesofágica. Se realiza medición del diámetro del ostium. Adaptado de: Martínez A, Winter
JW, Heusser F, et al. Rev Chil Cardiol 2010;29:146-154.

Figura 3. Angiografía selectiva de orejuela de aurícula izquierda desde proyección oblicua anterior derecha. Adaptado de: Martínez A, Winter JW, Heusser F, et al. Rev Chil Cardiol 2010;29:146-154.

to al remanente auricular y ventricular. De esta manera la OAI actúa como reservorio y mediador adaptativo ante condiciones de
sobrecarga de volumen en virtud de las propiedades natriuréticas
y vasodilatadoras del PNA.51,52
A su vez, este apéndice auricular contribuye al mantenimiento del
gasto cardíaco. En una experiencia realizada en porcinos se observó que aquellos corazones que presentaban ligadura de la OAI el
gasto cardíaco disminuía a la mitad de aquellos con OAI intacta.
Esta diferencia en la función ventricular fue atribuida a la conservación de la contracción de la OAI. A diferencia de la orejuela de
la aurícula derecha, presenta una disposición alargada, tubular e
íntima unión con el cuerpo auricular. Esta conformación la convierte en una estructura anatómicamente predispuesta a la ectasia sanguínea.52,53
El estudio de la trombogénesis ha despertado históricamente
el interés en la comunidad médica. En el siglo XIX el anatomopatólogo alemán Rudolf Virchow describió la tríada que lleva su
nombre, donde el flujo sanguíneo anormal, la lesión endotelial
y la hipercoagulabilidad son identificados como los principales
determinantes. Estos factores fueron identificados en la OAI. El
flujo sanguíneo anormal se evidenciaba por la presencia de ectasia sanguínea y se visualizada como contraste espontáneo en
el ecocardiograma. Los cambios anormales en la pared incluyeron dilatación auricular progresiva, denudación endocárdica e infiltración fibroblástica de la matriz extracelular, mientras que la
activación de plaquetas y el aumento del factor de crecimiento
y del factor de Von Willebrand predisponen a hipercoagulabilidad54 (Figura 2).
En una revisión de 23 estudios desarrollada por Blackshear y
Odell, la OAI fue examinada por autopsia, ecocardiograma transesofágico (ETE), o mediante la inspección directa intraoperatoria. Incluyeron un total 3726 pacientes portadores y no portado-

res de cardiopatía reumática asociada a FA. Dentro de los hallazgos, la distribución de trombos resultó heterogénea en cuanto a
frecuencia y distribución (Tabla 1). El trombo intracardíaco fue
identificado en el 13% de los casos independientemente de la
asociación con enfermedad valvular, el 57% de los trombos ubicados en la aurícula izquierda de pacientes portadores de FA reumática se encontraron en la OAI, mientras que en los pacientes
con FA y ausencia de cardiopatía reumática este porcentaje ascendió al 91% de los casos.15
Tabla 1. Revisión de los resultados publicados, detallando la frecuencia
y la ubicación de los trombos hallados en pacientes con fibrilación auricular no valvular.
Ubicación del trombo

N° de
Pacientes

OAI

ETE
ETE
Autopsia
ETE
ETE

317
223
506
52
48

ETE y cirugía

Estudios

ETE Estudio
SPAF III
ETE
ETE
Total

66
34
35
2
12

Cavidad
auricular
1
1
12
2
1

Sin
referencia
40
25
39
28
41

171

8

3

24

359

19

1

42

272
60
1288

19
6
201

0
0
21

26
43

Adaptado de: Blackshear JL, Odell JA. Appendage obliteration to reduce stroke in
cardiac surgical patients with atrial fibrillation. Ann Thorac Surg. 1996; 61:755–759.

Desde el punto de vista reológico, un tipo específico de flujo definido como TIPO III indicaba ausencia de ondas de flujo y mayor incidencia de trombos. Este fue identificado mediante Doppler cardíaco en la OAI en pacientes portadores de FA.55
Por estas razones, en contraste con pacientes portadores de valvulopatía mitral, surge la hipótesis de la OAI como principal fuente de
embolias en pacientes portadores de FA no valvular, la cual se en-
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Figura 5. Dispositivos: A. PLAATO. B. Watchman. Adaptado de: Nakai T, Lesh MD, Gerstenfeld EP, et al. Percutaneous left atrial appendage occlusion (PLAATO) for preventing cardioembolism: first experience in canine model. Circulation 2002;105:2217-2222; y de: Bayard YL, et al. Percutaneous devices for stroke prevention. Cardiovasc Revasc Med 2007;8:216-225.

Figura 6. Vistas anatómicas del ostium de la orejuela de la aurícula izquierda, el cual se encuentra ocluido por el PLAATO al mes y a los tres meses. Se observa el ensamble del dispositivo al ostium. Adaptado de: Nakai T, Lesh MD, Gerstenfeld EP, et al. Percutaneous left atrial appendage occlusion (PLAATO) for preventing cardioembolism: first experience in canine model. Circulation 2002;105:2217-2222.

cuentra sustentada en una amplia evidencia que surge de la observación ecocardiográfica, intraoperatoria y de necropsias de pacientes con FA.15

CIERRE PERCUTÁNEO DE OREJUELA
DE AURÍCULA IZQUIERDA
A partir de la evidencia que sustenta que la OAI es la fuente principal de trombosis en pacientes portadores de FA no valvular y de su
recomendación de cierre en pacientes con alto riesgo de trombosis sometidos a cirugía valvular mitral, nuevos dispositivos de cierre percutáneos mínimamente invasivos han sido desarrollados.16
La técnica percutánea requiere la cateterización de la vena femoral, a partir de la cual se arriba a la circulación sistémica. Una vez
ubicada la punta del catéter en la aurícula derecha, se accede a
la aurícula izquierda mediante una punción transeptal, donde por
medio de una vaina se avanza hasta la orejuela. Dicha punción
puede utilizar guía por angiografía, ecocardiografía intracardíaca o
transesofágica. De esta manera se realiza una angiografía selecti-

va de la OAI que requiere al menos dos proyecciones, una caudal
y otra craneal, las cuales permiten visualizar la anatomía, angulación, longitud, número de lóbulos y particularmente la medición
del diámetro del ostium de la OAI (Figuras 3 y 4).
Este último parámetro será el determinante primordial para la selección del dispositivo, el cual a través de un sistema de delivery se
recubre el ostium, excluyendo así la OAI de la circulación sistémica.
Es importante destacar que la disponibilidad de guía ecocardiográfica resulta especialmente útil en esta instancia. Una vez colocado
el dispositivo, se corrobora la posición y se realiza una leve tracción
del catéter que aún contiene el dispositivo anclado (maniobra de
Minnessotta) para confirmar la adecuada estabilidad; luego se procede a retirar el sistema de catéteres remanente. Se debe tener especial atención durante la entrada y el posicionamiento del dispositivo a fin de evitar dañar la delgada pared de la OAI, que podría
originar un derrame pericárdico. De acuerdo con los estándares de
cateterismo intracardíaco, se utilizan entre 5000-10000 UI intravenosas de heparina sódica durante el procedimiento.65-67

Cierre percutáneo de la orejuela de la aurícula izquierda en la prevención de complicaciones tromboembólicas asociadas a fibrilación auricular | 83

Figura 7. Corte longitudinal microscópico a los 3 meses del implante. El dispositivo se encuentra adherido a la superficie endocárdica. No se observa solución de continuidad entre la
membrana y la pared de la OAI. En la vista con mayor aumento se aprecia una adecuada interfase entre la OAI/dispositivo cubierta por una lámina fibromuscular organizada. Adaptado de: Nakai T, Lesh MD, Gerstenfeld EP, et al. Percutaneous left atrial appendage occlusion (PLAATO) for preventing cardioembolism: first experience in canine model. Circulation
2002;105:2217-2222.

Figura 8. Amplatzer Cardiac Plug (ACP). A la derecha se observa la posición ideal, donde el lóbulo distal se sitúa a 1-2 cm del ostium a manera de “chupete”. Adaptado de: Park JW,
Bethencourt A, Sievert H, et al. Left atrial appendage closure with Amplatzer cardiac plug in atrial fibrillation: initial European experience. Catheter Cardiovasc Interv 2011;77:700-706.

DISPOSITIVOS
PLAATO (Appriva Medical Inc)
El sistema PLAATO fue el primer dispositivo diseñado específicamente para el cierre percutáneo de la OAI, en el año 2002. Este
consiste en un soporte autoexpandible de niquel-titanio (nitinol)
cubierto por una membrana de polietileno, la cual ocluye el orificio de la OAI y además permite la endotelización del dispositivo
(Figuras 5, 6 y 7)..
Un pequeño sistema de anclaje a lo largo del contorno contribuye como soporte y favorece el sellado. Este dispositivo permite el colapso, reposicionamiento o la remoción completa del implante en caso de resultados subóptimos. El adecuado cierre de
la OAI puede ser evaluado mediante instilaciones de contraste a
través de sus dos lúmenes, uno de ubicación proximal y otro distal, así como mediante la visualización directa por ETE. Distintos tamaños de dispositivos se encuentran disponibles a fin de adecuarse correctamente a las variantes anatómicas del tamaño de la OAI

(de 15 a 32 mm). Se prefiere que el tamaño del dispositivo sea 2040% superior al de la OAI, con el propósito de asegurar un correcto sellado.66-68
Watchman (Atritech, Inc)
El sistema Watchman es el segundo dispositivo percutáneo diseñado para la oclusión de OAI. Está compuesto por una membrana de polietileno de 160-μm en el extremo proximal, a la cual se
une un soporte de nitinol, e incorpora una hilera de lengüetas alrededor del perímetro central. Se encuentra disponible en cinco
tamaños (de 21 a 33 mm), los cuales se adecuarán dependiendo
de lascaracterísticas anatómicas del paciente. Se utiliza preferentemente un tamaño de dispositivo superior en 10-20% al diámetro
del cuerpo de la OAI, lo que permite desarrollar la suficiente compresión para estabilizarlo. Este tipo de dispositivo ha sido implantado desde el año 2002 en Europa y desde el 2003 en los Estados
Unidos.68 En concordancia con la evidencia disponible, se mantiene tratamiento con anticoagulantes orales hasta los 45 días posteriores al implante a fin de lograr una adecuada endotelización del
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Tabla 2. Tasas del evento de seguridad en el PROTECT-AF y en el Registro CAP..
PROTECT AF
CAP
p
Tiempo (promedio) ± DE, min
56±27
50±21
<0,001
lmplante exitoso, n/total (%)
335/367 (91,3) 437/460 (95,0) 0,033
Eventos adversos relacionados al
procedimiento/dispositivo en los 24/367 (6,5)
17/460 (3,7) 0,061
7 dias iniciales, n/total (%)
Derrame pericárdico severo en
15/367 (4,1)
10/460 (2,2) 0,110
los procedimiento, n/total (%)
ACV relacionado con el
2/367 (0,5)
0/460 (0,0)
0,113
procedimiento, n/total ( %)

1,0

Probabilidad del evento

0,9

01 Registro CAP
02 PROTECT-AF Tardío
03 PROTECT-AF Temprano

0,8

0,7

0,6

460
271
271

250
226
240

0

90

212
221
235

133
219
231

77
218
226

180

270

360

01
03
02

Adaptado de: Reddy VY, Holmes D, Doshi SK, et al. Safety of percutaneous left atrial appendage closure: results from the Watchman left atrial appendage system for embolic
protection in patients with AF (PROTECT AF) clinical trial and the Continued Access
Registry. Circulation 2011;123:417-424.

Días posteriores al implante

Figura 9. Curva de Kaplan-Meier de incidencia de eventos en los días ulteriores al implante. Adaptado de: Reddy VY, Holmes D, Doshi SK, et al. Safety of percutaneous left atrial
appendage closure: results from the Watchman left atrial appendage system for embolic
protection in patients with AF (PROTECT AF) clinical trial and the Continued Access Registry. Circulation 2011;123:417-424.

dispositivo. El uso de Watchman ha sido aprobado de manera preliminar por el panel de la administración federal de drogas de los
Estados Unidos (FDA). Actualmente no se encuentra disponible en
nuestro país, pero se aguarda su llegada para el año entrante.70,71
Amplatzer (AGA, Inc)
Las primeras experiencias utilizaron los modelos de Amplatzer
ASD, VSD y PFO diseñados para la oclusión de defectos en el tabique interauricular y no para la oclusión de la OAI. Sin embargo, los
modelos se adaptaban correctamente a su morfología. En el año
2008 se creó un modelo de Amplatzer específicamente diseñado
para el cierre de la OAI, el ACP (Amplatzer Cardiac Plug). Este se encuentra formado por una malla de nitinol autoexpandible compuesta por tres partes: un lóbulo distal y un disco plano proximal
conectados por una fina cintura central articulada, la cual brinda
movilidad al dispositivo (Figura 8).
El lóbulo distal se fija a la OAI a través de ganchos que le brindan
estabilidad, mientras que el disco proximal ocluye el ostium a manera de “chupete”. El Amplatzer ACP se encuentra en varias medidas que varían de 16 a 30 mm, con incrementos de 2 mm relativos
al diámetro del lóbulo distal. Se utilizan dispositivos con un lóbulo
de diámetro de 2 a 4 mm mayor que el diámetro de la OAI. La OAI
debe tener diámetros máximo y mínimo en la zona de liberación
del dispositivo de 28 y 12 mm, respectivamente. La longitud mínima de la OAI para utilizar el dispositivo debe ser de 10 mm. Esta
prótesis se caracteriza por ser totalmente recapturable y reposicionable. Los siguientes parámetros deben ser observados para asegurar el correcto implante: alineamiento del dispositivo al trayecto de la OAI, aspecto de neumático del lóbulo distal, separación
entre el lóbulo distal y el proximal, concavidad del disco proximal
con oclusión del ostium de la orejuela sin protrusión hacia el interior de la cavidad apendicular, la válvula mitral o la vena pulmonar
superior izquierda. Actualmente es el único dispositivo disponible
en la Argentina.67-72

CIERRE DE OREJUELA DE LA AURÍCULA IZQUIERDA
ANTE LA CONTRAINDICACIÓN DE ANTICOAGULANTES
ORALES
Dos dispositivos fueron utilizados en pacientes con contraindicación de tratamiento con anticoagulantes orales, el PLAATO y el
Amplatzer ACP.67-73
La primera experiencia percutánea de cierre de OAI utilizando
un dispositivo específicamente diseñado fue publicada en el año
2002 en un modelo canino por Toshiko Nakai et al. utilizando el
PLAATO. Mediante la visualización por ecocardiografía intracardíaca, fluoroscopía, anatomía patológica e histopatología, los autores
señalaron la presencia de oclusión de la OAI en todos los casos, así
como ausencia de trombosis o migración del dispositivo. De esta
manera enuncian que el cierre de la OAI vía percutánea es un método viable y sencillo.68
En vista de estos resultados, Ostermayer publicó en el año 2005
el primer estudio de cierre percutáneo de la orejuela de la aurícula izquierda utilizando el sistema PLAATO para prevención de ACV
en pacientes de alto riesgo portadores de fibrilación auricular no
valvular. Presentó un diseño prospectivo, multicéntrico (Europa y
Norteamérica), no aleatorizado, en el que se incluyeron 111 pacientes con contraindicación de anticoagulación con warfarina y
alto riesgo de ACV según criterios clínicos y ecocardiográficos. En
cuanto a las características basales, tenían un promedio de puntaje
de CHADS2 de 2,5 y el 38% presentaba antecedentes de ACV/AIT.
El punto final primario combinado se encontraba compuesto por
eventos adversos mayores e incluía ACV, muerte de causa cardíaca o neurológica, infarto agudo de miocardio y/o la necesidad de
cirugía cardiovascular relacionada con el dispositivo PLAATO en los
30 días posteriores al procedimiento.
Como punto final secundario se evaluó la capacidad del dispositivo para ocluir la OAI y evitar eventos adversos mayores. Todos los
pacientes recibieron antiagregación con AAS y clopidogrel durante las 48 horas previas a la colocación del dispositivo. Con posterioridad, el 92,6% y el 75,9% continuaron con AAS y clopidogrel, respectivamente. El implante fue exitoso en 108 pacientes (97,3%). Se
utilizó anestesia local en el 48,7% y general en el 51,3%. Tres pacientes no recibieron el dispositivo a causa de trombo en la OAI intraprocedimiento, sangrado en el sitio de punción y taponamien-
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to cardíaco durante la punción transeptal. La remoción y recolocación del dispositivo se realizó tanta veces como fue necesaria y no
presentó dificultad alguna. Con respecto a los eventos adversos, se
presentaron un taponamiento cardíaco y dos ACV en los 6 meses
posteriores al implante. La evaluación mediante ETE informó estabilidad del dispositivo, superficie libre de trombos y ausencia de
leak por Doppler color en los primeros 6 meses. La tasa anual de
ACV fue del 2,2% (2 eventos durante 90,7 implantes/año). Se produjeron 4 defunciones de causa cardíaca o neurológica, de las cuales ninguna se relacionó con el dispositivo o su implante.73
El segundo estudio que incluyó pacientes con contraindicación
para recibir anticoagulación oral se publicó en marzo del 2011;
en el se utilizó el Amplatzer ACP. Presentó un diseño retrospectivo que incluyó a 143 pacientes, con promedio de edad de 74 años,
con el objetivo de evaluar la factibilidad del dispositivo. La presencia de situs inversus, ausencia de vena cava inferior, trombosis y variante anatómica dificultosa de la OAI motivó la exclusión de 6 de
los pacientes incluidos. Los 137 pacientes restantes recibieron el
dispositivo, con resultado exitoso en el 96%. De este porcentaje el
83% se adaptó sin dificultades al primer dispositivo seleccionado,
mientras que el 13 y 5% remanentes requirieron un segundo y tercer implante, respectivamente. La causas de fracaso en el implante
comprendieron dificultades anatómicas intraprocedimiento (n=3)
y embolización del dispositivo (n=2). Los eventos adversos graves
se presentaron en el 7% de los pacientes, donde el derrame pericárdico con requerimiento de pericardiocentesis fue el más frecuente (n=5), seguido del ACV (n=3) y embolización del dispositivo (n=2). Estos últimos fueron recapturados por vía percutánea sin
mayores percances.67

CIERRE PERCUTÁNEO FRENTE TRATAMIENTO
CON WARFARINA
David Holmes publicó en el año 2009 el estudio PROTECT AF de
diseño controlado, prospectivo y aleatorizado. Se incluyeron pacientes portadores de fibrilación auricular no valvular con puntaje de CHADS2≥1, y se aleatorizaron a cierre percutáneo de la orejuela izquierda con anticoagulación con warfarina por 45 días frente a anticoagulación oral mantenida. El punto primario de eficacia fue combinado, compuesto por ACV isquémico o hemorrágico,
muerte cardiovascular o embolia sistémica, mientras que el punto primario de seguridad se encontraba compuesto por embolización del dispositivo, derrame pericárdico con necesidad de intervención y sangrado intracraneal, gastrointestinal o de cualquier
tipo con necesidad de transfusión.
Se aleatorizaron (2:1) 707 pacientes, 463 a cierre de la orejuela izquierda con un dispositivo Watchman, frente a 244 dirigidos a tratamiento mantenido con warfarina. Las características basales presentaban una distribución homogénea. La media de edad fue 72
años; el 30% eran mujeres, y la fracción de eyección del 57% en
promedio.
Dos tercios de los pacientes tenían una puntuación de 1 o 2 en
el índice CHADS2. En el grupo de dispositivos, se suspendió el
tratamiento con warfarina a los 45 días en el 87% de los pacientes. La incidencia del punto primario de eficacia fue de 3,4 even-

tos/100 pacientes-año en el grupo de dispositivos frente a 5 eventos/100 pacientes-años en el grupo control (p<0,05 para no inferioridad). El total de ACV fue de 3,4 eventos/100 pacientes-año
frente a 3,6/100 pacientes-año (p<0,05 para no inferioridad), respectivamente. El ACV hemorrágico se presentó en un paciente
para el grupo con Wacthman frente a seis en el grupo warfarina
(p<0,05 para superioridad). El punto primario de seguridad fue de
8,7 eventos/100 pacientes-año en el grupo con Watchman frente a 4,2/100 pacientes-año en el grupo con warfarina (p<0,05 para
superioridad). La diferencia se debió a complicaciones, principalmente derrame pericárdico en el momento del implante del dispositivo. En pacientes con fibrilación auricular no valvular, el dispositivo Watchman de cierre de la orejuela izquierda ha demostrado
ser no inferior a la warfarina en cuanto a tasas de muerte cardiovascular, ACV o embolia sistémica. La tasa total de ACV (isquémicos o hemorrágicos) fue similar en ambos grupos, y hubo un número menor de ACV hemorrágicos en el grupo de dispositivos. La
tasa de complicaciones fue mayor en el grupo del dispositivo debido a la alta incidencia de derrame pericárdico.70

EXPERIENCIAS EN ARGENTINA
En mayo de 2011 Valdivieso L, Cerdá M y Méndiz O, del Hospital
Universitario Fundación Favaloro, publicaron por primera vez en la
Revista Argentina de Cardiología el reporte de un caso de cierre de
OAI por vía percutánea. Se trató de una paciente de 74 años con
antecedentes de FA, ACV y tratamiento crónico con warfarina, el
cual debió ser suspendido por dos episodios de sangrado digestivo mayor secundario a úlcera duodenal sangrante. Se utilizó el
dispositivo ACP bajo guía angiográfica y ecocardiográfica por vía
transesofágica.74
En el congreso de la Sociedad Latinoameriana de Cardiología
Intervensionista (SOLACI) llevado a cabo en Santiago de Chile en
agosto del 2011, se presentaron los datos iniciales del primer registro Latinoamericano de cierre de OAI utilizando el dispositivo ACP de Amplatzer. El registro se desarrolló entre agosto de
2009 y abril de 2011. Presentó un diseño retrospectivo, multicéntrico, en el cual participaron 6 centros argentinos. Se incluyeron
40 pacientes consecutivos de los cuales el 64% presentaba contraindicación para recibir tratamiento anticoagulante. Los procedimientos fueron realizados bajo anestesia general y control
con ETE, angiografía y fluoroscopía. Con respecto a las características basales de los pacientes, presentaban una edad media de
72 años, con predominio del sexo masculino (70%) y alto riesgo
tromboembólico, con un puntaje promedio de CHADS2 de 3,15.
El implante fue exitoso en el 100% y en cuanto a las complicaciones intrahospitalarias se presentaron una embolización de dispositivo recuperada de forma quirúrgica y dos derrames pericárdicos que requirieron evacuación por pericardiocentesis. No ocurrieron óbitos, ACV, ni isquemia miocárdica. Esta experiencia inicial con el dispositivo ACP en pacientes con FA y alto riesgo de
ACV resultó un procedimiento factible, con elevado éxito técnico
y una tasa de complicaciones similares a las reportadas en otras
series, con este u otros dispositivos, en la fase inicial de la curva
de aprendizaje.75
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DISCUSIÓN
La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la población
adulta. Se asocia a una elevada tasa de mortalidad, ACV, insuficiencia cardíaca, internaciones, deterioro de la calidad de vida y de la
función ventricular izquierda. Se estima que su incidencia aumentará ligada al progresivo crecimiento en la expectativa de vida y al
incremento factores de riesgo cardiovasculares.5-17
Por más de 50 años la warfarina ha sido el fármaco de elección en
la prevención de eventos tromboembólicos asociados a FA. Si bien
su eficacia clínica ha sido demostrada, la misma presenta limitaciones. Son frecuentes las interacciones con otras drogas y la necesidad de monitoreo regular con ajustes de dosis, lo que conduce al
aumento del riesgo de eventos adversos y la convierten en una
droga de dificultoso manejo en la práctica clínica.
Al igual que los dicumarínicos, los nuevos anticoagulantes orales
como el dabigatrán y rivaroxabán se encuentran contraindicados
en pacientes con hemorragia activa clínicamente significativa, lesiones orgánicas con riesgo de hemorragia y alteración espontánea o farmacológica de la hemostasia.13,31,34,37,38-40,44
En vista de las recomendaciones propuestas por la guías de manejo de FA, parecería no disponerse de una opción terapéutica en
pacientes con FA y contraindicación para recibir antitrombóticos
como tratamiento preventivo de eventos tromboembólicos. Es
aquí cuando el cierre de la orejuela de la aurícula izquierda alcanza
un nivel de mayor jerarquía.
La OAI no es un mero residuo embrionario. Se encuentra anatómicamente relacionada con la aurícula izquierda, la vena pulmonar
izquierda superior, la válvula mitral y la arteria circunfleja, y fisiológicamente integrada al sistema contráctil y la regulación del balance hidrosalino mediante la síntesis de PNA. Así, resulta importante preguntarse qué consecuencia acaecerán con su exclusión de
la circulación sistémica. La repercusión del cierre de la OAI sobre
las estructuras anatómicas ha sido vastamente documentada mediante ETE. Pese a que el dispositivo es un cuerpo extraño, no se ha
documentado la presencia de trombos en su superficie ni en la de
la aurícula izquierda, así como tampoco modificaciones en el flujo
mitral o en el diámetro de la vena pulmonar superior izquierda.76
Por otra parte, existe una íntima relación con la arteria circunfleja,
la cual recorre el surco auriculoventricular izquierdo, y se encuentra separada de la OAI por tejido fibroso. Si bien hipotéticamente el
uso de dispositivos de mayor tamaño podría comprimir la arteria,
este no fue un evento adverso reportado y solo queda encuadrado
en el marco de una conjetura.50
La evidencia disponible respecto del comportamiento de los péptidos natriuréticos en pacientes con eliminación de OAI resulta
muy limitada. Fumiki Yoshihara ha demostrado que la exéresis de
las orejuelas en pacientes con FA sometidos a cirugía de maze provoca un descenso de los niveles de PNA. Sin embargo, la preservación de la orejuela de la aurícula derecha evitaría su descenso
abrupto modulando así la respuesta hidrosalina adaptativa. Esta
exégesis no es extrapolable a la oclusión endoluminal de la OAI
dado que el PNA puede ser secretado sin dificultades debido a que
no se excluye su circulación.77

La evidencia que sustenta el cierre percutáneo de la OAI proviene de dos registros multicéntricos que utilizaron el PLAATO y
el Amplatzer ACP en pacientes portadores de FA con contraindicación para el uso de anticoagulantes y del estudio multicéntrico aleatorizado PROTECT AF, que comparó el Watchman frente a la warfarina. Este último estudio anticoaguló a los pacientes por 45 días con intención de favorecer la endotelización del
dispositivo, motivo por el cual los pacientes incluidos no presentaban contraindicación formal para el uso de anticoagulantes orales.67
Al comparar los distintos procedimientos entre sí, se aprecia similitud en cuanto al acceso venoso utilizado por medio de la vena femoral, el arribo a la OAI a través de una punción transeptal y la utilización de guía ecocardiográfica y angiográfica con el objetivo de
minimizar las frecuentes complicaciones asociadas a esta técnica,
así como poder demostrar la factibilidad de los dispositivos. Estos
últimos se encuentran manufacturados con componentes similares: nitinol como estructura soporte-anclaje y polietileno en mayor o menor proporción en el resto de sus componentes. Una utilidad propia del PLAATO es la presencia de dos lúmenes (distal y
proximal), lo que permite la instilación de contraste y su consecuente visualización directa de las estructuras una vez implantado. A su vez, el PLAATO y el Amplatzer pueden ser removidos y/o
reposicionados una vez colocados. El Amplatzer ACP tiene 2 grandes ventajas. La primera es que al contar con una cintura central
articulada, el eje del disco puede angularse en varias direcciones,
lo que permitiría la oclusión del ostium de manera independiente de las distintas variantes anatómicas, y la segunda es que el sistema de catéteres se encuentra preparado para incorporar un nuevo Amplatzer en caso de evidenciarse una comunicación interauricular preexistente.67,70,73
Una observación no menor es el tipo de anestesia que requiere el
procedimiento. Esta información solo pudo recogerse del estudio
PLAATO, en el cual se utilizó anestesia local en el 48,7%. Esto representaría una situación ventajosa en pacientes con contraindicación o alto riesgo para el uso de anestesia general.73
Los estudios incorporaron gran proporción de pacientes con
edad avanzada, que presentan mayor riesgo de eventos isquémicos, hemorrágicos y complicaciones asociadas al uso de anticoagulantes. En el estudio PLAATO, el 35% eran mayores de 75
años y el 84% mayor de 65; en el registro con Amplatzer ACP la
edad promedio fue de 73 años, y en el estudio PROTECT AF, de
71 años.67,70,73
El riesgo de ACV de los pacientes incluidos fue heterogéneo entre
los estudios. Mientras que en el PLAATO todos los pacientes incluidos fueron de alto riesgo determinado por criterios clínicos y ecocardiográficos, en el PROTECT AF se utilizaron criterios clínicos por
lo que solamente el 66% alcanzaba un puntaje de CHADS2≥2. No
se publicaron los datos de riesgo tromboembólico con Amplatzer
ACP.70,73
El intento de colocación del dispositivo fue frustro en 5% de los
pacientes en promedio. Entre las limitaciones acontecidas se encuentran: las relacionadas propiamente con la OAI, como la ocupación de trombo intracavitario; las variantes anatómicas no pa-
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sibles de implante; y las vinculadas con el procedimiento, como
sangrado del sitio de punción, taponamiento cardíaco y embolización del dispositivo. A pesar de ello, el implante fue exitoso en
el 97,3% con PLAATO, en el 91% con Watchman y en el 93,7% de
los pacientes con Amplatzer ACP, lo que refleja la factibilidad del
procedimiento.67,70,73
Durante el seguimiento se realizó control con ETE a los 6 meses
del implante, que informó cierre exitoso en el 92% de los pacientes con PLAATO y 98% de los pacientes con Watchman.65,76 Dentro
de las graves complicaciones que desarrollaron los pacientes que
recibieron el implante se encuentran el taponamiento cardíaco, el
ACV y la embolización del dispositivo. El taponamiento cardíaco
fue la complicación más frecuentemente reportada e involucró a
1 paciente con el PLAATO (0,9%), a 5 pacientes con Amplatzer ACP
(3,5%) y a 22 pacientes con Watchman (4,8%). Exceptuando a los 7
pacientes con Watchman que requirieron intervención quirúrgica,
los demás casos se resolvieron con pericardiocentesis evacuadora.
El ACV isquémico fue la segunda complicación en frecuencia con
una incidencia anual similar en los tres grupos, 2% con Amplatzer,
2,2% con PLAATO y 2,3% con Watchman. Existe acuerdo entre los
autores en que la principal causa de la complicación se halló íntimamente ligada a la embolia aérea producida como consecuencia
de la manipulación de catéteres en la circulación sistémica. Si se
tiene en cuenta que la tasa anual de ACV estimada para pacientes
con FA sin tratamiento anticoagulante y puntaje de CHADS2 de 1, 2
y 3 es de 2,8, 4 y 5,9%, respectivamente, y que la evidencia disponible refleja una incidencia anual cercana al 2% en los grupos intervención, estos grupos de pacientes se verían beneficiados con
el cierre percutáneo de OAI.17,67,78
De acuerdo con las recomendaciones de las guías de FA en pacientes con puntaje de CHADS2=1, podría optarse entre tratamiento
con AAS o warfarina.17 Sin embargo, cuando se analizan las complicaciones terapéuticas asociadas al sangrado, se observa un aumento del riesgo de manera independiente de la terapéutica antitrombótica instituida, similar en ambos grupos: 2%/año con AAS
y 1,9%/año con warfarina. A diferencia del tratamiento antitrombótico, los eventos adversos asociados al cierre percutáneo de la
OAI se limitan en el tiempo, concentrándose principalmente periprocedimiento. De esta manera, en el estudio PROTECT AF el punto final primario de seguridad ocurrió el día del procedimiento en
el 55% de los pacientes con implante del dispositivo, mientras que
en el grupo con warfarina ocurrió con posterioridad, el 50% entre
45 días y el año. Por último, la embolización del dispositivo se presentó en el 1,4% de los pacientes con Amplatzer, el 0,65% de los
pacientes con Watchman, mientras que ninguna se produjo con
el PLAATO.67,70,73
En el seguimiento alejado a 5 años con el dispositivo PLAATO, se
disponen datos de 61 (95,3%) pacientes que recibieron el implante
del dispositivo en Estados Unidos. El único evento clínico adjudicado por el comité científico fue el taponamiento cardíaco (1,57%).
Resulta trascendente señalar que no se evidenciaron disfunciones
relacionadas con el dispositivo, y un 98% demostró una oclusión
satisfactoria. Se produjeron en total 8 ACV, todos posteriores a los 6
meses del implante. Dentro de las limitaciones de la evidencia con

este dispositivo podemos mencionar la ausencia de estudios aleatorizados y el bajo número de pacientes incluidos. A pesar de haber demostrado seguridad y efectividad, en el año 2006 los proyectos de financiación fueron suspendidos y el dispositivo PLAATO
retirado del mercado.79
El estudio PROTECT AF fue el más ambicioso, puesto que no solo
evaluó la eficacia y seguridad del dispositivo Watchman sino que
además lo comparó con la warfarina, el tratamiento de elección en
pacientes con moderado/alto riesgo de ACV.
Los autores sostienen que el cierre percutáneo de la OAI utilizando el dispositivo Watchman no es inferior a la terapia con warfarina en términos del punto primario combinado de eficacia, a pesar
de que el punto combinado de seguridad resultó elevado en este
grupo. Destacan que los eventos adversos se presentaron sin secuelas a largo plazo en la mayoría de los pacientes, con lo cual el
cierre de la OAI podría proporcionar una estrategia alternativa a la
terapia crónica con warfarina para profilaxis de ACV en pacientes
portadores de fibrilación auricular no valvular.
La interpretación de estos resultados resulta compleja ya que, durante los 45 días posteriores al implante del dispositivo, los dos
grupos recibieron tratamiento anticoagulante y uno de ellos recibió además el implante del Watchman, lo que le confiere “doble
protección”.
Como es sabido, no todos los trombos se originan en la OAI. Las
placas de ateroma complejas aórticas y carotídeas, al igual que
trombos intracardíacos, son fuentes embólicas de ACV. Los pacientes portadores de estas patologías fueron excluidos del estudio, lo cual resulta oportuno para evaluar los ACV por alteración de
la coagulación en la OAI, pero a expensas de una subvaloración en
el riesgo global de ACV. Demostrar la no inferioridad de Watchman
respecto a la warfarina en el contexto de este estudio no lo hace
extrapolable a todas las situaciones clínicas pausibles.80 Por otra
parte, el número de eventos tromboembólicos fue bajo en el grupo con Watchman como en el de warfarina, lo cual se correlaciona con el bajo riesgo de los pacientes incluidos, 44% CHADS2=1.
El promedio de edad de los pacientes fue de 70 años y el 57% de
ellos presentaba una función ventricular izquierda preservada, lo
cual probablemente no reflejaría la diversidad de pacientes de la
práctica diaria.21,70
Pese a que el punto primario de seguridad fue de 8,7 eventos/100 pacientes-año en el grupo con Watchman, el equipo
de investigadores ha logrado demostrar su reducción de manera feaciente. Además de los pacientes incluidos en el estudio
PROTECT AF, se continuaron asentando todos los pacientes sometidos al implante con Watchman en el registro CAP (Continued
Access Registry) lo cual alcanza un total de 1002 pacientes. Según
los resultados publicados, los pacientes incluidos en el PROTECT
AF (n=542) y en el registro CAP (n=460) presentaron diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a edad, 72 y 74 respectivamente (p<0,001) y riesgo tromboembólico con un puntaje
de CHADS2 de 2,2 y 2,4, respectivamente (p<0,001). El punto final combinado de seguridad ocurrió en el 7,7% en el PROTECT
AF y 3,7% en el registro CAP, alcanzando una reducción del riesgo relativo del 56% (p=0,007). Al graficar la curva de Kaplan-
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Meier de incidencia de eventos en relación a los días ulteriores al
implante, se observa que la mayoría de las complicaciones ocurrieron en el período perioperatorio (94% en los primeros 7 días)
con un descenso de incidencia en los eventos tardíos (Figura 9).
El aumento de la experiencia del equipo terapéutico se relacionó
con una mejoría de los resultados alcanzados. La duración del procedimiento disminuyó un 33% (p<0,001) y las tasas de éxito en el
implante y de seguridad aumentaron un 52% (p<0.001) tanto en
el PROTECT AF como en el registro CAP.
En cuanto a las complicaciones de mayor relevancia clínica se reportaron, el derrame pericárdico, el ACV periprocedimiento, la embolización del dispositivo y la trombosis del mismo. El derrame pericárdico grave presentó una tasa de 5.2% PROTECT AF (28/542) y
2.2% CAP (10/460) lo que equivale a una reducción del riesgo relativo del 58% (p<0.0014). Esta complicaciónfue diagnosticada en
un 81% en las primeras 24hs, de las cuales 8 requirieron cirugía
en el PROTECT AF mientras que solo 1 en el CAP. Las intervenciones resultaron exitosas y sin complicaciones, con un promedio de
6 días de internación (Tabla 2).
El ACV periprocedimiento se presentó en 0,9% en el PROTECT
AF (5 pacientes) mientras que ninguno fue reportado en el CAP
(p=0,039). Tres pacientes evolucionaron sin secuelas, mientras que
los dos restantes presentaron déficits neurológicos severos.
La embolización del dispositivo se presentó en el 0,6% (3/542) de
los pacientes del PROTECT AF, mientras que ninguno en el CAP
(p=0,11). En un paciente fue detectada durante el procedimiento y requirió cirugía, ya que quedó retenida en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. De los dos restantes, uno fue un hallazgo durante la consulta y se extrajo por vía percutánea, mientras que el otro requirió cirugía. Todos los pacientes evolucionaron
sin complicaciones.
Por último, la trombosis del dispositivo ocurrió solamente en el
PROTECT AF en el 4,2% (20/478). De total de estos, 17 evolucionaron asintomáticos con endotelización adecuada y resolución
mediante el uso de anticoagulación, y 3 evolucionaron con ACV
isquémico.81
En función de lo previamente mencionado, resulta evidente que,
al igual que en otros procedimientos intervencionistas, las complicaciones asociadas al Watchman se encuentran concentradas en el
período perioprocedimiento, las cuales decrecen signifiactivamente con la experiencia del operador.
Según la evidencia disponible, la eficacia y seguridad del cierre
de la OAI utilizando el dispositivo Watchman en pacientes sin tratamiento anticoagulante inicial es desconocida. Con el propósito de dar respuesta a este interrogante, se encuentra actualmente en desarrollo el registro ASAP (Asa Plavix Registry). Los datos iniciales obtenidos de 90 pacientes con FA y contraindicación para el
uso de anticoagulantes orales sugieren que el implante del dispositivo Watchman sin tratamiento concomitante con warfarina sería seguro y factible, lo cual constituiría una alternativa terapéutica
oportuna en este grupo de pacientes.82
En nuestro país, el Amplatzer ACP ha logrado la aceptación
por los cardiólogos intervencionistas. Los equipos médicos del
Instituto Cardiovascular de Rosario, Instituto Cardiovascular de

Buenos Aires, FLENI, Fundación Favaloro, Hospital Privado de
Córdoba y el Hospital Italiano han llevado a cabo el cierre de la
OAI utilizando este dispositivo en pacientes con contraindicación
para el uso de anticoagulantes orales. A juicio de los profesionales, esta experiencia inicial resultó un procedimiento factible,
con elevado éxito técnico y una tasa de complicaciones similar
a las informadas en otras series en la fase inicial de la curva de
aprendizaje. La incorporación continua de pacientes y su seguimiento alejado es un compromiso ineludible para aportar información de los resultados a largo plazo de esta nueva alternativa terapéutica.75

CONCLUSIONES
El cierre percutáneo de OAI es un método recientemente descripto, mínimamente invasivo, que ha demostrado factibilidad y seguridad en manos de personal capacitado. Actualmente se encuentran disponibles los dispositivos Amplatzer ACP y Watchman. Su
principal indicación se encuentra confinada a pacientes que presentan fibrilación auricular no valvular con puntaje de CHADS2≥1,
alto riesgo de eventos tromboembólicos y contraindicación para
tratamiento con anticoagulantes orales. Las complicaciones se
presentan de manera temprana, por lo que requiere internación
hospitalaria. Dentro de estas se encuentran el derrame pericárdico y la embolia aérea, las cuales son infrecuentes en manos de personal capacitado.
La evidencia disponible resulta limitada para aseverar la no inferioridad del cierre percutáneo de la OAI frente al tratamiento anticoagulante, por lo cual la evolución alejada y el aumento de la experiencia con esta técnica será crucial en un futuro próximo en el marco de las nuevas estrategias de prevención de eventos cardioembólicos en pacientes portadores de
FA no valvular.
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ABSTRACT
Patients with atrial fibrillation are at an increased risk of having a
cardioembolic stroke. The left atrial appendage (LAA) is the source
of thrombi in more than 90% of patients with non-valvular atrial fibrillation. The purpose of this study is to review thefeasible of percutaneous closure of the LAA used to prevent strokes in patients
with non valvular atrial fibrillation, focus on contraindication to
long-term oral anticoagulant therapy and compared with warfarin standart treatment.
Key words: left atrial appendage, closure, occlusion, non valvular
atrial fibrillation, devices.
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IMPLANTE VALVULAR AÓRTICO PERCUTÁNEO
EN SANTA FE, ARGENTINA
ESTEBAN QUARCHIONI1, MARIANO A. CASTOLDI2, LUIS GERARDO3, ALBERTO LICHERI4

RESUMEN
El implante percutáneo de la válvula aórtica (IVAP/TAVI) es una alternativa al recambio valvular aórtico quirúrgico en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática que no son candidatos para la cirugía a corazón abierto. Se presenta la experiencia inicial, un registro
prospectivo de pacientes consecutivos sometidos a IVAP con válvula aortica autoexpansible CoreValve de Medtronic en un único centro, el
Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento de Santa Fe, Argentina.
Palabras clave: estenosis valvular aórtica, prótesis valvular, reemplazo valvular percutáneo.
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INTRODUCCIÓN
La estenosis aórtica severa es la patología valvular más frecuente dentro de la población añosa. Su prevalencia aumenta con
los años; es del 2,5% a los 75 años y llega al 8,1% a los 85.1 Las
guías de valvulopatías para el manejo de la estenosis aórtica
severa indican como clase IB el reemplazo valvular cuando se
desarrollan los síntomas de la enfermedad o se presenta deterioro de la función ventricular.2 Esto se debe a la reducción de
la sobrevida en cuanto aquellos se manifiestan.3 En los pacientes sintomáticos el pronóstico es malo con tratamiento conservador, por lo cual la cirugía cardíaca es el tratamiento de elección. Mediante el reemplazo valvular quirúrgico se consigue, en
la mayoría de los casos, alivio de los síntomas y prolongación
de la sobrevida. Sin embargo, estos pacientes de edad avanzada frecuentemente presentan comorbilidades asociadas que
incrementan el riesgo quirúrgico y la morbilidad posoperatoria, por lo cual hasta un tercio de los candidatos a un reemplazo
valvular aórtico quirúrgico son rechazados. Las prótesis valvu-
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lares aórticas implantables por vía percutánea que han surgido
recientemente constituyen una alternativa terapéutica para los
pacientes con estenosis aórtica severa sintomática y alto riesgo quirúrgico.4
El primer caso de implantación de válvula percutánea en posición aórtica (IVAP) para el tratamiento de la estenosis aórtica sintomática se realizó en el año 2002. En la actualidad se han realizado más de 50.000 procedimientos y una serie de registros demostraron que esta nueva tecnología es factible para el tratamiento de
los pacientes inoperables o con riesgo muy elevado para la cirugía
de remplazo valvular aórtico. La seguridad y eficacia alcanza una
tasa de éxito mayor al 90% y una mortalidad a los 30 días del procedimiento de menos del 10% en la mayoría de las series, a pesar
de un perfil de muy alto riesgo en los pacientes incluidos en estos registros.5,6

MATERIALES Y MÉTODOS
Entre febrero de 2011 y septiembre de 2012 se realizó un registro prospectivo de pacientes consecutivos sometidos a
IVAP en un único centro, el Sanatorio Médico de Diagnóstico y
Tratamiento de Santa Fe, Argentina. Se incluyeron doce pacientes sometidos a IVAP por estenosis aórtica severa, todos sintomáticos, con un área valvular menor a 1 cm2 y un diámetro del
anillo aórtico entre 21 y 27 mm, aorta ascendente a nivel de
la unión sinotubular entre 40 y 43 mm de diámetro, y con alto
riesgo quirúrgico definido por un EuroSCORE logístico mayor a
15, que previamente fueron evaluados por un equipo multidisciplinario. Los estudios complementarios realizados antes del
procedimiento fueron: coronariografía, aortograma toracoabdominal y aortografía distal, ecocardiograma transtorácico y/o
transesofágico, y tomografía axial computarizada multidetectores de 64 cortes.
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Figura 1. Cambio en el gradiente máximo promedio medido preimplante y posimplante
percutáneo de la válvula aórtica (IVAP) en los 12 pacientes. Pre-IVAP: 77±26 mmHg. PostIVAP: 10±9 mmHg.

Dispositivo. El dispositivo utilizado (CoreValveReValving System)
consta de tres elementos: (a) Prótesis aórtica trivalva de pericardio
porcino montada sobre un stent auto expandible de nitinol, la porción inferior de la válvula (a nivel del anillo aórtico) ejerce una gran
fuerza radial que permite el anclaje de la prótesis; la parte media
(a nivel de los ostium coronarios) mantiene la geometría valvular y
el flujo coronario, ejerciendo una resistencia que evita la deformación de la válvula; el extremo superior (a nivel de la aorta ascendente) tiene menor fuerza radial, cumpliendo la función de orientación del dispositivo. (b) Catéter liberador de 18 French (Fr). (c)
Dispositivo de carga.
Procedimiento. El implante de las válvulas se llevó a cabo, en
todos los casos, en el Laboratorio de Hemodinamia. Los pacientes fueron medicados antes del procedimiento con 100 mg de
aspirina y 75 mg de clopidogrel. Durante el implante se administró heparina sódica ajustada al peso (80-100 U/kg). Se realizó
anestesia general, profilaxis antibiótica con cefalotina, o con vancomicina en caso de alergia a los betalactámicos. El acceso vascular se realizó por exposición quirúrgica de la arteria femoral en
todos los casos, a través de la cual se ingresó el catéter transportador de la prótesis valvular. Contralateralmente se realizó punción bajo fluoroscopía y, con controles angiográficos, se realizó el
implante de un catéter de marcapaso transitorio (6 Fr) en la punta del ventrículo derecho. Se efectuó valvuloplastia previa, mientras se sobreestimulaba a una frecuencia de 200 lat/min para evitar el desplazamiento del balón. Los balones utilizados fueron de
22 o 25 mm. A continuación se posicionó y se liberó el dispositivo de manera retrógrada, guiándose con fluoroscopía y aortografías. Tras el implante, se midió el gradiente entre el ventrículo
izquierdo y la aorta, y se valoró la presencia de insuficiencia aórtica residual; cuando ésta fue de grado angiográfico >2, se realizó
posdilatación con balón. El procedimiento se terminó con el cierre quirúrgico de la arteria femoral. Los pacientes permanecieron
hospitalizados con monitoreo continuo en la unidad coronaria
a cargo del Servicio de Recuperación de Cirugía Cardiovascular,
luego en Sala de Cuidados Intermedios, donde se retiró el marcapasos transitorio. A los pacientes que durante este período presentaron bloqueo auriculoventricular (completo o de 2º grado)

Mortalidad
hospitalaria

Bloqueo AV
completo

ACV

Insuficiencia Insuficiencia Insuf Ao M a S
renal
cardíaca
residual

Figura 2. Complicaciones asociadas al reemplazo valvular aórtico, expresado en número
de pacientes. No se registraron migración, taponamiento, infarto de miocardio ni complicaciones vasculares. Mortalidad 8,3%, accidente cerebrovascular (ACV) 8,3%, insuficiencia
renal 16,6%, insuficiencia cardíaca 25%, insuficiencia aórtica (IAo) moderada a severa (M
a S) 25%, bloqueo AV completo 33%.

se les implantó un marcapasos definitivo. La aspirina fue mantenida indefinidamente en caso de no existir contraindicaciones, el
clopidogrel se indicó por 6 meses.
Seguimiento. Luego del alta, un examen clínico y ecocardiográfico completo fue programado sistemáticamente, a los 30 días y,
posteriormente, a los 3 y 6 meses.

DEFINICIONES
Éxito del procedimiento. Implantación correcta y normofuncionante de la prótesis (valorada por angiografía y ecocardiograma),
en ausencia de mortalidad durante el procedimiento.
Complicaciones vasculares. Disección aórtica, ruptura ilíaca o femoral, hemorragia que requiere cirugía y/o transfusión de 3 o más
unidades de glóbulos rojos.
Nefrotoxicidad debida al medio de contraste. Elevación de
la creatinina sérica mayor de 0,5 mg/dl o mayor de 25% del valor
previo, en los 3 días posteriores al procedimiento y en ausencia de
otra causa que explique el deterioro en la función renal.
Duración del procedimiento. Tiempo transcurrido entre el ingreso del paciente a la Sala de Hemodinamia y el egreso de ella.
Mortalidad intrahospitalaria y al mes. Muerte por cualquier causa ocurrida en el hospital o durante el mes siguiente al procedimiento.
Mortalidad a partir del primer mes. Muerte por cualquier causa
ocurrida a partir del primer mes del procedimiento.
Mortalidad total. La suma de ambas mortalidades.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos son expresados como media ± desviación estándar en el
caso de las variables continuas, y como porcentaje (número) en el
de las variables categóricas.

RESULTADOS
En el estudio se incluyeron 12 pacientes (8 hombres y 4 mujeres) con edad media de 84 ± 8 años. En la Tabla 1 se describen las características basales y los antecedentes de la pobla-
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Tabla 1. Características generales de la población. Pacientes sometidos a
implante percutáneo de la válvula aortica (n=12).
Edad ± desvío estándar
84±8
Masculino % (n)
66,6 (12)
Hipertensión arterial % (n)
100 (15)
Diabetes % (n)
8,3 (4)
Síntomas
Angina % (n)
25 (4)
Disnea % (n)
83,3 (16)
Síncope % (n)
25 (4)
Edema agudo de pulmón <1 año % (n)
50 (8)
Clase Funcional NYHA III-IV % (n)
58,3 (9)
Antecedentes
Angioplastia coronaria
23,5 (4)
Infarto agudo de miocardio
23,5 (4)
Enfermedad vascular periférica
23,5 (4)
EPOC
29,4 (5)
Insuficiencia cardíaca
83,3 (16)
Insuficiencia renal
17,6 (3)
Fibrilación auricular crónica
17,6 (3)
Marcapasos definitivo
33,3 (5)
Valvuloplastia
17,6 (3)
Aorta en porcelana
11,7 (2)

ción. Todos los pacientes presentaban estenosis valvular aórtica
severa sintomática; el síntoma más frecuente era la disnea en
CF III-IV, 58,3 % (7 pacientes), seguida por angor y síncope. El
gradiente transaórtico máximo fue de 77±26 mmHg, y el medio de 42±11 mmHg (calculado por ecocardiograma Doppler).
El riesgo quirúrgico evaluado con el EuroSCORE logístico fue
18,02% (Tabla 2). En todos los casos, el acceso vascular utilizado fue la arteria femoral derecha. En el 58,3% (7 pacientes) de
los casos se efectuó valvuloplastia antes del implante, seleccionando las estructuras valvulares con mayor contenido cálcico, y
en un 16,6% (2 pacientes) se realizó posdilatación para optimizar el implante de la prótesis. En el 58,3% (7 casos) se implantó
una válvula número 26 y en el 41,6% (5 casos) una válvula 29.
El procedimiento fue exitoso en todos los casos, ningún paciente falleció durante su transcurso. El cierre quirúrgico del acceso vascular femoral fue eficaz en el 100% de los casos. La duración del procedimiento fue de 45±33 minutos. Las medidas
ecocardiográficas antes y después del implante muestran que
el gradiente transvalvular máximo disminuyó notoriamente de
77±26 a 10±9 mmHg (Figura 1). Estos parámetros ecocardiográficos persistieron sin modificación significativa en el control a 6 meses. La hipertensión pulmonar disminuyó de 44±12
a 39±9 mmHg, y la función sistólica ventricular izquierda mejoró de 53±15% a 66±13%.
Las complicaciones asociadas con el procedimiento se muestran en la Figura 2. Las más frecuentes fueron la aparición de
bloqueo auriculoventricular completo (BAVc), que requirió el
implante de un marcapasos definitivo (BAV-MP) en el 33% (4
pacientes); cabe destacar que tres de los cuatro pacientes que
realizaron BAVc tenían previamente bloqueo completo de rama
derecha comportándose como patrón predictor. La aparición

Tabla 2. EuroSCORE y edad de los pacientes intervenidos.
Pacientes
EuroSCORE (%)
1
24,19
2
15,78
3
18,97
4
15,55
5
14,64
6
10,6
7
10
8
21
9
32,1
10
14,75
11
15,65
12
16
13
17
14
17,9
15
22
16
18
17
15,6
%
17,6

Edad
79
88
87
88
82
82
85
81
79
85
91
84
74
85
81
84
86
83,5

de anemia con necesidad de más de 2 transfusiones fue de
33% (4 pacientes), secundaria a sangrado durante el procedimiento sin mayores complicaciones. Se registró un 16,6% (2 casos) de insuficiencia renal: uno de los pacientes requirió diálisis
y falleció al tercer día de internación; en el otro caso no fue necesaria la hemofiltración y tuvo buena evolución. La insuficiencia cardíaca fue del 25% (3 pacientes) secundaria a insuficiencia aórtica residual: en uno de los casos se tomó conducta expectante, dicho paciente presentó insuficiencia aórtica aguda
severa con edema pulmonar, requirió soporte hemodinámico
por 48 horas y posteriormente presentó buena evolución en los
controles clínicos, con insuficiencia aórtica residual leve a moderada por ecocardiografía; los dos casos restantes se resolvieron mediante posdilatación con balón, uno de los casos mostró buena evolución clínica, con evidencia de insuficiencia aórtica residual leve en los controles por ecocardiografía, y el caso
restante tuvo evolución tórpida, persistiendo con insuficiencia
cardíaca y falleció al 4to mes.
Se registró en el 8,3% (1 caso) accidente cerebrovascular (ACV)
isquémico, con recuperación ad integrum, sin secuelas, en el
control de los 6 meses.
No se observaron taponamientos, infarto agudo de miocardio, migración de la válvula ni complicaciones de los accesos vasculares.
El tiempo de hospitalización promedio fue de 6,8 días (UCO 3,8
días; UCI 3 días). La clase funcional mejoró en el 83,3% (10 pacientes), pasando de III-IV a I-II en el momento del alta y manteniéndose así a los 30, 90 y 180 días.
Mortalidad hospitalaria 8,3% (1 paciente). Mortalidad a partir
del primer mes 8,3% (1 paciente).

DISCUSIÓN
Los resultados de este registro muestran que el implante de
la válvula aórtica percutánea CoreValve®, en pacientes con es-
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tenosis aórtica severa y alto riesgo quirúrgico, es factible, con
una tasa de éxito mayor al 92%, similar a la de los grandes estudios multicéntricos. La eficacia de esta técnica es alta, como
lo demuestra el análisis ecocardiográfico posterior al implante. Los gradientes transvalvulares aórticos disminuyeron de
manera notable, parámetros que se mantuvieron a 6 meses. A
pesar de estos resultados alentadores, existen complicaciones
agudas derivadas del procedimiento; a continuación analizamos sus causas y las maneras de evitarlas.
La tasa de implante de marcapasos definitivos en nuestra serie fue del 33,3%, similar a la observada en las últimas series
publicadas para este tipo de prótesis. Cabe destacar que el
41,6% (5 pacientes) ya tenían implantado un marcapasos definitivo previamente al procedimiento, por razones ajenas al
IVAP; de no ser así, nuestra incidencia de dicha complicación
seguramente hubiese sido mayor. El motivo, en general, de la
aparición de un BAVc es el implante bajo de la válvula, cuya
impactación ocasiona la inflamación del tracto de salida del
ventrículo izquierdo a nivel del haz de His. En la actualidad se
estudia cómo evitar este trastorno, cuya incidencia es superior a la observada con la válvula de Edwards Sapiens (5%) 8 o
con la cirugía de reemplazo valvular aórtico (3-5%).9
Las complicaciones vasculares relacionadas con el sitio de
punción o con la exposición quirúrgica fueron llamativamente menores que la de los grandes estudios, que rondan un
22% de los casos y son acompañadas por alta morbimortalidad. Cabe mencionar que en nuestra serie no contamos con
el sistema de cierre percutáneo PROSTAR® debido a su alto
costo.
La frecuencia de insuficiencia renal post-IVAP fue de 16,6% (2
pacientes), similar a los resultados de los grandes estudios;
cabe mencionar que ambos pacientes previamente presentaban afectación leve de la función renal. Uno de los casos requirió hemodiálisis, y fue el único registro de muerte ocurrido
en nuestra serie; este deterioro renal agudo aumenta cuatro
veces la mortalidad en el período posimplante.10
Se registró 1 caso (8,3%) de ACV isquémico, tasa mayor que la
de las publicaciones actuales, que oscilan entre el 3 y el 4%;
aunque cabe destacar que no se disponen filtros de difusión
en nuestro medio.
La insuficiencia aórtica residual moderada a severa fue del
25% (3 pacientes), superior a la comunicada en grandes estudios (del 5 al 15%). Una de las causas de esta complicación es
el empleo de una válvula subdimensionada; para evitarla se
sugiere utilizar las imágenes en eje corto de tomografía de 64
cortes, que permite tomar el eje de mayor diámetro del anillo
aórtico para seleccionar el tamaño apropiado de la prótesis.7
Otra causa es la infraexpansión, frecuente en válvulas de alto
contenido cálcico, para la cual podría tomarse, en ciertos casos, conducta expectante debido a la propiedad autoexpansible del stent que contiene la válvula, aunque en la actualidad se sugiere posdilatar con balones de mayor tamaño. Si el

caso fuera posicionamiento inadecuado, se podría traccionar
la prótesis utilizando un lazo, o colocar una segunda prótesis; ambos procedimientos revisten cierta dificultad. La regurgitación moderada a severa aumenta la mortalidad a 30 días
(4,7 a 19,0%) y la mortalidad al año (22,1 al 61,9%).11 En nuestro registro, 2 pacientes presentaron buena evolución clínicaecocardiográfica; el caso restante evolucionó de manera tórpida, persistiendo la insuficiencia cardíaca, y el paciente falleció al 4to mes.
La mortalidad hospitalaria observada en este estudio fue de
8,3% y la mortalidad a partir del primer mes de 8,3%, significativamente inferiores a la esperada según el algoritmo del
EuroSCORE.

CONCLUSIONES
El IVAP representa uno de los mayores avances en cardiología
en los últimos años, y es una alternativa factible para pacientes con valvulopatía aórtica severa, que no son candidatos
quirúrgicos por el alto riesgo de mortalidad. Los resultados
y tasas de complicaciones de esta nueva técnica con válvulas
de primera generación, y aplicada a paciente de alto riesgo,
son aceptables. Deberemos esperar los resultados a largo plazo sobre las complicaciones potenciales y durabilidad de las
válvulas antes de aplicar este tratamiento a pacientes más jóvenes y/o con menor riesgo.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO
En este estudio monocéntrico se analizaron los resultados del
implante de la válvula aórtica CoreValve® en un pequeño número de pacientes y con un período corto de seguimiento,
sin grupo control.
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ABSTRACT
The percutaneous implantation of the aortic valve (IVAP /
TAVI) is an alternative to surgical aortic valve replacement
in patients with symptomatic severe aortic stenosis who are
not candidates for open-heart surgery. We report our initial
experience, prospective registry of consecutive patients undergoing aortic valve IVAP Medtronic CoreValve self-expanding at a single center, the Sanatorium Medical Diagnosis and
Treatment of Santa Fe, Argentina.
Key words: aortic valve stenosis, valve prosthesis, percutaneous
valve replacement.
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REVISIÓN POR EXPERTOS

DENERVACIÓN SIMPÁTICA RENAL
CLAUDIO CIGALINI1

RESUMEN
La hipertensión arterial es un problema de salud a nivel mundial y, a pesar del avance en el tratamiento farmacológico, muchos
pacientes no llegan a ser óptimamente controlados. La denervación renal es un método endovascular que consiste en interrumpir
los nervios simpáticos ubicados a nivel de la adventicia de las arterias renales. Está indicada en pacientes con hipertensión arterial
resistente a pesar de tratamiento con 3 o más drogas, incluyendo al menos un diurético. Deben tener filtrado glomerular mayor de
45 ml/min/1,73 m2 y tamaño renal no menor de 90 mm. Sus arterias renales y vías de acceso deben ser compatibles con el procedimiento, evaluadas previamente por angiotomografía, resonancia magnética o angiografía.
La indicación debe ser hecha por un equipo multidisciplinario que incluya a médicos especializados en el tratamiento de estos pacientes y cardiólogos intervencionistas con experiencia en procedimientos endovasculares a nivel de las arterias renales.
La intervención se realiza bajo sedación, por vía percutánea a través de un acceso femoral. La mayoría de los pacientes en los que
el procedimiento es exitoso muestran un descenso gradual de sus cifras tensionales a partir de las siguientes semanas y meses.
Dado que se trata de una técnica que está en sus etapas tempranas de desarrollo y que su seguridad y eficacia no ha sido probada
en grandes grupos poblacionales, se recomienda que la asignación del tratamiento sea realizada a través de un Registro Nacional
que monitoree tanto su resultados inmediatos como la evolución a largo plazo.
Palabras clave: denervación renal, hipertensión resistente, tratamiento invasivo.
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INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial (HTA) constituye aún un severo problema de salud a nivel mundial, y es uno de los factores de
riesgo mayores de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular.1 Como es sabido desde hace años, la incidencia de estos eventos guarda una relación lineal con las cifras
de tensión arterial.2
A pesar del indudable avance en su tratamiento farmacológico, un significativo porcentaje de estos pacientes no llegan a
ser óptimamente controlados.3 Esto, más los conocidos efectos
colaterales de los fármacos antihipertensivos, han impulsado
el desarrollo de otras modalidades terapéuticas alternativas.
La denervación renal (DR) es un método endovascular que
consiste en interrumpir los nervios simpáticos ubicados a nivel de la adventicia de las arterias renales. La publicación de
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un estudio randomizado que ha demostrado efectividad en
disminuir la tensión arterial (TA) en pacientes con hipertensión arterial resistente (HTAR) ha generado gran expectativa
en esta técnica. Este nuevo método ha sido recientemente introducido en nuestro medio, y es el motivo de esta revisión.

DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
RESISTENTE
Se denomina hipertensión no controlada la del paciente que no
alcanza cifras tensionales inferiores a 140/90 mmHg. Las recomendaciones en este punto incluyen intensificar las medidas
no medicamentosas (disminuir consumo de sodio y alcohol,
ejercicios, disminución de peso, etc.) y la racionalización del
tratamiento medicamentoso con asociaciones de drogas a dosis máximas.
Se define como HTAR a los valores de TA que continúan persistentemente elevados (mayor de 140/90 mmHg o 135/85
mmHg en pacientes diabéticos o 130/80 mmHg en pacientes
con enfermedad renal crónica) a pesar del uso de 3 fármacos
de diferentes clases, incluyendo un diurético, a dosis completas o a la mayor dosis tolerada.4,5 Su incidencia es del 10% de
los pacientes en tratamiento por HTA. 6
La evaluación debe incluir la realización de un monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) y deben descartarse las
causas de HTA secundaria (en el MAPA se considera HTA a valores superiores a 135/85 mmHg en el promedio diurno).
Los pacientes con HTAR están más expuestos a daño prematuro de órganos blanco, mayor morbilidad y mortalidad.
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BASES FISIOPATOLÓGICAS PARA LA
DENERVACIÓN RENAL
El sistema nervioso autónomo juega un importante rol en la fisiopatología de la HTA mediante la activación del sistema nervioso
simpático (SNS), ya sea a través de reflejos (por estímulo de quimio, baro o mecanorreceptores) o por liberación de sustancias humorales.7 Esta actividad puede medirse a través de la microneurografía (actividad simpática del músculo esquelético), variabilidad
de la frecuencia cardíaca o bien midiendo los niveles de catecolaminas circulantes.8,9
Es ya conocido que los sujetos hipertensos tienen mayores niveles
de catecolaminas circulantes en comparación con los normotensos.10,11 En hijos de padres hipertensos se ha encontrado una mayor actividad simpática del músculo esquelético cuando son sometidos a estrés mental.12 Por otro lado, se ha reportado una relación directa entre los niveles de presión arterial y la actividad simpática en pacientes hipertensos.13
La función de los riñones en la regulación de la presión arterial
es vastamente conocida. El sistema nervioso simpático ejerce
un importante rol en la regulación renal, pero también los riñones desempeñan un papel preponderante en la modulación de
la actividad simpática. A nivel de la adventicia de las arterias renales existe una importante red neuronal adonde llegan terminaciones simpáticas eferentes y de donde parten nervios simpáticos
aferentes.
Las terminaciones eferentes envían estímulos a cada estructura renal, incluyendo túbulos, aparato yuxtaglomerular y vasculatura. La
estimulación de receptores beta a nivel del aparato yuxtaglomerular provoca liberación de renina, activando la cascada renina-angiotensina-aldosterona. Esto provoca vasoconstricción renal con
disminución del flujo plasmático renal y aumento de la reabsorción de sodio y agua. A su vez, la estimulación simpática de receptores alfa del músculo liso de los vasos renales provoca vasoconstricción directa.14
Las terminaciones aferentes también se encuentran en cada estructura renal y en la pelvis. Los mecanorreceptores transmiten
información acerca de la presión hidrostática a nivel de la pelvis, presión arterial y presión venosa. Los quimiorreceptores detectan cambios a nivel del intersticio renal y fundamentalmente
son activados por la isquemia. Estas vías aferentes transmiten sus
estímulos a los centros simpáticos del sistema nervioso central
asumiendo un importante rol en la regulación del tono simpático.15 A su vez se conectan con el riñón contralateral, regulando el
balance de sodio y agua ante el mal funcionamiento de uno de
ellos (reflejo reno-renal).16
Algunas experiencias en animales sugieren la utilidad de la
denervación renal. En animales nefrectomizados a los que
se les reimplantaron sus riñones (por tanto, denervados) se
pudo comprobar un significativo aumento de la natriuresis.17
En ratas con HTA esencial la presión se volvió más controlable
luego de la denervación.18
La estimulación crónica de los nervios simpáticos renales de
perros normotensos logró causar hipertensión, sin cambios

notorios a nivel del flujo renal, sugiriendo un efecto mediado
por el aumento en la actividad simpática.19
Algunas observaciones en seres humanos sugieren que la hiperactividad simpática, dependiente de los riñones, sería tan importante como la hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los enfermos renales crónicos tienen un aumento de la actividad simpática, pero esta hiperactividad mejora luego de la nefrectomía.20,21 En los enfermos trasplantados a quienes
no se les extirpan sus propios riñones, esta hiperactividad simpática continúa. Otro dato interesante es que en los trasplantados
que conservan sus riñones, los betabloqueantes son muy efectivos para el manejo de la hipertensión arterial, mientras que en
los nefrectomizados carecen de utilidad.22 Los antagonistas de
los receptores de angiotensina II (ARA II) y los inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina (IECA) tienen una modesta
utilidad para el control de la presión arterial en las etapas avanzadas de enfermedad renal, mientras que los agentes simpaticolíticos centrales, como la clonidina, suelen producir marcados
descensos.23
Tal vez, la evidencia más fuerte de la influencia del sistema nervioso simpático renal sobre el control de la presión arterial esté
dada por los resultados de una intervención utilizada hace décadas atrás para el tratamiento de la HTA: la simpaticectomía
quirúrgica. La técnica consistía, por lo general, en la sección de
los dos nervios esplácnicos, la extirpación del ganglio semilunar y de 1 o 2 ganglios lumbares bilaterales.24,25 Con esta técnica se conseguía una denervación renal, aunque no selectiva
y se obtenían muy buenos resultados en cuanto a mejoría de
los niveles de TA.26,27 También se reportó disminución de la tasa
de eventos cardíacos y cerebrovasculares,28 disminución de la
masa ventricular izquierda,29 y mejoría en la función renal.30 Sin
embargo, se dejó de utilizar por su elevada morbimortalidad
quirúrgica (10%) y por la elevada incidencia de efectos adversos (hipotensión ortostática, impotencia, incontinencia).31

EVIDENCIA CLÍNICA DE DENERVACIÓN RENAL
El primer estudio en seres humanos fue el Symplicity 1, un ensayo
de factibilidad, seguridad y eficacia en el que se incluyeron 45 pacientes con HTAR.32 A todos ellos se les aplicó radiofrecuencia (RF)
en ambas arterias renales.
Se incluyeron pacientes que debían cumplir con los siguientes
criterios:
•

•
•
•
•

La presión arterial sistólica (PAS) en consultorio mayor de 160
mmHg o mayor de 150 mmHg en pacientes diabéticos (en al
menos tres mediciones).
Tratamiento con al menos 3 drogas antihipertensivas de las
cuales una debería ser un diurético.
Persistencia de la HTA no controlada luego de 15 días de
monitoreo.
Buena compliance al tratamiento evaluado en la entrevista de
consultorio.
Filtrado glomerular mayor de 45 ml/min/1,73m2.
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•
•

Las arterias renales de cada lado debían tener al menos 20
mm de largo y 4 mm de diámetro.
Ausencia de estenosis de las arterias renales o historia previa
de procedimientos de revascularización renal.

Se pudo comprobar a los 30 días un descenso promedio de 14
mmHg de la PAS y de 10 mmHg de la presión arterial diastólica
(PAD). Al año de seguimiento, este descenso no solo se mantuvo
sino que se incrementó a 27 mmHg de la PAS y 17 mmHg de la
PAD. A los dos años de seguimiento, los datos sobre 18 pacientes
seguidos demostraron descensos de 33 mmHg de la PAS y de 14
mmHg en la PAD.33
En 9 pacientes hubo que reducir dosis o cantidad de medicación
mientras que en 4 hubo que aumentarla. En 13% de los pacientes
no hubo ningún tipo de respuesta.
En 10 pacientes se midió la liberación renal de norepinefrina a nivel de la vena renal y pudo documentarse una significativa reducción en ella. También pudo documentarse disminución en los niveles de norepinefrina corporal total, disminución de los niveles
plasmáticos de renina y reducción significativa de la actividad simpática en el músculo esquelético medido por microneurografía.
Como complicaciones hubo una disección de arteria renal provocada por el catéter guía, resuelta mediante el implante de un stent,
y un pseudoaneurisma femoral a nivel del sitio de punción.
Más recientemente se publicaron los resultados del estudio
Symplicity 2, un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado
en el que se incluyeron 106 pacientes con HTAR, los cuales fueron asignados de manera aleatoria a denervación renal por RF más
tratamiento médico convencional versus tratamiento médico convencional solamente.34 Los criterios de inclusión y la técnica de
ablación fueron similares a los empleados en el Symplicity 1. El objetivo primario fue el descenso de la PAS evaluado a 6 meses de
seguimiento.
Hubo una significativa reducción a los 6 meses en los niveles
de TA en el grupo tratado con denervación con respecto al grupo control. La reducción promedio fue de 32 mmHg para la PAS
y de 11 mmHg para la PAD (p=0,0001). La PAS descendió al menos 10 mmHg en el 84% de los pacientes tratados con DR y en
el 35% de los que recibieron medicación solamente. Solo en 10%
de los pacientes con denervación renal no hubo reducción de la
PAS. Durante el MAPA se constató una reducción promedio de 11
mmHg en la PAS y de 7 mmHg en la PAD en los pacientes con DR,
mientras que las cifras se mantuvieron sin modificarse para el grupo control (p=0,006 para la PAS y 0,014 para la PAD). Sin embargo, esta reducción fue menor que la constatada en las mediciones de consultorio.
La reducción de la TA no fue inmediata; alcanzó su máximo efecto
luego de los 3 meses de seguimiento.
Hubo un pseudoaneurisma femoral resuelto con compresión manual. Siete pacientes presentaron bradicardia transitoria durante la
intervención, requiriendo administración de atropina. La función
renal y la albuminuria se mantuvieron sin modificaciones en ambos grupos. La denervación renal no se acompañó de hipotensión
ortostática.

En un seguimiento de 6 meses sobre 43 pacientes evaluados con
Doppler no se detectaron anomalías a nivel de las arterias renales.
Recientemente se publicaron los resultados del seguimiento a 1
año de los pacientes tratados con DR en el estudio Simplicity HTN
2.35 En este grupo de pacientes el descenso de la PAS se mantuvo en un promedio de 28,1 mmHg, muy similar a lo reportado a
los 6 meses.
Más interesante aún fueron los resultados a 6 meses de un grupo de 35 pacientes del grupo control que fueron tratados con DR
(crossover). En este grupo, con promedios de TAS de 190 mmHg
previo a la intervención, se pudo constatar un descenso medio de
23,7 mmHg a 6 meses de seguimiento.

LIMITACIONES
El número total de pacientes estudiados (151) y la duración del seguimiento (hasta dos años) son muy limitados.
El estudio Simplicity 1 no incluyó grupo control y no fue ciego para
operadores e investigadores. Si bien el Simplicity 2 fue un estudio
controlado, tampoco fue ciego para los investigadores que hicieron los seguimientos, ya que no hubo un falso procedimiento en el
grupo control. Por tanto, no se puede descartar un efecto placebo
o bien la parcialidad del investigador.
No existe un criterio estricto de éxito del procedimiento mediante
el cual se pueda afirmar que la denervación ha sido suficiente. La
importancia de esto se remarca teniendo en cuenta que hay aproximadamente un 10% de pacientes no respondedores.
Si bien en los seguimientos de los estudios Symplicity no se han
demostrado alteraciones a nivel de las arterias renales, en un registro se ha reportado un caso de progresión de una lesión renal
moderada luego de denervación renal, que requirió angioplastia con implante de stent. Así como se ha comunicado estenosis
de las venas pulmonares luego de su aislación con radiofrecuencia para el tratamiento de la fibrilación auricular,36 no puede descartarse que este procedimiento genere estenosis de la arteria renal a largo plazo.
Los resultados fueron más marcados en las visitas de consultorio
que los detectados por MAPA, lo cual podría corresponder a una
mayor activación del SNS en el consultorio y por tanto su mayor
efecto. Por otro lado, el MAPA no fue utilizado en la totalidad de los
pacientes aunque es el método de elección para el diagnóstico y
seguimiento de hipertensión no controlada.

INDICACIONES Y SELECCIÓN DE PACIENTES
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
•
•

Pacientes con diagnóstico de HTAR a pesar de tratamiento con
3 o más drogas que incluye al menos un diurético.
La evidencia actual ha demostrado beneficio en pacientes
con PAS mayor de 160 mmHg y de 150 mmHg en diabéticos,
en reiteradas tomas de consultorio. Por tanto se debe fijar
ese límite como criterio de inclusión, más allá del diagnóstico de HTAR.
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•

•
•

Para evitar confundir el diagnóstico con hipertensión de guardapolvo blanco se recomienda confirmar el diagnóstico con
monitoreo ambulatorio de presión arterial tomando como límite un promedio diurno de PAS mayor de 150 mmHg en pacientes no diabéticos y mayor de 140 mmHg en diabéticos.
Adecuada funcionalidad renal: filtrado glomerular mayor de
45 ml/min/1,73m2 y tamaño renal no menor de 90 mm.
Arterias renales y vías de acceso compatibles con el procedimiento, evaluadas previamente por angiotomografía, resonancia magnética o angiografía.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HTA secundaria.
Estenosis de arteria renal mayor del 30%.
Displasia fibromuscular.
Arterias renales menores de 4 mm de diámetro o 40 mm de
longitud.
Aneurismas de aorta abdominal o de las arterias renales.
Infarto agudo de miocardio, angina inestable o accidente cerebrovascular en los últimos 6 meses.
Edad menor de 18 años.
Embarazo.
Incremento del riesgo de sangrado (diátesis hemorrágicas,
trombocitopenia o anemia severa).
Negativa de firma de consentimiento escrito.
La selección debe ser hecha por un equipo multidisciplinario que debe incluir a médicos especializados en el tratamiento de pacientes con HTA e intervencionistas con experiencia en intervenciones endovasculares a nivel de las arterias renales.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN
La base de la técnica fue el reconocimiento de la red neuronal simpática localizada a nivel de la adventicia de las arterias renales y su
especial sensibilidad a la radiofrecuencia (RF).
La ablación renal es dolorosa, frecuentemente ocasiona dolor abdominal y/o lumbar que puede asociarse a reacciones vagales (náuseas, vómitos, hipotensión y bradicardia). Por tal motivo se debe premedicar al paciente con midazolam y morfina
(o combinaciones similares); es aconsejable la asistencia de un
anestesiólogo.
La intervención debe ser realizada en una sala de procedimientos endovasculares, que debe disponer de todos los elementos
para el manejo de emergencias cardiovasculares incluida la resucitación cardiopulmonar. Debe realizarse monitoreo electrocardiográfico, hemodinámico y de saturación de oxígeno en forma continua.
El procedimiento se realiza por vía percutánea a través de un acceso femoral a nivel de la ingle con la técnica de punción habitual
para procedimientos endovasculares.
La anatomía renal debería estar previamente delineada a través de
una angiotomografía o resonancia magnética.

En primer lugar, debe realizarse siempre una aortografía seguida
de angiografía renal para definir correctamente la anatomía renal.
Puede existir más de una arteria renal por riñón y puede realizarse
la ablación en múltiples arterias, pero se recomienda no realizar el
procedimiento en vasos de menos de 4 mm de diámetro.
Se utiliza un introductor y catéter guía 6 F a través del cual se avanza el catéter emisor de radiofrecuencia.
La punta del catéter es dirigible mediante un control manual
proximal, permitiendo una aplicación circunferencial a nivel de
las arterias renales. Generalmente se aplican 6 ablaciones en
forma espiralada desde la porción distal de la arteria renal hasta su ostium a nivel de la aorta. Se recomienda no aplicar energía de RF en un margen de 5 mm desde el ostium de la arteria
renal o próximo al origen de sus ramas. Este catéter se encuentra conectado a una consola que es la fuente generadora de
energía de RF. Las ablaciones tienen una duración de 2 minutos cada una. Se controla la impedancia para asegurar el buen
contacto con la pared arterial (300-350 ohms). La cantidad de
energía es regulada a través de sensores de temperatura, ubicados a nivel de la punta del catéter, con el fin de evitar injuria por sobrecalentamiento. Habitualmente se infunde solución
salina fría a través del catéter guía.
Si bien el sistema es similar al utilizado en el tratamiento de
las arritmias, la energía utilizada para la ablación simpática renal es significativamente menor (30-55 watts versus 5-8 watts,
respectivamente).
Terminado el procedimiento debe realizarse una nueva arteriografía renal para documentar la integridad de la misma y descartar daños inducidos por el catéter de ablación o el catéter
guía.
El introductor arterial es removido de forma convencional logrando hemostasia por compresión manual o por dispositivo
de cierre percutáneo.

CUIDADOS POSINTERVENCIÓN
La mayoría de los pacientes no experimenta dolor posintervención. La internación se cursa en sala general y generalmente no se
extiende más de 24 horas.
La mayoría de los pacientes en los que el procedimiento es exitoso muestran un descenso gradual de sus cifras tensionales a partir
de las siguientes semanas y meses. Sin embargo, algunos pacientes han presentado hipotensión sostenida que ha motivado la prolongación de la internación. La mayoría se externa con su medicación antihipertensiva habitual.

REQUERIMIENTOS DE LOS CENTROS
Y SEGUIMIENTO POSINTERVENCION
El hecho de que la hipertensión arterial resistente constituya un
frecuente y severo problema que conlleva elevado riesgo de mortalidad y morbilidad, más un significativo gasto a los sistemas de
salud, justifica la aplicación de la denervación renal en grupos de
pacientes seleccionados.
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Sin embargo, dado que se trata de una técnica que está en sus
etapas tempranas de desarrollo y que su seguridad y eficacia
no ha sido probada en grandes grupos poblacionales, se recomienda que la asignación del tratamiento sea realizada a través
de un Registro Nacional que monitoree tanto resultados inmediatos como la evolución en el seguimiento.
Los centros acreditados para esta técnica deberían contar con
equipos multidisciplinarios (cardiólogos, nefrólogos, cardioangiólogos intervencionistas) habituados en la evaluación y tratamiento de pacientes con HTAR resistente y tener un protocolo
o programa escrito de denervación renal que incluya el manejo de complicaciones.
El grupo intervencionista deberá acreditar experiencia en procedimientos diagnósticos y terapéuticos a nivel de las arterias
renales. Además, deberá recibir información teórica que incluya una visita observacional a un centro con experiencia en esta
técnica y contar con soporte de un proctor (profesional con mayor experiencia que supervise sus primeros casos). Como en
otras prácticas, sería de gran utilidad contar con simuladores,
provistos por la empresa fabricante, para el entrenamiento de
los operadores.
Para el seguimiento, se recomienda una visita a los 7, 30, 90,
180 y 360 días, y luego semestralmente, que incluirá control de
la presión arterial por método habitual, ajuste de medicación
antihipertensiva, laboratorio con monitoreo de la función renal,
Doppler de las arterias renales y MAPA.
Se recomienda un estudio de imágenes de las arterias renales a
los 180 días del tratamiento.

OTRAS APLICACIONES
Existe cierta evidencia de que la DR podría resultar beneficiosa en otras patologías en las que el aumento del tono simpático juega un rol preponderante.
•

•

Metabolismo de la glucosa. Es conocida la asociación
entre hipertensión arterial y las alteraciones en el metabolismo de la glucosa, en especial la insulinorresistencia.37 El aumento de la actividad simpática contribuiría a
esta condición. Un estudio reciente sugiere que la DR se
asoció con descenso de los niveles plasmáticos de glucosa, insulina y péptido C, y a una reducción del índice
HOMA.38
Apnea del sueño. Es también una entidad asociada a hipertensión arterial. 39 La hipoxia generada por la apnea
produce activación del sistema simpático, lo que causa
severos aumentos en los valores de presión arterial. Esa
es una de las explicaciones por las cuales estos pacientes
tienen mayor incidencia de stroke, aun en ausencia de hipertensión diurna. Un estudio sobre 12 pacientes 40 sugiere que la DR no solamente mejora la respuesta hipertensiva, sino que también reduce la frecuencia de episodios de
apnea nocturna.

•

•

•

Ovario poliquístico. Afecta al 6-10% de las mujeres
en edad reproductiva, y es reconocido como un factor
de riesgo independiente de eventos cardiovasculares.41
Recientemente se ha demostrado un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático en este tipo de pacientes.42 Un reporte preliminar sobre dos pacientes sugiere que la DR podría mejorar la presión arterial y la insulinorresistencia luego de tres meses de seguimiento.43,44
Insuficiencia cardíaca (IC). Es bien conocido que cursa con un aumento de la actividad simpática y que la misma tiene implicancias pronósticas. 45 Aún más, el beta bloqueo ha demostrado mejorar el pronóstico de estos pacientes. Aunque aún no existe evidencia, se están diseñando estudios para evaluar los efectos de la DR en pacientes con IC.
Insuficiencia renal. Ya comentamos que los pacientes
con deterioro de la función renal tienen aumento de la actividad simpática, postulándose además que el aumento de dicha actividad podría ser no sólo una consecuencia sino también jugar un importante rol causal en la injuria renal. Algunos estudios en animales46,47sugieren que la
DR podría ser una novel estrategia terapéutica para pacientes con enfermedad renal crónica en sus distintos estadios.

ABSTRACT
Hypertension is a health problem worldwide and despite the
progress in pharmacological treatment, many patients fail to
be optimally controlled. Renal denervation is a method that involves interrupting sympathetic nerves located at renal arteries
adventitia by an endovascular procedure. It is indicated in patients with resistant hypertension despite treatment with three
or more drugs, including at least one diuretic. Glomerular filtration rate should be over 45 ml/min/1.73m 2 and kidney size not
less than 90 mm. The renal arteries and femoral access must
be suitable for the procedure and have to be previously evaluated with angiotomography, magnetic resonance imaging or
angiography.
The selection should be made by a multidisciplinary team that
includes physicians specialized in the treatment of these patients and interventional cardiologists with experience in renal
arteries procedures. The intervention is performed under sedation, through a femoral access. Most patients in whom the
procedure is successful show a gradual decrease in their blood
pressure during weeks and months after.
Because it is a technique that is in its early stages of development, and that its safety and efficacy has not been tested in large population groups, it is recommended that treatment indication should be made through a National Registry that monitors both immediate results and long term evolution.
Key words: renal denervation, resistant hypertension, invasive
treatment.
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SÍNDROMES DE PREEXCITACIÓN
CARLOS LABADET1

RESUMEN
Los síndromes de preexcitación ventricular se producen por la presencia de una vía accesoria compuesta de fibras musculares de origen congénito que permite una activación ventricular anticipada. Su importancia radica en que predisponen a la presencia de taquicardias paroxísticas supraventriculares, fibrilación auricular, fibrilación ventricular y hasta muerte súbita. En el presente artículo se describen los tipos de síndromes de preexcitación, sus mecanismos arritmogénicos, sus patrones electrocardiográficos típicos, manifestaciones clínicas y tratamiento definitivo.
Palabras clave: preexcitación, Wolf-Parkinson-White, taquicardias paroxísticas supraventriculares.
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INTRODUCCIÓN

EPIDEMIOLOGÍA

Los síndromes de preexcitación ventricular se deben a la presencia de una vía accesoria (VACC) que permite la activación anticipada del ventrículo izquierdo o derecho según su localización.
Esto es posible debido a la presencia de una conexión compuesta de fibras musculares de origen congénito, que evita en forma
parcial o total el sistema His-Purkinje. Este tejido se despolariza
por fibras sódicas con conducción rápida y con períodos refractarios variables. De acuerdo a la localización de estas, se pueden
clasificar en (Figura 1):

La prevalencia del WPW se estima entre el 1-3/1000. La presentación es variable, pero lo más frecuente es la presencia de taquicardia paroxística supraventricular (TPS). Los pacientes asintomáticos
tienen buen pronóstico, con una tasa de algún evento arrítmico de
alrededor de 1,7/100 pacientes-año. Es muy difícil predecir por variables clínicas quienes tendrán o no arritmias. Un estudio electrofisiológico que demuestre ausencia de conducción retrógrada es
un buen predictor de ausencia de arritmias (TPS o fibrilación auricular) en el seguimiento.
La patología que más se asocia al WPW es la anomalía de Ebstein,
donde hasta un 25% de los casos presenta un síndrome de preexcitación, especialmente de vías derechas de localización posteroseptal. También se ha reportado una asociación con la miocardiopatía
hipertrófica.
La muerte súbita (MS) es un fenómeno poco frecuente. Se estima
que tomando toda la población con WPW, la incidencia es de alrededor del 1/1000 pacientes-año y resulta de la inducción de fibrilación ventricular a partir de la rápida respuesta ventricular de una
fibrilación auricular. Lamentablemente, un paciente asintomático
puede debutar con MS y es difícil de predecir clínicamente.
Los factores hasta ahora identificados que pueden estar asociados
a este evento fatal son:

•
•
•
•

Vías auriculoventriculares o haces de Kent: Wolff-ParkinsonWhite (WPW).
Vías nodoventriculares o auriculoventriculares lentas: vías de
Mahaim.
Vías fasciculoventriculares: vías intraventriculares que conectan el His o una rama del haz de His con el ventrículo.
Vías auriculohisianas o Long-Ganong-Levine (LGL): no generan en realidad preexcitación ventricular. Su existencia es controvertida y se piensa que los casos descriptos corresponderían mayormente a doble vía nodal.

En adelante, el texto se referirá al WPW, aclarando diferencias con
los otros tipos de vías anómalas.
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Hospital General de Agudos Cosme Argerich. CABA, Rep. Argentina
Correspondencia: clabadet@gmail.com
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1. Periodo refractario corto de la VACC: <250 ms (especialmente
con <200 ms). Para su valoración, lo ideal es observar en un
trazado con FA el intervalo RR más corto, que será el valor del
período refractario.
2. Vías accesorias múltiples.
3. Antecedentes de TPS, escasa especificidad.
La conducción intermitente detectada en un trazado ECG implica
que la vía tiene un período refractario largo y el riesgo de FA con
MS es muy raro (Figura 2).
Está descripto, en pacientes asintomáticos, la posibilidad de que
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Figura 2. FA con WPW y conducción por vía accesoria izquierda (R/S V1>1) y posterior
(QS D2, D3, aVF) con período refractario largo. Se observan complejos normales producto
de la conducción total a través del sistema His-Purkinje. Puede confundir con TVNS.

Ventrículo

RD

RI

Figura 1. Esquema de los diferentes tipos de vías anómalas descriptas. 1: fibras auriculoventriculares o haz de Kent (WPW). 2: fibras auriculofasciculares o vías de Mahaim. 3: fibras nodofasciculares o nodoventriculares (también llamadas Mahaim). 4: fibras fasciculoventriculares. 5: fibras auriculohisianas (LGL).

desaparezca la conducción anterógrada con el paso de los años,
fenómeno que se daría en aquellos de mayor edad y con evidencias de tener un período refractario largo inicial. Algo similar ocurre en los niños menores de 2 años en quienes la desaparición espontánea de la preexcitación se puede observar en la edad escolar
en un 30% de los casos.

ANÁLISIS DEL ELECTROCARDIOGRAMA
Como consecuencia de la activación rápida a través de la vía accesoria, el ventrículo se activa precozmente en la región de la inserción ventricular del haz. Esta despolarización más precoz (preexcitación) produce dos manifestaciones electrocardiográficas:
•
•

Acortamiento del intervalo PR.
Enlentecimiento del comienzo del QRS u onda delta.

Esto último representa la activación por músculo inespecífico y su
magnitud va a depender en forma directa del monto de músculo
activado a partir de la vía anómala. Este frente de onda va a colisionar con el impulso que desciende al ventrículo por el sistema normal de conducción, para dar origen a un complejo de fusión, donde la primera parte es onda delta y la final la activación ventricular normal (Figura 3).
En el Mahaim, por lo general existe una vía auriculoventricular larga que se inserta distalmente cerca de la rama derecha (vía auriculofascicular) con conducción decremental, lo que genera onda
delta pero el PR suele ser normal (Figura 4). En una minoría de casos el Mahaim puede ser debido a fibras nodoventriculares donde el PR sigue siendo de duración normal. El denominado LongGanong-Levine se describió inicialmente como vías auriculohisianas que sortean el nódulo AV determinando un PR corto y ausencia de onda delta, por lo que no configura una real preexcitación

ventricular. Su presencia es muy rara y en la mayoría de los casos se
trata de una doble vía nodal donde la conducción por la vía rápida
es responsable del PR corto.
Finalmente, en las vías fasciculoventriculares, el haz accesorio se
desprende por debajo del nódulo auriculoventricular (NAV), por
lo que también tendremos preexcitación, aunque más modesta, y
con PR normal (Tabla 1).
En el WPW, es importante mencionar que el intervalo PR puede
no ser corto en algunas derivaciones. Esto se debe principalmente a que el vector de la onda delta puede ser isodifásico y simular
un PR normal. El intervalo PR debe medirse en las derivaciones
donde se puede visualizar muy bien la onda delta, lo que ocurre generalmente en derivaciones precordiales. Otra explicación
para tener un PR normal pueden ser: trastorno de la conducción
intraauricular o una vía con conducción lenta, como ocurre en el
Mahaim.
Desde el punto de vista electrocardiográfico, es muy importante considerar que la onda delta, como todo vector de despolarización, tiene una dirección y un eje que va a depender de la ubicación del haz. Como orientación general, la localización de las ondas Q ubica la posición del haz accesorio. La excepción son las vías
de posición anterior o anteroseptal (siempre del lado derecho) que
generan fuerzas verticales en cara inferior sin ondas Q.
Una observación a destacar es que las vías, al atravesar los anillos auriculoventriculares de atrás hacia adelante en forma perpendicular, generan un vector de activación que avanza hacia la punta del corazón.
Esto ocasiona que las derivaciones precordiales izquierdas (V4, V5 y V6)
vean al vector de la onda delta de frente, como una señal positiva y,
por lo tanto, muestren característicamente ausencia de onda Q.
Existen diversos algoritmos para localizar las vías accesorias con diferente complejidad en su realización. Su utilidad radica en conocer la dificultad, complicaciones y tasa de éxito previo a un procedimiento de ablación.
Lo más importante para un cardiólogo clínico es tener una orientación general con los siguientes 3 aspectos (Figuras 2, 5 y 6):
•
•

Relación R/S en V1: ≥1 localización izquierda. R/S<1: localización derecha.
En vías izquierdas: Al igual que en los IAM, la onda Q localiza,
vías laterales (DI o aVL) o posteriores (DII, DIII, aVF) (Figuras 7 y 8).
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Figura 4. Vía tipo Mahaim. Se aprecia claro enlentecimiento inicial del QRS en las derivaciones precordiales compatible con onda delta. También la onda delta produce ondas Q
patológicas en cara inferior. El complejo tiene morfología de BRI y el intervalo PR es prolongado. El paciente presentaba ecocardiograma normal dada la sospecha de miocardiopatía hipertrófica.

Figura 3. El impulso desciende por la VA y el NAV. La vía anómala no tiene decremento
de la conducción por lo que el impulso comienza en la inserción ventricular del haz (color azul), avanza en forma lenta debido a la ausencia de tejido de Purkinje, originando la
onda delta (δ) y acortando el PR. Finalmente, el impulso que desciende por el nódulo AV
llega al His y desde aquí avanza rápido por las ramas y Purkinje, colisionando y fusionándose con el proveniente de la VA (amarillo).

•

En vías derechas:
° Ver derivaciones inferiores: 2 o 3 complejos con Q = localización posterior. Ausencia de ondas Q = localización anterior o
anteroseptal
° Ver transición precordial. En V2-V3: septal. En V3-V4: pared libre del VD.

Es importante reconocer que cuanto más preexcitado sea un ECG
más simple será su localización y viceversa. En este punto es necesario saber que cuanto más próximo al nódulo sinusal se encuentre la vía accesoria, más chances tendrá de conducción que el NAV,
y viceversa con una ubicación más lejana. Esto significa que una
vía lateral izquierda del anillo mitral puede preexcitar menos que
una vía de localización derecha, aunque también dependerá de la
velocidad de conducción por el NAV.
Estadísticamente, el 50-60% de las VACC se localizan en la pared libre del anillo mitral, luego a nivel posteroseptal (25-30%),
anteroseptal o anterior derecha y, por último, lateral derecha o
parahisiana.
En el Mahaim, las vías accesorias son prácticamente siempre derechas, generando siempre morfología de BRI aunque existen reportes excepcionales de vías del lado izquierdo. Las vías fascículoventriculares suelen preexcitar poco y se ven mejor en precordiales
medias, laterales e inferiores con PR normal.

MECANISMOS DE LAS ARRITMIAS (Figura 9)
Las VACC pueden tener conducción solo anterógrada, retrógrada
o ambas. Las que conducen en forma anterógrada generan onda
delta. Sin embargo, aquellas que solo lo hacen en forma retrógrada
(WPW oculto) no la generan. Solo las VACC con conducción retrógrada serán capaces de generar taquicardia ortodrómica.

En el Mahaim, las fibras solo conducen en forma anterógrada, lo
que puede generar taquicardias en donde la activación desciende
por la vía Mahaim y asciende por el NAV, produciendo una taquicardia antidrómica con BRI (vía siempre de localización derecha).
Las vías fascículoventriculares no generan arritmias.

TAQUICARDIA ORTODRÓMICA
Es la arritmia más prevalente del WPW, puede presentarse en cualquier edad pero lo hace más frecuentemente en la 2da y 3era década de la vida. La arritmia puede ser desencadenada por extrasístoles auriculares o ventriculares. Es el ejemplo por excelencia de reentrada y su recorrido es el siguiente
NAV His ramas ventrículo VACC aurícula (AU) NAV
Consecuentemente, el circuito de macroreentrada en el WPW está
formado por “todo” el corazón. Es clave comprender que el impulso llega al haz accesorio luego de despolarizar el ventrículo y esto
explica por qué la onda P retrógrada se inscribe luego de 80 ms del
QRS (Figuras 10 y 11).
También existirá una relación fija y constante entre el QRS y la
onda P retrógrada (intervalo R-P’) debido a que los tiempos de
conducción intraventricular hasta llegar a la vía accesoria son
siempre iguales. Es interesante remarcar que si el paciente desarrolla durante una taquicardia ortodrómica un bloqueo de rama
del mismo lado que la vía, el impulso deberá descender obligatoriamente por el otro ventrículo, atravesar el tabique interventricular, ventrículo, vía accesoria y aurícula. Esto provocará una demora adicional y, por lo tanto, el intervalo RP se alargará prolongando el ciclo de la taquicardia, generalmente >30 ms. Esto
constituye un signo patognomónico de la participación de una
vía anómala en el circuito de la taquicardia ya que un bloqueo de
rama no tiene por qué modificar la frecuencia de un aleteo auricular, taquicardia nodal o auricular. Por otra parte, cuando el bloqueo de rama es del ventrículo opuesto (p. ej., BRD con vía izquierda) al que se encuentra la vía accesoria, entonces no habrá modificaciones del ciclo ya que el impulso descenderá por la
rama del mismo lado que la vía. Debemos recordar entonces que
en el WPW, las ramas también participan del circuito a diferencias de las otras arritmias arriba mencionadas.
La polaridad de la onda p retrógrada dependerá de la localización del haz, por lo general debe visualizarse en cara inferior,
lateral y derivación V1, esta última permite identificar la onda
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Figura 5. Vía accesoria de localización derecha (R/S<1 en V1). Se observa en la derivación
D1 que, cuando el ritmo es sinusal (P positiva), la conducción hacia el ventrículo se realiza
por la vía accesoria (más cerca del nódulo sinusal). Al principio del trazado, cuando el ritmo no es sinusal y se origina en la aurícula izquierda (P negativa en D1), la vía queda más
lejana al NS y la conducción se realiza por el NAV, desapareciendo la onda delta.

P’ como una muesca o melladura en la onda T. Las vías laterales izquierdas generan ondas P’ negativas en DI y aVL, y las vías
posteriores ondas P’ negativas en la cara inferior como si fueran
ondas T negativas (Figuras 10 y 11).
La frecuencia de la taquicardia ortodrómica varía entre 140 y 300
por minuto y no se puede utilizar este criterio para diferenciar de
otros mecanismos. Lo mismo sucede con la alternancia del QRS,
fenómeno también observado en otras arritmias.
La participación del NAV en la taquicardia facilita el diagnóstico y tratamiento, dado que la arritmia tendrá un comportamiento “todo o
nada” con el masaje carotídeo, adenosina o verapamilo, drogas que
frecuentemente disminuyen la frecuencia antes de la interrupción.
La adenosina es una excelente opción ya que en el caso poco frecuente que pase a FA, el efecto es muy rápido y pasajero. Siempre
se deben hacer registros durante la interrupción, ya que frecuentemente pueden observarse latidos preexcitados.

TAQUICARDIA ANTIDRÓMICA
Mucho más rara que la anterior, en esta arritmia el circuito se activa
en forma inversa, descendiendo hacia el ventrículo por la vía anómala y retroconduciendo hacia la aurícula por el NAV y raramente por otra vía (Figura 6). En este caso toda la activación ventricular ocurre a partir de la inserción ventricular del haz, por lo que el
complejo QRS será totalmente pre excitado y sin fusión. El trazado
es indistinguible de una taquicardia ventricular, pero en este caso
no hay disociación auriculoventricular.

MÚLTIPLES VÍAS
Se describen en alrededor del 5-10% de los pacientes. En estos raros
casos, la posibilidad de diferentes circuitos es amplia, dando origen
a distintos patrones potenciales. Se pueden sospechar cuando existe taquicardia antidrómica, o bien durante FA con complejos QRS
con diferentes polaridades de onda delta. El diagnóstico se confirma
en los estudios electrofisiológicos, o inclusive solo puede apreciarse
después de la ablación exitosa de uno de los haces.

FIBRILACIÓN AURICULAR
Sin duda, representa la arritmia más grave del WPW. Por lo general
se desencadena siguiendo a un episodio breve de TPS.

Figura 6. Taquicardia antidrómica. Taquiarritmia muy rápida indistinguible de una taquicardia ventricular: cumple con criterios de Brugada con respecto a V1 y relación R/S en V6
y R nadir S de 100 ms. Presenta también un eje extremo en aVR. Vía izquierda (R/S>1 en
V1) y lateral (QS en aVL).

Existen varias teorías, pero la inserción de la VACC en forma
de abanico o irregular a nivel auricular determinaría que la
actividad auricular retrógrada de la taquicardia puede degenerar en FA. Otra posibilidad es que la aparición de ectopismo auricular en plena TPS desencadene FA (Figura 7).
La ablación exitosa de la vía suele eliminar la recurrencia de
esta arritmia.
La mayoría de los pacientes refieren antecedentes de TPS previos, aunque en algunos puede ser su primera arritmia. La FA
determina un pasaje rápido e irregular por el haz accesorio,
con complejos totalmente preexcitados y anchos. En ocasiones, el pasaje es tan rápido que puede parecer regular y confundir con TV (Figura 8). Otra particularidad es que los complejos suelen ser de gran magnitud, a diferencia de la TV que,
por presencia de cardiopatía, son más reducidos.
Durante la FA algunos de los impulsos descienden por el nódulo AV y esto determina algunos QRS angostos o bien fusionados. El pasaje por el haz accesorio está determinado por su
período refractario, el cual puede medirse por el intervalo RR
más corto. Cuando este es inferior a 250 ms y especialmente
menor a 200 ms, la activación ventricular cae en período de
repolarización incompleta o también llamado período vulnerable del latido previo. Esto potencialmente puede desencadenar FA y MS. Obsérvese en la derivación DI de la Figura 10,
como algunos intervalos RR son <200 ms.
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Figura 8. FA con conducción por VA. Se observa una taquicardia irregular y con QRS anchos. Obsérvese que, por momentos, debido a la muy alta frecuencia puede simular regularidad (V2 y V3). Otro hallazgo frecuente suele ser la gran magnitud de los QRS que son
totalmente preexcitados. Vía izquierda (R/S V1>1) y lateral (QS en D1 y aVL).

Figura 7. Transformación en FA de una TPS ortodrómica. Obsérvese que una extrasístole auricular en D2 y D3 (flecha negra) induce FA, con un primer latido conducido como
fusión (flecha roja). Vía posterior (QS cara inferior). No hay una V1 para localizarlo como
derecha o izquierda.

BYSTANDER
En estos casos, la VACC solo actúa como un canal de conducción
hacia el ventrículo pero sin ser una parte esencial del mecanismo. Por ejemplo, una TPS por reentrada nodal o un aleteo auricular conducirán por la vía accesoria, pero esta última no participa de
su mecanismo.

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PACIENTES SINTOMÁTICOS
En nuestro grupo, en aquellos pacientes sintomáticos con clínica
típica de palpitaciones rápidas, la indicación es la ablación por radiofrecuencia, inclusive si no se obtiene un registro de la arritmia.
Hasta tanto se efectúe el procedimiento, y ante evidencias de taquicardia ortodrómica, el tratamiento farmacológico de elección
que sugerimos son drogas IC como la flecainida (200 mg/día) y
propafenona (450-600 mg/día) que deprimen la conducción por
la vía anómala por su condición de bloqueantes sódicos y ante su
fracaso la combinación con beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos. Si el registro ECG muestra una FA, en estos casos pueden tratarse con drogas IC o amiodarona hasta el día de la ablación.

PACIENTES ASINTOMÁTICOS
Existen controversias sobre el mejor manejo de estos pacientes. Lo
más importante consiste en evaluar el riesgo de MS. Aquellos pacientes que evidencien claramente una preexcitación intermitente, entendiendo esto como la pérdida brusca de la onda delta en
un registro ECG, tendrán un riesgo de MS prácticamente nulo. Es
interesante considerar que, al evaluar este parámetro durante las
pruebas de esfuerzo, puede generarse confusión debido a que la
descarga adrenérgica del ejercicio aumenta la velocidad de conducción del NAV lo que genera en las VACC alejadas (VACC izquierdas) trazados electrocardiográficos con onda delta mínima. Esto
puede confundir al operador que informará erróneamente al trazado como “pérdida o bloqueo del haz accesorio”.
En la mayoría de los pacientes, sin embargo, tanto en el esfuerzo
o durante monitoreos ambulatorios, se mantendrá la onda delta

en el ECG. En estos últimos casos la posibilidad de MS es realmente muy baja, pero lamentablemente no es cero. Desde el punto de
vista clínico no hay otros elementos para evaluar riesgo. Algunos
sugieren que el riesgo se concentraría en aquellos menores de 40
años.
En los casos de duda, la única valoración posible es a través de
estudios electrofisiológicos (EEF). Los objetivos del mismo serán:
evaluar el periodo refractario de la vía accesoria, la inducibilidad
de arritmias, la localización certera de la VACC y la detección de
vías múltiples.
Un estudio publicado recientemente realizó estudios electrofisiológicos a pacientes asintomáticos con patente de WPW entre 13 y
35 años. Los pacientes con arritmias inducibles (TPS o FA) se asignaron aleatoriamente a ablación o a seguimiento. Este último grupo presentó una incidencia de arritmias sintomáticas del 60% versus 5% del grupo con ablación en el seguimiento a 2 años. En
aquellos sin arritmias inducibles o mayores de 35 años, la incidencia de arritmias clínicas fue del 4%.
Por lo tanto nuestra conducta en aquellos casos con WPW es tener una charla informativa con los pacientes, explicándoles los
beneficios y complicaciones de estos procedimientos, donde entra en juego la localización de la vía accesoria. Les sugerimos un
EEF para estratificar riesgo. En caso de presentar arritmias inducibles, un período refractario corto, múltiples vías o conducción
retrógrada por el haz, recomendamos la ablación en el mismo
procedimiento.
Aquellos con ausencia de estos hallazgos y con vías accesorias de
localización con buena tasa de éxito y pocas complicaciones (Ej.
vías izquierdas) lo discutimos previamente con el paciente y se
toma una decisión en conjunto. En general los pacientes prefieren intentar la ablación durante el estudio donde ya hay colocación de catéteres endocavitarios, y se podría lograr la curación de
la patología.
En los niños entre 6 y 12 años, en líneas generales se manejan conceptos similares, aunque hay que tener en cuenta que la tasa de
complicaciones en pacientes pediátricos es algo superior a la de
los adultos y la de éxito similar.
Aquellos menores a 6 años, se tratan farmacológicamente hasta la
edad escolar, debido a la posibilidad de desaparición espontánea
de la conducción por la VACC.

RESULTADOS DE LA ABLACIÓN
El procedimiento se realiza con anestesia local y sedación. Se efectúan punciones venosas en la vena femoral y una vez ubicados los
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Figura 9. Diferentes circuitos potenciales de taquiarritmias con participación de una vía
accesoria auriculoventricular. En el caso D o Bystander, la TPS es de origen intranodal y la
vía no participa del mecanismo, simplemente conduce al ventrículo los impulsos de la reentrada nodal. En E, el ejemplo de taquicardia antidrómica es con dos vías, bajando y subiendo por cada una de ellas. En B, el brazo retrógrado de la taquicardia es una vía con
conducción lenta, provocando una P’ retrógrada tardía (con RP’ largo).

catéteres (habitualmente en el seno coronario, región del haz de
His y ventrículo derecho) se realiza el estudio electrofisiológico que
determinará la localización de la VACC y posteriormente con un catéter de ablación se realiza el mapeo más “fino” de la vía y ablación.
El éxito del procedimiento definido como salir de la Sala de
Electrofisiología sin evidencias de conducción por la vía, varía entre el 85-95%.
Diferentes factores influyen en los resultados, especialmente la
experiencia del grupo tratante y la localización de la vía accesoria. El éxito es mayor en las vías izquierdas dado que a nivel del
anillo mitral el catéter de ablación suele tener buena estabilidad,
lo que permite que la necrosis provocada por la radiofrecuencia sea más consistente. Además, las vías izquierdas pueden ser
abordadas por vía aórtica buscando la inserción ventricular del
haz, o por vía transeptal la inserción auricular, ambas con similar tasa de éxito. El polo opuesto lo constituyen las vías derechas
de pared libre, laterales o anteriores donde el plano tricuspídeo
ofrece una pobre estabilidad por lo que en ocasiones la emisión
de radiofrecuencia genera edema e inflamación local con mínima necrosis lo que explica la menor tasa de éxito y la mayor recurrencia en estas localizaciones.
En caso de vías septales, la localización anteroseptal genera dificultades técnicas debido a la proximidad del haz de His. Por lo general, con radiofrecuencia se obtiene éxito pero en ocasiones la
proximidad con esta última estructura es muy estrecha (vías parahisianas) provocando, ante el riesgo de bloqueo AV, la no continuación del procedimiento. En este último caso, se debería considerar el uso de la ablación por frío o crioablación. Con esta tecnología, el catéter de ablación lesiona por frío pero la temperatura
desciende gradualmente y de apreciarse bloqueo AV se interrumpe la aplicación y el tejido vuelve a recuperarse inmediatamente.
Con la radiofrecuencia esto también puede ocurrir, pero puede
quedar un daño permanente.
En nuestra opinión, la crioablación queda reservada únicamente
para vías parahisianas o algún otro mecanismo que requiere ablación en zonas muy cercanas al His o NAV compacto.

Figura 10. TPS ortodrómica. Se aprecian ondas P’ negativas en cara inferior y especialmente en derivaciones laterales (flechas), lo que indica la localización lateral e izquierda de la VA. Las TPS pueden producir infradesnivel del ST en precordiales anterolaterales de
variada magnitud que no son atribuibles a isquemia.

En general, los procedimientos de ablación son muy bien tolerados, requieren una internación mínima y en ocasiones pueden retirarse en el mismo día del estudio.
La tasa de recurrencia es del 5% para las vías izquierdas y alrededor
del 10% o más en vías de pared libre del ventrículo derecho, expresándose mayormente en los primeros 30 días del procedimiento. Dado que el procedimiento no genera secuelas, se lo puede repetir con las mismas chances de éxito. Se deberá evaluar el caso y
considerar algún cambio de la estrategia de ablación; por ejemplo, en vías izquierdas, considerar un abordaje diferente (transeptal o transaórtico), utilizar un catéter de ablación que pueda provocar mayor necrosis local (catéteres irrigados o con punta de 8 mm)
o utilizar vainas largas para obtener mayor estabilidad del catéter
en las vías derechas.

COMPLICACIONES
En el registro SAC del año 2010 se comunicó una incidencia de 2,7%
(7/253) de complicaciones. Se reportaron bloqueo AV (BAV) de primer grado en 3 casos, 1 derrame pericárdico, 1 BAV completo, 1 disección aórtica que no requirió tratamiento y 1 BRI transitorio.
La mortalidad en series más grandes, como el registro español, refieren una incidencia <1/1000. Puede ocurrir muy raramente accidente cerebrovascular o taponamiento cardíaco. Las complicaciones vasculares producidas por las punciones también son poco
frecuentes. En la mayoría de los estudios la cateterización del seno
coronario se realiza con catéteres deflectables introducidos por la
vena femoral, evitando la necesidad de punción subclavia o yugular y el riesgo de neumotórax.
En las vías izquierdas, se han descripto raros casos de insuficiencia
aórtica por lesión valvular con los catéteres, y IAM por aplicación
de radiofrecuencia intracoronaria secundario a mala interpretación
de los electrogramas.

CONCLUSIONES
Los síndromes de preexcitación son en cierta manera la patología
que dio origen a la Electrofisiología como especialidad. Existe una
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Tabla 1. Diferencias en el electrocardiograma entre los diferentes tipos
de preexcitación. El LGL es muy raro y casi siempre se trata de una doble
vía nodal con TPS por reentrada intranodal. FV: vías fasciculoventriculares.
WPW
MAHAIM
LGL
Onda delta


+

Arritmias

TPS-FA-AA

Intervalo PR

Normal
+
TPS con BRI
FV: sin arritmias


–
Reentrada
nodal

ABSTRACT

Figura 11. TPS ortodrómica con participación de una vía anómala en posición posteroseptal. Se observa onda P’ negativa predominante en la cara inferior, mezclándose con la
onda T (flechas). Se aprecia, a diferencia del caso anterior, ausencia de cambios en las
derivaciones D1 y aVL.

gran diversidad de arritmias y diagnósticos diferenciales que hacen
esenciales su comprensión e interpretación electrocardiográfica.
Por la posibilidad de curación, la ablación por radiofrecuencia
emerge como la terapia de elección en la mayoría de los casos. El
rápido diagnóstico durante el análisis electrofisiológico y la eliminación de la conducción por la VACC continúan siendo un desafío
constante para la electrofisiología actual.

Ventricular pre-excitation syndromes are produced by the presence of an accessory pathway composed of congenital muscle fibers allowing early ventricular activation. These syndromes are related to the presence of paroxysmal supraventricular tachycardia, atrial fibrillation, ventricular fibrillation and even
sudden death. This article describes the types of pre-excitation
syndromes, the arrhythmogenic mechanisms involved, the electrocardiographic patterns, clinical presentation and permanent
treatment.
Key words: preexcitation, Wolf-Parkinson-White, paroxysmal supraventricular tachycardia.
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ANGIOPLASTIA DE REESTENOSIS INTRASTENT OSTIAL DE LA ARTERIA CORONARIA
DESCENDENTE ANTERIOR GUIADA POR
STENTBOOST
FACUNDO LEZANA1, VICENS MARTÍ1, MERCEDES RIBAS1, DARLENE ESTRADA1, ZORAIDA MORENO1, XAVIER ROSELLÓ1,
XAVIER MILLÁN1, ANTONIO SERRA1

RESUMEN
El tratamiento de la reestenosis coronaria del ostium de la arteria descendente anterior es un desafío para el cardiólogo intervencionista. Las principales dificultades al implantar otro stent son la cobertura insuficiente de la placa, protrusión proximal del borde proximal del
stent al ostium del vaso adyacente y disección retrógrada hacia la bifurcación del tronco común. Presentamos a un paciente con reestenosis difusa del stent implantado hace 6 meses, que afectaba el ostium de la arteria coronaria descendente anterior. Para tratar la reestenosis intrastent, después de la predilatación, implantamos con éxito otro stent guiado por StentBoost para evitar dañar la bifurcación del
tronco común. Describimos esta técnica y su aplicabilidad.
Palabras clave: angioplastia coronaria, stent, reestenosis, StentBoost.
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INTRODUCCION
La angioplastia coronaria de las lesiones de novo del ostium de
la arteria coronaria descendente anterior izquierda (DA) es compleja. Es habitual realizar múltiples proyecciones para asegurar
la correcta implantación del stent para obtener la completa cobertura de la placa. La implantación de un stent demasiado distal puede requerir la implantación de otro stent, incrementando el riesgo de reestenosis. Por otro lado, la implantación demasiado proximal aumenta el riesgo de provocar una disección iatrogénica del tronco común, comprometer el ostium de la arteria circunfleja, así como dificultar futuras intervenciones coronarias.1 Aunque se han descripto distintas técnicas para emplazar
correctamente el stent a nivel ostial, habitualmente tienen una
curva de aprendizaje lenta y no siempre garantizan una buena
cobertura de la lesión.2 Asimismo, la angioplastia de las lesiones
ostiales de la DA se asocian a una mayor tasa de reestenosis.3,4

1. Unidad de Hemodinámica. Servicio de Cardiología, Hospital
de Sant Pau. Barcelona, España
Correspondencia: Vicens Martí | Unidad de Hemodinámica, Hospital
de Sant Pau. Av. Antoni M. Claret 179. (08025) Barcelona, España |
e-mail: vmarti@santpau.es

Para su tratamiento es habitual implantar otro stent farmacoactivo intrastent. En esta situación, aunque el riesgo de complicaciones disminuye por existir un stent implantado, el cardiólogo intervencionista se enfrenta a la misma problemática de tener que
ajustar el nuevo stent al ostium. Describimos a un paciente al que
se implantó un stent farmacoactivo en el segmento ostial y proximal de la DA para tratar una reestenosis intrastent difusa. Para
garantizar el adecuado posicionamiento y liberación del stent se
utilizó le tecnología de StentBoost, que mejora y realza la imagen
de los stents y permite guiar la correcta implantación.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 48 años de edad con antecedentes de
tabaquismo e hipertensión arterial. Seis meses antes del presente ingreso refería angina de esfuerzo de 3 meses de evolución. En el electrocardiograma se observó signos de isquemia subepicárdica en cara anterior. Se realizó una coronariografía que mostró una lesión ostial y proximal de la DA con afectación difusa del resto de los segmentos medio y distales. El
resto del árbol coronario no presentaba lesiones significativas.
Tras predilatar la lesión se implantó un stent no farmacoactivo Titan 2 de 3,5×22 mm (Hexacath, Ruel-Maimason, France)
a nivel del segmento ostial-proximal de la DA. El pico de creatininfosfokinasa fue de 419 U/l. El paciente fue dado de alta a
los 5 días con doble antiagregación plaquetaria, ácido acetilsa-
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Figura 2. Imágenes de StentBoost después de predilatar la reestenosis intrastent. Las flechas superiores indican la longitud del stent previo. A. Se observa el segundo stent situado demasiado distal antes de la implantación. B. Imagen tras retirar proximalmente el
stent ajustándolo al borde proximal del stent previo a nivel del ostium de la arteria coronaria descendente anterior.

Figura 1. A. La angiografía de la arteria coronaria izquierda muestra una reestenosis severa intrastent del ostium de la arteria descendente anterior y de los segmentos medio y distal del stent. Ausencia de reestenosis de los últimos 2 mm del stent. Las flechas superiores
indican la longitud del stent. Se observa distalmente enfermedad difusa de arteria descendente anterior media con un diámetro <3 mm. B. Resultado de la angioplastia tras implantar otro stent (flechas inferiores) ajustado al ostium de la arteria descendente anterior.

licílico 100 mg y clopidogrel 75 mg al día. El ingreso actual fue
por un episodio de angina de reposo. Se realizó un nuevo cateterismo que evidenció reestenosis intrastent difusa, sin afectar
los 2 mm distales del stent (Figura 1A). Se decidió realizar angioplastia de dicha reestenosis. Se canuló la arteria coronaria izquierda con un catéter de angioplastia de 6 Fr y se administró
un bolus de heparina sódica a dosis de 1000 U/kg peso. Se utilizaron dos guías BMW (Abbott Vascular, Santa Clara, CA, USA),
una se avanzó hasta el segmento distal de DA y la otra para
proteger la arteria circunfleja. Se predilató el segmento reestenosado con balón de corte de 3,0×6 mm (Flextome Cutting
Balloon, Boston Scientific, Galway, Irlanda), realizando cuatro
dilataciones entre 12 y 14 atm. Se decidió implantar un stent
farmacoactivo intrastent modelo Promus Element 3,5×20 mm
(Boston Scientific, Galway, Irlanda). Se escogió un stent ligeramente más corto al previamente implantado para evitar sobresalir por el segmento distal del stent, cuyo diámetro de vaso era
<3 mm, y con ello minimizar el riesgo de disección distal. Al
no visualizarse correctamente el stent previamente implantado mediante fluoroscopia, y para evitar englobar la bifurcación

del tronco común, se utilizó la tecnología StentBoost (Integris
Philips Medycal Systems, Netherland) que permite realzar la
imagen de los stent. En la primera imagen de StentBoost y con
el stent deshinchado intrastent (Figura 2A) se observó que está
demasiado adelantado distalmente, por lo que se retiró proximalmente. En la segunda imagen de StentBoost se observó el
stent ajustado al ostium de la DA y sin sobresalir al stent previo
(Figura 2B), se implantó en esta posición a 18 atm. La angiografía de control muestra el resultado final obtenido (Figura
1B), no existiendo prolapso de placa ni disección en la bifurcación del tronco común. El paciente fue dado de alta con doble antiagregación plaquetaria, y está asintomático a los 3 meses del procedimiento.

DISCUSIÓN
La tecnología de StentBoost utiliza un software diseñado para realzar la imagen del stent. Mediante fluoroscopia, se sitúa el catéter guía y las marcas del balón (en nuestro paciente las marcas del balón del stent) en el segmento con stent. Seguidamente,
se realiza una angiografía digital sin contraste a 5 imágenes/segundo durante aproximadamente 3 segundos. El software del
StentBoost hace un promedio de las imágenes seleccionadas y
utiliza las dos marcas en los extremos del balón para compensar los movimientos en el momento de la adquisición, y así lograr mejorar la imagen del stent. De la imagen obtenida se puede calcular la longitud y el diámetro máximo, mínimo y promedio del stent.
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Se ha demostrado que la implantación de stent guiada por ecografía intravascular (IVUS) reduce la tasa de reestenosis. Sin embargo,
requiere operadores experimentados e incrementa los costes, por
lo que no suele utilizarse de forma rutinaria.5 Se ha demostrado
que el StentBoost tiene una buena correlación con los diámetros
evaluados por IVUS.6 En general, se obtienen buenas imágenes en
vasos severamente calcificados al mejorar la relación señal/ruido.
Ésta tecnología es muy útil para determinar la infraexpansión, deformación o fractura del stent.7,8 En la práctica clínica también se ha
mostrado eficaz en el posicionamiento de los stent en las implantaciones secuenciales9 y en la angioplastia de lesiones bifurcadas
complejas.10,11 En nuestro paciente la utilización de la tecnología
de StentBoost permitió realzar la imagen del stent reestenosado, lo
que permitió acomodar e implantar un segundo stent sin dañar la
bifurcación del tronco común y cubrir adecuadamente la hiperplasia neointimal ostial. La técnica es de fácil aplicación y no incrementa de forma significativa la cantidad de contraste y radiación.

ABSTRACT
Treatment of coronary restenosis involving the ostium of the
left anterior descending coronary artery is challenging for the
hemodynamic cardiologist. The main difficulties encountered
with implanting another stent are incomplete coverage of the
lesion, protrusion of the proximal stent margin into the ostium
of the adjacent vessel, and retrograde dissection to the left
main bifurcation. We present a patient who had diffuse stent
restenosis of a stent implanted 6 months ago that affected the
ostium of left anterior descending coronary artery. To treat the
intra-stent restenosis, after predilatation, we successfully implanted another stent guided by StentBoost to avoid damaging
the left main bifurcation. We describe the technique used and
its applicability.
Key words: coronary angioplasty; stent; restenosis; StentBoost
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ENDOCARDITIS POR STAPHYLOCOCCUS
LUGDUNENSIS
FRANCISCO PEROSI1, EZEQUIEL BESMALINOVICH1, SILVINA SAGARDIA1, ALEJO ORELLANO1, SALVADOR SPINA1,
ANGEL DEMOZZI1

RESUMEN
Staphylococcus lugdunensis es un estafilococo coagulasa negativo que puede causar endocarditis infecciosa bacteriana sobre válvulas
nativas, protésicas o marcapasos. A diferencia de otros estafilococo coagulasa negativo, la endocarditis infecciosa por S. lugdunensis se
caracteriza por una mayor virulencia con la aparición de complicaciones graves locales, como abscesos perianulares, a distancia como
embolismos sépticos, e insuficiencia cardíaca, así como con la frecuente necesidad de realizar un recambio valvular precoz.
Palabras clave: endocarditis Infecciosa; Staphylococcus lugdunensis
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INTRODUCCION
La endocarditis infecciosa (EI) se define como una enfermedad en la que el endotelio cardíaco es invadido por organismos infecciosos.
A partir de la llegada de microorganismos por vía hematógena, se inicia un proceso inflamatorio con formación de vegetaciones, que son la lesión típica de la EI y se forman por la acumulación de detritus celulares y material trombótico; se lo denomina endocarditis trombótica no bacteriana. Los microorganismos se sobreagregan sobre este territorio con escasa vascularización, lo cual tiene importantes implicancias terapéuticas,
pues obliga al empleo de altas dosis de antibiótico (ATB) por
vía parenteral para que el tratamiento sea efectivo.
Generalmente el agente etiológico es una bacteria y con menor frecuencia lo son hongos, rickettsias, clamidias y virus. La
evolución de esta enfermedad la determinan la virulencia del
germen y el nivel de defensas del huésped.1-4
Staphylococcus lugdunensis es un estafilococo coagulasa negativo (ECN) que puede causar endocarditis infecciosa (EI) sobre válvulas nativas, protésicas o marcapasos.1 A diferencia de
otros ECN, la EI por S. lugdunensis se caracteriza por una mayor
virulencia con la aparición de complicaciones como abscesos
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perianulares, embolismos sépticos e insuficiencia cardíaca, así
como la frecuente necesidad de realizar un recambio valvular
precoz. S. lugdunensis es un comensal de mucosas y piel, especialmente de la región perineal. Se conoce poco acerca de los
factores predisponentes a presentar una infección por este patógeno, aunque se ha constatado que los pacientes suelen tener alguna enfermedad de base como diabetes, insuficiencia
renal crónica o neoplasias. En la mayoría de los casos se desconoce la puerta de entrada, mientras que en un pequeño porcentaje se han señalado las infecciones y las manipulaciones
quirúrgicas del área perineal, así como las infecciones del tracto respiratorio inferior.2
Puede ser confundida con la EI por S. aureus por su capacidad de
producir el factor de afinidad por el fibrinógeno (clumping factor). Este constituye un factor de virulencia común con S. aureus,
y es el responsable de la capacidad de positivizar el test de la
coagulasa en porta. Se debe tener en cuenta que determinados
métodos de laboratorio pueden confundir a S. lugdunensis con
otros ECN o con S. aureus. S. lugdunensis se diferencia del resto de
ECN por su positividad en la producción de ornitina descarboxilasa, la prueba de la pirrolidonil-arilamidasa y la acidificación de
la manosa.4 Ante el hallazgo de hemocultivos positivos para ECN
en un caso de EI es necesaria una correcta identificación de la especie, dado que aportará al clínico información útil para el manejo de la misma. Su elevada mortalidad motiva a muchos autores a considerar el tratamiento quirúrgico precoz 2.
A pesar de estas dificultades, S. lugdunensis es una especie que
se puede identificar en el laboratorio con bastante facilidad. A
las 18-24 horas de incubación en agar sangre, S. lugdunensis presenta distintos morfotipos de colonias con pigmentación variable (desde color crema o no pigmentadas hasta amarillas o doradas) y con b-hemólisis débil y de expresión variable. Es característico el olor fuerte de estas colonias. A las 48-72 horas de incu-
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Tabla 1. Laboratorio.
Analítico
Hematocrito
Hemoglobina
Glóbulos blancos
Plaquetas
Glucosa
Urea
Creatinina
Sodio

25,2%
8,15 g/dl
13.600 cél/mm3
1.290.000 cél/mm3
82 md/dl
93
6,7
126 mEq/l

Potasio

4,13 mEq/l

Eritrosedimentación

98 mm/h

Figura 2. Reemplazo valvular aórtico. Prótesis mecánica St Jude nº 21.

docarditis infecciosa bacteriana aguda a válvula nativa aórtica
por S. lugdunensis, germen coagulasa negativo que en general
se asocia a infecciones leves pero que cuando se lo relaciona con
endocarditis se comporta como un patógeno con gran potencial agresivo.

CASO CLÍNICO

Figura 1. Compromiso de válvula aórtica: presencia de imagen desflecada hacia cavidad
aórtica, compatible con vegetación.

bación, las colonias son más homogéneas y la hemólisis más clara, debido a la producción de la hemolisina d-like. Como se indicó anteriormente, esta hemolisina, producida por la mayoría de
las cepas de S. lugdunensis, actúa de modo sinérgico con la b-lisina de S. aureus y produce lisis total de los hematíes. En el laboratorio se puede detectar sembrando en una estría la cepa de S.
aureus y perpendicularmente a 4 mm de separación y en otra estría la cepa de S. lugdunensis en medio de agar sangre.
La identificación bioquímica de S. lugdunensis solamente requiere la realización de dos pruebas fundamentales para diferenciarlo del resto de los SCN: la producción de ornitina descarboxilasa (ODC), principal característica siempre presente en
esta especie, y la positividad de la prueba de la pirrolidonil-arilamidasa (PYR). S. lugdunensis produce ácido a partir de trehalosa, manosa, maltosa y sacarosa, pero no a partir de manitol.
La prueba de la acidificación de la manosa permite diferenciar
esta especie de otras que también son PYR positivas. La mayoría de los sistemas comerciales de identificación no incluyen la
prueba de ODC en su panel, por lo que si se utilizan estos sistemas es necesario realizar esta prueba adicionalmente para la
correcta identificación de S. lugdunensis.3

OBJETIVOS
El objetivo de este caso clínico es exponer un paciente de raza
oriental en diálisis por una glomerulopatía, que ingresa por en-

Paciente de 33 años masculino que presenta como factores de
riesgo cardiovascular hipertensión arterial. Dentro de sus antecedentes personales cabe destacar que a los 32 años (10/08/2010)
presentó trombosis venosa bilateral de la retina y un mes después
un cuadro de insuficiencia renal aguda secundaria a nefroangioesclerosis (glomerulopatia por IgA: enfermedad de Berger) para lo
cual requirió diálisis trisemanal.
El paciente consulta a nuestro centro por síndrome febril prolongado aparentemente asociado a diálisis. Presentaba al examen físico: soplo protodiastólico en foco aórtico de intensidad 2/6 no presente en exámenes físicos previos.
Se realiza electrocardiograma al ingreso que evidencia ritmo sinusal de adecuada frecuencia, signos de hipertrofia ventricular a
predominio septal. La radiografía de tórax no mostró hallazgos patológicos. Los resultados del laboratorio se muestran en la Tabla1.
Se realizan hemocultivos seriados con rescate de S. lugdunensis sensible a vancomicina. El ecocardiograma transtorácico informó leve dilatación de cavidades izquierdas, cavidades derechas conservadas, motilidad parietal conservada, válvula aórtica tricúspide con valvas engrosadas (7 mm), elongadas e imágenes compatibles con abscesos drenados (pseudoaneurisma).
Se visualizan pequeñas imágenes filamentosas del lado aórtico
en todas las valvas compatibles con microvegetaciones, absceso del anillo válvular. Por Doppler se cuantificó una insuficiencia aórtica severa (Figura 1).
El paciente cumple tratamiento ATB con vancomicina, realizándose nuevos cultivos con rescates negativos y requiriendo un reemplazo valvular aórtico por válvula mecánica St Jude nº 21 (Figura
2). Evoluciona favorablemente, con la prótesis normofuncionante
constatado en dos ecocardiogramas de control posterior a la cirugía de reemplazo valvular.
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CONCLUSIÓN

ABSTRACT

Se ha presentado un caso clínico en el cual un patógeno coagulasa negativo presenta comportamiento tipo aureus. Se manifestó
agresivamente causando endocarditis de válvula aórtica complicada con absceso y pseudoaneurisma, por lo que requirió intervención quirúrgica. La incidencia de estas infecciones está subestimada por no llegar a la identificación definitiva del germen, razón por
la cual a este patógeno también se lo conoce como “lobo con piel
de cordero”. Ante su sospecha se deberán realizar 3 pruebas para
su identificación: producción de ornitinadescarboxilasa (ODC),
prueba de pirrolidonil arilamida (PYR) y acidificación de manosa.

Staphylococcus lugdunensis is a coagulase-negative staphylococci that can cause infective endocarditis on native valves, prosthetic or pacemakers. Unlike other coagulase-negative staphylococci, endocarditis by S. lugdunensis is characterized by greater virulence with complications such as perivalvular abscesses, septic
embolism and heart failure, and the frequent need for early valve replacement.
Key words: infective endocarditis, Staphylococcus lugdunensis.
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SÍNDROME NEFRÓTICO: CAUSA DE INFARTO
AGUDO DE MIOCARDIO EN PACIENTES
JÓVENES
LUIS AUGUSTO ORTEGO1, LUCIANA RODRÍGUEZ1, EDUARDO GINER1

RESUMEN
El infarto agudo de miocardio no es una patología frecuente en pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular clásicos. Fisiopatológicamente puede corresponder a varias causas; una de ellas son los estados protrombóticos, que pueden predisponer a trombosis arteriales y/o venosas. En este artículo de reporte de caso se muestra un paciente portador de síndrome nefrótico que sufrió un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST secundario a trombosis coronaria.
Palabras clave: síndrome nefrótico, infarto agudo de miocardio.
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CASO CLÍNICO
Un joven de 20 años consulta en la guardia de nuestro hospital por haber presentado, en las 15 horas previas, dolor precordial opresivo, de intensidad 10/10, de 45 minutos de duración. Posteriormente presenta un nuevo episodio de dolor, de
similares características, 30 minutos previos al ingreso. Como
antecedente de importancia refiere haber padecido síndrome nefrótico (SN) por enfermedad a cambios mínimos diagnosticado a los 7 años de edad, actualmente en remisión, no
medicado.
Ingresa asintomático, hemodinámicamente estable, sin edemas periféricos. Su electrocardiograma (ECG) evidenciaba
imagen de lesión subepicárdica anterior extensa con fibrosis
anteroseptal (Figura 1). Se realiza tratamiento antiagregante
con aspirina y prasugrel y se deriva a Hemodinamia. Al realizarse la cinecoronariografía (CCG) se evidencia lesión trombótica oclusiva en segmento proximal de arteria coronaria descendente anterior, sin lesiones en el resto del árbol coronario (Figura 2).
Por el tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas y el
alto contenido trombótico de la lesión, se decidió realizar tratamiento conservador para realizar posteriormente evaluación
de viabilidad de la zona comprometida.

1. Residentes de 3º año. Hospital del Carmen, Mendoza, Rep.
Argentina.
Correspondencia: Luis Augusto Ortego | augustoortego@hotmail.com

En su analítica de ingreso se observa hemograma normal, función renal normal, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, proteinuria de 24 horas en rango nefrótico, fibrinógeno aumentado y actividad de antitrombina III (AT III) menor al 75%.
El paciente posteriormente desarrolló síndrome ascítico edematoso y peritonitis bacteriana espontánea (complicación infecciosa más frecuente en SN).
Al alta se indicó tratamiento anticoagulante y glucocorticoides.

DISCUSIÓN
El síndrome coronario agudo es poco frecuente en pacientes
jóvenes, sólo alrededor del 4% de los afectados tienen menos de 40 años.1 A diferencia de los pacientes mayores, donde
la ruptura de placa aterosclerótica es la causa más frecuente
de infarto agudo de miocardio (IAM), en los pacientes jóvenes
esto puede responder a múltiples causas. Por lo tanto, es necesario realizar una gran variedad de diagnósticos diferenciales y
abordajes terapéuticos (Tabla 1).
La trombosis arterial coronaria, causa de IAM de etiología no
aterosclerótica, puede ser desencadenada por estados de hipercoagulabilidad como en el síndrome nefrótico, síndrome
antifosfolipídico y deficiencia de proteína C y S.2
En el síndrome nefrótico, las complicaciones trombóticas son
mucho más frecuentes en el territorio venoso que en el arterial;3 además, estas últimas son más frecuentes de ver en niños que en adultos. Las arterias pulmonares y femorales son
las más frecuentemente comprometidas, pero se ha detectado
afectación de otras arterias como: coronarias, cerebrales, central de retina, femoral, aorta y mesentéricas, entre otras. Las
trombosis arteriales pueden ocurrir en cualquier etapa de la
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Figura 2. Cinecoronariografía.
Figura 1. Electrocardiograma de ingreso.

Tabla 1. IAM de causas no ateroscleróticas.
Arterias coronarias angiográficamente normales
Trombosis coronaria
Embolización coronaria
Espasmo coronario
Arterias coronarias angiográficamente anormales
Disección coronaria
Aneurisma
Anomalías coronarias congénitas

enfermedad, pero es más frecuente que ocurran en los primeros 6 meses de diagnóstico, o en etapas agudas de una recaída del síndrome.4
La proteinuria asociada al síndrome nefrótico ocasiona pérdida
de proteínas de bajo peso molecular, entre otras, albúmina y
factores de coagulación como el IX, XI y XII, plasminógeno, AT
III, proteína C y S. En este contexto, el hígado aumenta la síntesis de proteínas de mayor peso molecular, entre ellas, factores
de coagulación (II, VII, VIII, X, XIII) y fibrinógeno.2,5
El nivel de actividad de AT-III se correlaciona con la concentración plasmática de albúmina. Se ha observado que descensos en la concentración de albúmina menores a 2 g/dl, lleva a un descenso en la actividad de AT-III y mayor riesgo de
trombosis.2.
Todas estas alteraciones a nivel de los factores de coagulación
se han relacionado de manera directa con los niveles de hipoalbuminemia; los valores menores de 2,5 g/dl son factor de
riesgo para trombosis venosa y arterial dentro del SN.6.
Sumado a las alteraciones en los factores de coagulación, se
agrega trombocitosis y aumento en la adhesión y agregación
plaquetaria. Esto último se ha relacionado con niveles aumentados de colesterol.7,8.
El tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación
del ST en el SN no difiere del habitual. Se recomienda la utilización de antiagregación plaquetaria con aspirina,9 clopidogrel o prasugrel. Hay consenso actual del uso de tratamiento

anticoagulante en los pacientes con SN y evento trombótico
probado,10, durante seis meses o al menos hasta que la albuminemia sea mayor a 2 g/dl.
En cuanto a la anticoagulación profiláctica, no hay consenso
sobre su beneficio en el SN. Bellomo y Atkins argumentaron su
uso en pacientes con nefropatía membranosa,6 pero no se encuentra al día de la fecha un consenso publicado acerca de la
anticoagulación profiláctica en pacientes con antecedente de
trombosis arterial previa. 11
Se recomienda el uso intensivo de estatinas para bajar los niveles de colesterol y prevenir el desarrollo de aterosclerosis
asociada al síndrome nefrótico.12

CONCLUSIÓN
En este artículo se presentó el caso clínico de un paciente joven portador de SN que sufre un síndrome coronario agudo secundario a trombosis de la arteria descentente anterior en contexto de una recaída de su enfermedad de
base como consecuencia de la intensa proteinuria y disbalance de factores de coagulación, conformando un estado
protrombótico. Por el tiempo de evolución se decidió tratamiento médico.

ABSTRACT
Myocardial infarction is not a frequent pathology in young patients
without traditional cardiovascular risk factors. Physiopathologically
it may correspond to several causes, one of them are prothrombotic states, which may predispose to arterial and/or venous thrombosis. In this article of case report we show a patient with nephrotic syndrome who suffered ST segment myocardial infarction secondary to coronary thrombosis.
Key words: nephrotic syndrome, acute myocardial infarction.
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MÚLTIPLES ANEURISMAS EN ARTERIAS
CORONARIAS SIN LESIONES OCLUSIVAS
MIGUEL ANGEL FREIS1, NOELIA ROLDÁN1, MÓNICA SIEPE1, ANA MALIO1, SERGIO P. IAMARINO2, PATRICIA BLANCO3,
IVÁN HERNÁNDEZ NIEVA4

RESUMEN
Los aneurismas de las arterias coronarias son una afección poco común. Se asocian con la destrucción de la túnica media de la pared de
las arterias, y la enfermedad aterosclerótica es la causa más frecuente. Son por lo general asintomáticos, pero en etapas avanzadas pueden producir cardiopatía isquémica; su ruptura es muy infrecuente. En el siguiente caso, presentamos un paciente masculino relativamente joven que ingresa al servicio por un síndrome coronario agudo con elevación persistente del ST, evidenciándose al cateterismo múltiples
aneurismas coronarios. Se discute su diagnóstico y tratamiento instaurado.
Palabras clave: aneurisma, aterosclerosis, cardiopatía isquémica.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLINICO

Los aneurismas coronarios son patologías relativamente infrecuentes en la cardiología, con una incidencia del 0,5-3% en
la población general.1 Fueron reportados por primera vez por
Morgagni en 17612 y por Bourgon en 18123. Los aneurismas se
definen como dilatación de un vaso coronario de al menos 1,5
veces respecto al calibre de la zona sana adyacente. La causa
más común en el adulto es la aterosclerótica;4 son causas más
raras el lupus eritematoso sistémico (LES), la poliarteritis nodosa, el síndrome de Behçet, la sífilis, los traumas, los aneurismas
micóticos y las endocarditis.5 En niños y jóvenes, la enfermedad de Kawasaki predispone a la generación de aneurismas coronarios. Suelen ser asintomáticos y en etapas avanzadas pueden producir angina e infartos y se desconoce la evolución de
los aneurismas coronarios sin estenosis significativas asociadas y sin otra causa etiológica tratable. La trombosis que provoque oclusión aguda de la arteria afectada y la embolización
del trombo hacia la arteria distal son las complicaciones más
severas.

Presentamos el caso de un paciente adulto de 52 años, sexo
masculino, hipertenso, dislipémico y extabaquista. Sin antecedentes cardiovasculares personales ni familiares. Como medicación tomaba amlodipina 10 mg/día. Consulta al Servicio de
Emergencias de nuestra institución por un episodio de angina
intensidad 8/10, en clase funcional IV, de 30 minutos de duración, irradiado a miembro superior izquierdo, que cedió espontáneamente. Se contabilizó un tiempo de ventana de 6 horas.
Se realizó electrocardiograma que evidenció supradesnivel del
segmento ST en cara anterior, y laboratorio con enzimas cardíacas normales y troponina I positiva de 5,1 ng/ml (normal <0,02
ng/ml). Se interpretó el cuadro como sindrome coronario agudo
con elevacion del ST anterior KKA; la cinecoronariografía (CCG)
de urgencia informó arterias coronarias sin lesiones oclusivas con
múltiples aneurismas (Figuras 1, 2, 3 y 4). Se decidió tratamiento médico con doble antiagregación, anticoagulación y control de factores de riesgo por interpretarse el cuadro como sec
ndario a enfermedad aterosclerótica. Evolucionó hemodinámicamente estable, asintomático para ángor y equivalentes.

DISCUSIÓN
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La edad y los factores de riesgo hacen pensar en la enfermedad
arteriosclerótica como probable etiología de los aneurismas, a
pesar de que no se evidenció estenosis de las arterias coronarias. Sin embargo, sabemos que la enfermedad arteriosclerótica
podría causar aneurismas por múltiples mecanismos: I) formación de la placa de ateroma, con lesión de la íntima y la elástica interna con depósito de lípidos, colágeno, células de la serie
blanca (macrófagos linfocitos) y células musculares lisas; esta
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Figura 1. Imagen de CCG en OAD donde se observan múltiples imágenes aneurismáticas
en arterias circunfleja y descendente anterior.

Figura 2. Imagen de CCG en OAD donde se observan múltiples imágenes aneurismáticas
en arterias circunfleja y descendente anterior.

Figura 3. Imagen de CCG en OAI donde se observan múltiples imágenes aneurismáticas
en arterias circunfleja y descendente anterior.

Figura 4. Imagen de CCG donde se observan múltiples aneurismas en arteria coronaria
derecha.

lesión terminaría afectando a las capas media y adventicia con
el consiguiente renudeling y II) la neoformación de vasa-vasorum en la placa de ateroma.
No se conoce con exactitud la evolución natural de los aneurismas coronarios, y la poca literatura existente hace difícil la decisión terapéutica. En pacientes sintomáticos con estenosis coronaria significativa asociada a un aneurisma coronario, la opción quirúrgica podría ser la mejor opción terapéutica. Por el
contrario, en los pacientes con aneurismas coronarios sin estenosis, aún no ha sido aclarado cuál es la mejor opción terapéutica. Hay grupos que recomiendan tratamiento médico con doble antiagregación y anticoagulación asociado a control de los
factores de riesgos, aunque se han publicado casos desalentadores bajo tratamiento anticoagulante, por lo que resulta muy
controvertido elegir la mejor combinación terapéutica en el
caso de optar por el tratamiento conservador.

ABSTRACT
Coronary artery aneurysms are a rare condition. They are frequently associated with disruption of the tunica media of the
artery wall, where the atherosclerosis is the most common cause. They are usually asymptomatic, but in advance stages of
the disease, they can develop myocardial ischemia or infarction, with rupture being rare. This case report reveals a young
patient admitted to our service with acute coronary syndrome with persistent ST elevation (STEMI) showing multiple coronary aneurysms at angiography. We discuss briefly their diagnose and treatment
Key words: aneurysms, atherosclerosis, ischemic cardiomyopathy.
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