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minuir la injuria que se produce al restaurar la circulación cerebral, que se presenta con edema de dicho tejido, y con ello mejorar la evolución neurológica de
estos pacientes.
Esta monografía analiza la evidencia actualizada a favor y en contra de esta terapia, argumen-tando en cada caso sus beneficios y sus riesgos.

RODOLFO LEIVA, VERÓNICA SALDÍAS, M. CRISTINA GIRINO, OSCAR SARAVALLI
Durante los últimos cincuenta años, en lo que respecta a la detección y a la terapéutica de las cardiopatías congénitas, los progresos en los métodos diagnósticos y en los tratamientos médicos, quirúrgicos e intervencionistas han determinado la generación de una curva paradójica por la cual, el clásico concepto
de cardiología pediátrica, referido al diagnóstico y tratamiento de los niños cardiópatas durante la primera y segunda infancia, se está extinguiendo progresivamente para dar paso a nuevas áreas de atención de los pacientes portadores de
cardiopatías congénitas.
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LAS CIRUGÍAS PARA CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS.
COMPRENDIENDO LO DESCONOCIDO
IGNACIO ARDANZA
Como cardiólogos de adultos, nos resulta un misterio escuchar los nombres propios de las cirugías de cardiopatías congénitas y resulta difícil imaginarse como
es la anatomía en estos casos. Por esta razón decidimos hacer este suplemento
con ayuda de cirugía cardiovascular.
Verán que este suplemento es didáctico, con descripciones gráficas de las cirugías más frecuentes que encontraremos en la práctica clínica.
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EL “VALOR DE P” Y OTRAS NOTAS ESTADÍSTICAS
LUIS PRIETO VALIENTE, DAVID PRIETO MERINO
Desde hace algunas décadas existe una tendencia hacia que los conocimientos
médicos no se basen exclusivamente en el parecer u opinión de profesores o
expertos, sino que tengan un fundamento en trabajos de investigación, lo que
se ha llamado “evidencia”. Esto ha complejizado la producción científica, obligando a utilizar herramientas estadísticas para el procesamiento de datos; al mismo
tiempo, exige que la interpretación de los resultados sea efectuada con un conocimiento de aspectos básicos de esta ciencia.
La significación estadística y el valor de p son nociones cotidianas; sin embargo,
su interpretación no siempre resulta intuitiva. A lo largo del presente artículo se
revisan estos conceptos, con un enfoque práctico y ejemplos coloquiales.
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TERAPIA DE HIPOTERMIA EN EL SÍNDROME POST PARO
CARDÍACO
NICOLÁS A. COLOMBO VIÑA
El paro cardiorrespiratorio es la complicación asociada a la enfermedad coronaria con mayor morbimortalidad. A pesar de que se logró en las últimas décadas
mejorar la sobrevida del in-farto agudo de miocardio, las complicaciones asociadas a este siguen presentando una morta-lidad muy elevada. Este es el caso del
paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, el cual plantea grandes desafíos. Entre
ellos, la terapia de hipotermia inducida y controlada como mecanismo para dis-
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SÍNDROME CARDIOHEPÁTICO EN INSUFICIENCIA CARDÍACA
AGUDA DESCOMPENSADA: CLASIFICACIÓN
Y VALOR PRONÓSTICO
ELIÁN F. GIORDANINO, CAROLA ZAMBRANO, PABLO KLIN
Introducción. La insuficiencia cardíaca aguda descompensada (ICAD) puede cursar con fallas orgánicas. Existe amplia información sobre la disfunción renal secundaria a insuficiencia cardíaca (IC), o síndrome cardiorrenal, pero son escasos
los datos disponibles con respecto a la alteración hepática, su prevalencia, su implicancia clínica, impacto en evolución y valor pronóstico.
Materiales y métodos. Cohorte de 534 pacientes internados por ICAD. Se consideró síndrome cardiohepático (SCH) a aquellos que presentaban al ingreso un
valor mayor a 1,5 veces al límite superior normal en alguna de las enzimas hepáticas y/o bilirrubina total. Se realizó también un análisis dividiendo a los pacientes
en 3 subgrupos: SCH-1 (necrosis centrolobulillar: elevación aislada GOT y/o GPT);
SCH-2 (congestión hepática/patrón colestásico: aumento de bilirrubina, GGT y/o
FAL); SCH-3 (patrón combinado).
Resultados. La prevalencia de SCH en pacientes internados por ICAD fue de 63%.
Presentaron mayor porcentaje de hipotensión al ingreso (19% vs. 8%) así como
mayor proporción de signos clínicos de hipoperfusión (22% vs. 6%) y de IC derecha (33% vs. 21%). Además, tuvieron menor FEy (37±17% vs. 42±16%) y mayor PSVD (52±19 vs. 47±15 mmHg) al ingreso. Evolucionaron en su internación
con mayor requerimiento de inotrópicos (39,6% vs. 12,1%; OR=4.7; IC95%: 2,97,8; p<0,001) empeoramiento de la IC (27% vs. 11,5%; OR=2,8; IC95%: 1,7-4,7;
p<0,001) y se asoció a mayor mortalidad (OR=3,13; IC95%: 1,85-5,29; p<0,001)
tanto intrahospitalaria como en el seguimiento a 90 días. La prevalencia de los
subtipos fue de 16,3% (SCH-1), 70,2% (SCH-2) y 13,5% (SCH-3). El SCH-2 se asoció a internaciones prolongadas (51% vs. 35%; OR=1.57; IC95%: 1,08-2,2; p<0,01)
y mayor requerimiento de inotrópicos (39,2% vs. 17,5%; OR=3; IC95%: 2-4,6;
p<0,001). Presentó, además, peor pronóstico, con mayor mortalidad durante la
internación (11,2% vs. 5,3%; OR=2,2; IC95%: 1,04-4,8; p<0,05). El SCH-3 se correlacionó con mayor mortalidad a los 90 días (20% vs. 5,8%; OR=4; IC95%: 1,5-11;
p<0,01).
Discusión. El SCH es prevalente en pacientes con ICAD e identifica a una población de riesgo. Los diferentes subtipos del mismo tienen características particulares en cuanto a la evolución y pronóstico a corto y mediano plazo.
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IMPACTO DE LA DEFINICIÓN DE SÍNDROME METABÓLICO
SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD EN LA
PREVALENCIA Y EL PRONÓSTICO DE PACIENTES
CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO
NADIA E. PUEBLA, TOMÁS BERTOLINO, MARCELO A. ABUD, ANDRÉS A. VECCHIA,
JULIANA N. MARÍN, ROCÍO A. PICCININNI, MARÍA J. GAMBARTE, CLAUDIO C. HIGA
Introducción. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó la variable microalbuminuria en la definición de síndrome metabólico (SM). En la actualidad,
existe escasa evidencia respecto de su impacto en la prevalencia y pronóstico
del SM en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA).
Objetivos. Evaluar la prevalencia y valor pronóstico del SM según la definición de
la OMS, en una población con SCA de un hospital de la comunidad.
Métodos. Se realizó un análisis observacional, retrospectivo, aplicando la definición de síndrome metabólico de la OMS en pacientes admitidos a la Unidad Coronaria de un hospital de la comunidad. Se midió la microalbuminuria como el
índice albuminuria/creatinina urinaria, mediante la recolección de una muestra
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de orina al ingreso. Se consideró anormal un valor superior a 20 mg/g. El punto final primario fue el combinado de muerte/infarto agudo de miocardio/shock
cardiogénico intrahospitalario. Se realizaron tablas de contingencia y se analizaron las variables con el test de chi cuadrado. Se construyó un modelo de regresión logística multivariado por el método enter para el punto final primario, considerándose significativa una p<0,05.
Resultados. Se analizaron 609 pacientes, con una media de edad de 68 años. La
prevalencia global de SM fue del 16% (IC95%: 13,2-18,8). Se observó que aquellos
con SM presentaron una mayor prevalencia de antecedente de revascularización
miocárdica, insuficiencia renal (p=0,002), infradesnivel del segmento ST (p=0,002) y
fibrilación auricular (p=0,03). Estos pacientes fueron estudiados con cinecoronariografía (p=0,008), sin presentar diferencias significativas en prevalencia de enfermedad de 3 vasos o procedimientos invasivos. La incidencia de muerte/infarto agudo
de miocardio/shock cardiogénico intrahospitalario fue del 4,3%, siendo más prevalente en pacientes con síndrome metabólico: 10,6% vs. 2,4%; p<0,04. Aplicando
un modelo de regresión logística multivariado, el síndrome metabólico fue un predictor independiente de muerte/infarto agudo de miocardio/shock cardiogénico
ajustado por edad mayor a 70 años, género femenino, desniveles del segmento ST,
niveles de troponina, creatinina sérica (OR=3,6; IC95%: 1,2-10; p=0,02).
Conclusión: El SM definido según la OMS constituye un subgrupo prevalente en
los SCA y resultó ser un fuerte predictor independiente de eventos hospitalarios

La miocardiopatía dilatada es una patología frecuente en nuestro medio asociada a cardiopatía isquémica, enfermedad de Chagas, diabetes e hipertensión arterial, siendo todos estos factores de riesgo para la generación de trombos en el interior de las cavidades cardíacas, especialmente izquierdas.
Se presenta el caso de un paciente sin antecedentes de infarto agudo de miocardio ni trombosis periféricas, el cual desarrolla miocardiopatía dilatada severa
y trombosis biventricular, sin causas aparentes para el desarrollo de esta última.

CASOS CLÍNICOS | CLINICAL CASES
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INSUFICIENCIA MITRAL POR TROMBO VENTRICULAR DE
LOCALIZACIÓN ATÍPICA: ENDOCARDITIS DE LOEFFLER
IGNACIO CIGALINI, JOSÉ M. PICCO, EZEQUIEL ZAIDEL, GERMÁN CESTARI, RICARDO
VILLAREAL, EDUARDO MELE, ÁLVARO SOSA LIPRANDI
Paciente de sexo femenino que cursó internación por insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento en contexto de insuficiencia mitral severa por un trombo localizado en pared posterior de ventrículo izquierdo secundaria a endocarditis de Loeffler por hipereosinofilia secundaria a linfoma, requirió tratamiento quirúrgico.

MASAS CARDÍACAS BIVENTRICULARES: TUMOR VERSUS TROMBOS
INTRACAVITARIOS
FERNANDA FIGUEROA LEDESMA, ARIEL BORGOGNO, JOSÉ MARÍA TIBALDI
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SÍNDROME DE BAYÉS: TRIBUTO MERECIDO A UN MAESTRO DE LA
ELECTROCARDIOGRAFÍA MUNDIAL

El bloqueo interauricular constituye una entidad definida, cuya incidencia varía
de acuerdo con la edad de los sujetos, la existencia de cardiopatía asociada y al
grado de bloqueo que se considere. Fue descripto hace más de 30 años por el
profesor Bayés de Luna, quien además teorizó respecto a su fisiopatogenia y demostró sus implicancias clínicas; debido a esto se ha propuesto en años recientes que adopte su nombre.
El propósito de la presente es difundir este síndrome, muchas veces soslayado, y
rendir un humilde homenaje a un maestro de la electrocardiografía.
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SÍNDROME DE BAYÉS: LA IMPORTANCIA DE SU
RECONOCIMIENTO
BAYÉS SYNDROME: THE IMPORTANCE OF ITS RECOGNITION
REVISTA CONAREC 2015;31(129):76-78 | VERSIÓN WEB WWW.REVISTACONAREC.COM.AR

Hemos leído con sumo interés el caso presentado por el Dr. García Zamora y colaboradores sobre un paciente que presenta bloqueo interauricular (BIA) avanzado1. Al mismo tiempo, recibimos con agrado que cardiólogos en formación se sumen al justo reconocimiento de llamar a la asociación entre BIA avanzado y arritmias supraventriculares (fundamentalmente fibrilación auricular [FA] y aleteo atípico) síndrome de Bayés, como un justo reconocimiento a quien describió la mayoría de los aspectos involucrados en esta asociación2,3.
El interesante electrocardiograma (ECG) propuesto por García Zamora y cols. claramente presenta una patente de BIA avanzado; sin embargo, el paciente todavía no presentó arritmias supraventriculares, por lo tanto, este ECG constituye un BIA avanzado o “patente de
Bayés” como nos gusta llamarlo. Existe una cierta posibilidad de que este paciente desarrolle FA en el futuro, y un seguimiento cercano
permitirá develar el misterio.
La descripción de que la morfología de P ± en II, III y VF era debido a una activación caudocraneal del estímulo, por primera vez la hizo
Puech en 19564. Nosotros5 tuvimos la oportunidad de publicar la primera serie con los criterios ECG-VCG (vectorcardiográficos) del BIA
con activación retrógrada auricular izquierda, o sea del BIA avanzado.
El caso expuesto por los autores es muy interesante, y les felicitamos por ello. Sabemos que en el BIA avanzado, el estímulo sinusal no despolariza la aurícula izquierda a través del haz de Bachmann, porque queda bloqueado en el mismo o en las zonas de su alrededor, y a menudo más allá en la aurícula izquierda. Por ello se produce una activación de la aurícula izquierda caudocraneal, lo cual fue también evidenciado por el sistema de navegación electroanatómico CARTO® por el grupo de García-Cosio, demostrando que la parte final de la activación es
la zona lateral/posterior y alta de dicha aurícula. Ello explica lo que se ve muy bien en el ECG de superficie: la onda P es ± en II, III y VF, y que
el asa de P se corresponda con esta morfología5-8. Sin embargo, como se ve en la Figura 1, el asa de P puede ser más o menos abierta y con
un trazo más o menos lineal 5 pero siempre con la última parte del asa en el hemicampo + de VF y en general también de II.
No obstante, si la última parte del asa cae alrededor de –30º, la parte final de la onda P en II será isodifásica (Figura 2), y si cae entre 0º y

Figura 1. Tres morfologías de asa de P en el plano frontal. A: muy cerrada y con cruzamientos a lo largo de todo el asa. B y C: asas más abiertas.

Figura 2. Véase que la parte final de la P en II es isodifásica, porque cae alrededor de
–30º (idealmente con un asa de P semejante a la primera de la Figura 1, pero localizada a –30º). Obsérvese la importancia del análisis de varias derivaciones en simultáneo,
lo cual permite establecer con mayor precisión el comienzo y la finalización de un mismo
fenómeno electrocardiográfico. En este ejemplo, no hacerlo podría conducir a la interpretación errónea de que la onda P en DII tiene duración menor que la real, puesto que sería
muy sencillo pasar desapercibido su componente isodifásico final.
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–30º, puede en II ser ligeramente positiva pero siendo negativa en
III y VF como ocurre en este caso (Figura 3B).
En la Figura 3 vemos como se explican estas distintas morfologías
en II, gracias a la correlación ECG-VCG en los tres casos (P ±, P ±
con final positivo y con final isodifásico). Hay que tener en cuenta que el camino del estímulo por la aurícula izquierda es el que
marca la configuración del asa. Sería bueno que esto se pudiera
confirmar con un VCG y ver la correlación VCG-CARTO con estudios
invasivos.
Finalmente, este paciente está en peligro de presentar arritmias paroxísticas, lo que constituye un auténtico síndrome9, pero hay que
esperar qué depara un seguimiento promedio de 1-2 años. Queda
por estudiar de forma definitiva si debe recibir tratamiento antiarrítmico y/o anticoagulante. Solo ensayos a gran escala nos permitirían encontrar una solución a esta disyuntiva.
Enhorabuena a los autores por el interés en nuestro trabajo. Nos
produce una gran alegría que también jóvenes investigadores de
América latina hayan puesto de moda nuestros antiguos estudios, Figura 3. Visión de la relación ECG-VCG en los tres casos de P en II en BIA avanzado. El
asa tipo A es la que vemos siempre cuando la P es ± en II, III, VF. El asa tipo B es una posiy hayan tenido el atrevimiento de considerar que este síndrome bilidad de asa para un ECG como el presentado, con BIA-A pero con la parte final del asa
debe llevar el nombre de síndrome de Bayes.
en el hemicampo positivo de II. Hay que tener en cuenta que pueden verse otros giros del
El IAB avanzado, en los dos últimos años, fue rescatado por un gru- asa antes de que la parte final caiga en dicho hemicampo. En el asa tipo C ocurre lo mismo. Es solo un ejemplo de asa, pueden haber otros, de cómo si la parte final del asa cae
po de investigadores de Argentina, Canadá y España y evaluado en en una zona con más fibrosis o está alrededor de -30º, la onda P en II puede presentar la
diferentes circunstancias clínicas. Así, se ha demostrado que el IAB parte final isodifasica. La presente figura es cortesía del Profesor Doctor Antoni Bayés de
Luna, inédito y de su autoría.
avanzado permite predecir nuevo desarrollo de FA en pacientes
9
con cardiopatía chagásica avanzada , en pacientes luego de cardioversión farmacológica10, en pacientes luego de una ablación exitosa de FA11, en pacientes luego de una ablación exitosa de aleteo
auricular12 y en pacientes con insuficiencia cardíaca y portadores de un resincronizador cardíaco13. Este grupo de colaboradores, además, ha conseguido la aprobación internacional para el uso y difusión de este nuevo epónimo14-18 lo cual constituye no solo un justo homenaje, como lo resaltan García Zamora y colaboradores1, sino la simplificación necesaria para que los cardiólogos, internistas y electrofisiólogos unifiquen criterios y presten debida atención a la detección precoz de esta entidad. Esto permitirá seguramente, mediante
la ejecución y finalización de estudios en curso, diseñar estrategias de prevención de FA y accidente cardiovascular, dos entidades que
causan estragos en la salud de nuestros pacientes.
Felicitamos entonces a los colegas de Argentina por la inclusión de este tópico en la Revista CONAREC, y extendemos nuestro llamado
de atención sobre el síndrome de Bayés a toda la comunidad que brinda cuidados en el área de la salud.
ADRIÁN BARANCHUK MD FACC FRCPC
Cardiology Division, Kingston General Hospital, Queen´s University, Kingston, Ontario, Canadá
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ABORDAJE DEL ADULTO PORTADOR DE CARDIOPATÍA
CONGÉNITA EN EL CONSULTORIO DEL CARDIÓLOGO GENERAL
APPROACH OF ADULT WITH CONGENITAL HEART DISEASES AT THE
CARDIOLOGIST GENERAL OFFICE
RODOLFO LEIVA1, VERÓNICA SALDÍAS1, M. CRISTINA GIRINO2, OSCAR SARAVALLI3

RESUMEN

Durante los últimos cincuenta años, en lo que respecta a la detección y a la terapéutica de las cardiopatías congénitas, los progresos en los métodos diagnósticos y en los tratamientos médicos, quirúrgicos e intervencionistas han determinado la generación de una curva paradójica por la cual, el clásico concepto
de cardiología pediátrica, referido al diagnóstico y tratamiento de los niños cardiópatas durante la primera y segunda infancia, se está extinguiendo progresivamente para dar paso a nuevas áreas de atención de los pacientes portadores de
cardiopatías congénitas.
Palabras clave: cardiopatías congénitas, examen físico, consultorios.

ABSTRACT

During the last fifty years, with regard to the detection and therapy of congenital heart diseases, advances in diagnostic methods and medical, surgical and interventional treatments have determined the generation of a paradoxical curve
by which, the classical pediatric cardiology concept, based on the diagnosis and
treatment of children with heart disease during infancy and childhood, is dying
out gradually to give way to new areas of care for patients with congenital heart
diseases.
Keywords: heart defects, congenital, physical examination, physicians’ offices.
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INTRODUCCIÓN
Los años del fin del siglo XX y los del comienzo del actual han inscripto un nuevo capítulo en la ya larga y rica historia de la Cardiología
universal: el de las cardiopatías congénitas del adulto1.
Es así que, tal como lo demuestra el Gráfico 1, desde la década de los ochenta, ha ido aumentando progresivamente el número de pacientes diagnosticados y tratados en forma precoz de alguna cardiopatía congénita (diagnóstico fetal, tratamiento neonatal) y, a su vez, han disminuido los diagnósticos e intervenciones
más tardías, que solían realizarse durante la infancia y adolescencia. No obstante, lo más impactante de la mencionada curva reside en el aumento exponencial de los adultos portadores de esta
patología, los que mayoritariamente han recibido algún tipo de
tratamiento previo y que se estima que en el 2020 van a superar en número a los niños que habitualmente se encuentran encuadrados dentro de lo que aún se denomina como cardiología
pediátrica.

1. Servicio de Cardiología Hospital Provincial del Centenario – Rosario
2. Servicio de Cardiología Hospital de Emergencias “Clemente Álvarez” – Rosario
3. Servicio de Cardiología y Cirugía Cardíaca Pediátrica Hospital “Víctor J. Vilela” –
Rosario, Rep. Argentina.

 Correspondencia: Rodolfo Daniel Leiva, Hospital Provincial del Centenario - Rosarrio, Urquiza 3101, C.P 2000, mail: rdleiva8@hotmail.com
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No debemos olvidar que un 80 a 85% de los niños intervenidos sobreviven a las múltiples acciones terapéuticas que actualmente se les ofrecen,
llegando así a la edad adulta y pasando entonces a engrosar el número
de los que hoy conforman los adultos portadores de cardiopatías congénitas, grupo a los que se seguirán sumando gradualmente nuevos lotes
de pacientes en cantidad progresiva. No obstante los progresos terapéuticos mencionados que han permitido que un creciente número de cardiópatas congénitos alcance la edad adulta, aunque, en la gran mayoría
de los casos, aquellas intervenciones quirúrgicas o procedimientos endovasculares practicados en niños y adolescentes, si bien tienden a ser “correctivos”, no son “curativos” y requieren un seguimiento clínico indefinido
en la adultez siendo pocas las patologías debidamente tratadas que consiguen obtener un alta definitiva2 (Gráfico 2).
En nuestro país, el impulso actualmente otorgado a la cirugía de las
cardiopatías congénitas por la implementación de planes nacionales como el Plan Nacer y su ampliación a través del Programa Sumar,
que otorga amplia cobertura social hasta la edad de 19 años, está generando un impacto positivo en las estadísticas de supervivencia de estos pacientes y, por lo tanto, en el número de los que alcanzan la edad
adulta. Estos adultos, sobrevivientes gracias a los progresos de la medicina, paradójicamente, suelen vivir una situación de incertidumbre y
desamparo al llegar a la adultez, ya que manifiestan la angustia de no
sentirse contenidos por los especialistas pediátricos que durante tantos
años fueron sus referentes. Al tener que ser derivados a Cardiología de
adultos a cuenta de su edad, es allí donde se enfrentan ante la dificultad de encontrar cardiólogos idóneos para monitorizar su situación clínica. Esta es una realidad que seguramente tiene su origen en el escaso
estímulo que los cardiólogos en formación reciben en materia de diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas. No obstante este
déficit, de ellos se espera que estén preparados para dar respuesta a las
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Gráfico 1. Diagnóstico tratamiento de las cardiopatías congénitas.

Gráfico 2. Futuro de las cardiopatías congénitas intervenidas.

legítimas preocupaciones de estos pacientes que actualmente acuden
y ciertamente acudirán en cantidad creciente a sus consultorios.
Estos cardiólogos deberán tener en cuenta que el seguimiento clínico
del adulto con cardiopatía congénita previamente intervenida (afortunadamente cada día se hace más infrecuente enfrentarse con pacientes adultos no diagnosticados y, consecuentemente, no tratados
durante la infancia o adolescencia) exige planificar un seguimiento
con periodicidad acorde a la importancia de su cardiopatía de base,
cardiopatía que deberán conocer y comprender en forma exhaustiva, teniendo ideas precisas acerca de las intervenciones previamente
realizadas, de sus técnicas y objetivos. Asimismo, deberán prever las
complicaciones residuales al tratamiento, de posible aparición a mediano y largo plazo.
Las complicaciones mencionadas se pueden manifestar como cortocircuitos persistentes, trastornos de conducción eléctrica o alteraciones del ritmo cardíaco de diferente magnitud, disfunción miocárdica,
lesiones vasculares del árbol pulmonar, problemas derivados de los
materiales protésicos utilizados, intercurrencias infecciosas o fenómenos tromboembólicos.
En un porcentaje de los casos, el paciente adulto portador de cardiopatía congénita llegará al consultorio del cardiólogo conociendo su patología en sus mínimos detalles (tantos años de transitar
por estudios e intervenciones lo han convertido en un experto en el
tema), usando palabras y epónimos que les son familiares (anastomosis de Blalock-Taussig3, cirugía de Ross4, fístula de Glenn5, derivación de Fontan6,7, dispositivo de Amplatzer8, switch arterial9) al contar
su historia. En otras ocasiones, irá a pedir el consejo indispensable antes de iniciar un determinado trabajo o actividad deportiva. También
será un motivo de su inquietud el conocer acerca de los límites de su
vida sexual o del mejor método anticonceptivo a utilizar, así como de
los riesgos materno-fetales a los que puede estar asociado un posible embarazo10. No es de extrañar tampoco que, en otras ocasiones,
acuda a compartir con su médico el disgusto de haber sido rechazado en su postulación para un trabajo a causa de sus antecedentes clínicos o simplemente porque un médico de empresa le constató una
cicatriz de toracotomía11.
Ante un paciente de estas características, en la primera consulta el cardiólogo deberá efectuar una anamnesis rigurosa y confeccionar una detallada historia clínica, haciéndole notar la indispensabilidad de que apor-

te los protocolos quirúrgicos y los resultados de cateterismos y cardioimágenes que tenga en su poder a los fines de enriquecerla.
El examen físico, a su vez, deberá ser exhaustivo y realizarse en orden
a la metodología clásica del examen cardiovascular, a saber12:
1. Inspección de la coloración mucocutánea y de la morfología de
los dedos y uñas de manos y pies para constatar la presencia actual de cianosis o de hipoxia previa de larga data. También deberán observarse atentamente las características de los pulsos venosos para estimar clínicamente la presión venosa central.
2. Palpación de los pulsos arteriales a todos los niveles para confirmar la presencia y cualidad de estos, del precordio para evaluar el
choque de la punta, la existencia de algún ventrículo dominante
o la de posibles frémitos, así como efectuar también la palpación
abdominal para descartar visceromegalias.
3. Percusión de la cara anterior del hemitórax derecho para delimitar el borde superior hepático y del dorso torácico bilateral para
descartar o confirmar consolidación o colapso pulmonar o bien
la presencia de líquido pleural.
4. Auscultación minuciosa de todos los focos cardíacos auscultatorios
a los fines de tener evaluación precisa de las cualidades del primero y
segundo ruido, descartar la presencia de chasquidos protosistólicos
y ruidos patológicos y ponderar las características de los soplos (que
van a estar presentes en la mayoría de los casos), detectando sus posibles irradiaciones13, para finalizar con una cuidadosa auscultación
de los campos pulmonares bilaterales a fin de registrar las características del murmullo vesicular y percibir posibles ruidos agregados.
Como se dijo previamente, el examen físico deberá ser exhaustivo, también deberá estar particularmente dirigido a registrar las manifestaciones
de la patología de base intervenida y de las modificaciones establecidas
por las operaciones a las que esta fue sometida con la intención de pesquisar las secuelas y complicaciones propias de tales intervenciones.
Si el paciente adulto que consulta fue oportunamente sometido a
una corrección completa de una tetralogía de Fallot durante su infancia, el examen físico deberá tener en cuenta la importancia de la auscultación, ya que un soplo pansistólico rudo puede revelar que durante el período posquirúrgico se ha producido una dehiscencia del
parche con el que fue cerrada la CIV y se está produciendo un corto-
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Figura 1. Electrocardiograma que muestra morfología de bloqueo completo de rama derecha con signos de sobrecarga ventricular derecha crónicos, típico de tetralogía de fallot. QRS
de 160 mseg de duración.

circuito izquierda a derecha de variada magnitud que podría llevar a
la insuficiencia cardíaca. Un soplo mesosistólico eyectivo en el foco
pulmonar puede ser signo de estenosis residual del tracto de salida
ventricular derecho. Tampoco se podrá olvidar que la insuficiencia
pulmonar secuelar a la resección del músculo infundibular, a la valvulotomía quirúrgica o a la presencia de un parche transanular de ampliación del tracto de salida es una de las complicaciones quirúrgicas
que más preocupan actualmente dentro del rubro de la cirugía de las
cardiopatías congénitas, por lo difícil que resulta la decisión de abordarla en el momento preciso y de elegir la técnica reparadora menos
traumática y más efectiva. La presencia de esta secuela jamás deberá
ser olvidada por el cardiólogo de consultorio ya que es posible detectarla fácilmente en el examen clínico a través de una atenta auscultación que permita registrar un soplo protodiastólico significativo en el
área pulmonar asociado a la palpación de un ventrículo derecho hiperquinético por sobrecarga volumétrica del mismo14.
Cuando, en cambio, la cirugía de ese paciente adulto corresponda
a una derivación cavopulmonar total6,7, deberán inspeccionarse cuidadosamente los pulsos yugulares para observar si existe ingurgitación venosa, así como prestar suma atención a la palpación abdominal para detectar hepatomegalia, siendo ambos signos clínicos de hipertensión a nivel del retorno venoso sistémico altamente sugerentes
de disfunción de una cirugía de Fontan15.
Si el paciente es portador de una coartación de aorta corregida, durante el examen clínico, después de una palpación comparativa entre
los pulsos humerales y femorales a los fines de asegurar que no haya
signos de recoartación, deberá tomarse la tensión arterial en ambos
brazos para constatar si el paciente ha permanecido normotenso
después de la cirugía o se ha convertido en un hipertenso crónico a
causa de su patología de base o de la posible resección quirúrgica tardía de la misma16. Si, por el contrario, durante el período neonatal fue
sometido a una corrección arterial de una transposición de las grandes arterias (cirugía de Jatene)9, el examen físico auscultatorio es de
gran importancia y deberá dirigirse muy especialmente a descartar la
presencia de regurgitación residual en ambas válvulas sigmoideas, ya
que a largo plazo esta complicación se está constituyendo en la más
temida por el significado funcional que conlleva.
Obviamente, el electrocardiograma y la telerradiografía de tórax en
las proyecciones anteroposterior y lateral son elementos indispensables para completar el examen clínico. Ambos estudios complementarios aportarán la posibilidad de evaluar la conducción eléctrica del

Figura 2. Telerradiografía de tórax frente, donde se observa cardiomegalia importante (ovoide) de una paciente portadora de enfermedad de Ebstein.

corazón intervenido, descartar o confirmar arritmias, valorar el tamaño cardíaco y la circulación en el árbol vascular pulmonar, elementos
todos de vital importancia para completar la información que se haya
obtenido por medio de la inspección, palpación, percusión y auscultación previamente realizadas (Figuras 1, 2, 3 y 4).
De las conclusiones que arrojen el interrogatorio y el examen físico, así
como de la información suministrada por el ECG y la radiografía de tórax, se tendrá una visión general del estado del paciente. Si existen dudas respecto a determinadas condiciones anatómicas y/o funcionales al
momento de la consulta, se deberán indicar los estudios complementarios adicionales correspondientes que habrán de aportar los datos requeridos. Desde la actualización de un eco-Doppler cardíaco color transtorácico o transesofágico17, una simple ergometría o un electrocardiograma
de Holter hasta una resonancia magnética cardíaca17 o tomografía computarizada de tórax pueden ser indispensables para aclarar una situación
dudosa con respecto a variantes en la morfología posquirúgica y en la
función miocárdica, así como al estado funcional de determinadas anastomosis practicadas o prótesis implantadas.
Del arribo a través de la consulta a una conclusión clara y precisa de la
verdadera situación del paciente deberá partir la indicación adecuada, que es el objetivo final, en cuanto a:
1. La confirmación del tratamiento médico que el paciente está recibiendo o a la introducción de innovaciones en él.
2. La profundización de los estudios de la patología actual del paciente ante la sospecha que pudiese requerir una nueva intervención terapéutica.
3. La adecuación del proceso de seguimiento clínico con respecto
a la periodicidad y frecuencia de las próximas y sucesivas consultas para control efectivo de la evolución del paciente y del posible tratamiento médico que requiera.
4. La prevención secundaria de posibles complicaciones por medio del
cuidado de la salud bucal y de la profilaxis antibiótica para tratamientos dentales y estudios invasivos o cirugías en campos contaminados.
5. El mantenimiento de la dieta adecuada con respecto a la ingesta
de sal o proteínas en ciertas patologías y la indispensabilidad del
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Figura 3. Telerradiografía de tórax donde puede observarse signo de Roesler, en un paciente
tratado con angioplastia por coartación de aorta, e implante de endoprótesis de aorta torácica por dilatación aneurismática post estenótica.

Figura 4. Telerradiografía de tórax, de un paciente portador de transposición congénitamente corregida de los grandes vasos (L-TGA), situs solitus con dextrocardia (cámara gástrica a la
izquierda) y marcapaso definitivo.

control periódico de la anticoagulación para aquellos que están
sometidos a esta.
6. La obligación de prodigar los consejos indispensables para asegurar un modo de vida libre y adecuado para el adulto portador
de cardiopatía congénita (posibilidades, riesgos y controles necesarios en caso de que se considere factible la realización de prácticas deportivas, de encarar un embarazo y parto, o de utilizar el
método anticonceptivo más conveniente y de menor riesgo).

co correcto. Transponiendo este aforismo a la tarea del cardiólogo general ante pacientes adultos con cardiopatías congénitas que se presenten
en su consultorio, es necesario advertirlo acerca de la importancia capital
que tiene la primera consulta para que el paciente se pueda sentir contenido y acompañado en la preocupación por su estado de salud, preocupación que durante largos años fue patrimonio de su familia. Para poder ofrecer esa contención, el cardiólogo general deberá prepararse para
comprender las dolencias e inquietudes de este particular tipo de pacientes y entender correctamente los hallazgos del examen clínico para así
brindarles la seguridad de que él tiene la capacidad y dispone de los medios para averiguar cuál es su situación clínica para obrar en consecuencia en el manejo y seguimiento posterior de su patología. Este tipo de
contención es indispensable, ya que constituye la única manera en que el
adulto portador de cardiopatía congénita podrá realizar sin traumas la inevitable transición desde la atención médica recibida en el área pediátrica
hacia la que habrá de recibir por el resto de su vida.

CONCLUSIONES
Es un viejo y acertado aforismo de la cardiología clínica que quien no ha
llegado a un diagnóstico (o al menos a un par de diagnósticos diferenciales) luego de una anamnesis rigurosa y un examen clínico minucioso, no
estará en condiciones de pedir ni interpretar los estudios complementarios adecuados y, por lo tanto, probablemente nunca llegue al diagnósti-
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LAS CIRUGÍAS PARA CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS.
COMPRENDIENDO LO DESCONOCIDO
CONGENITAL HEART SURGERIES. UNDERSTANDING THE UNKNOWN
IGNACIO ARDANZA1

RESUMEN

ABSTRACT

Como cardiólogos de adultos, nos resulta un misterio escuchar los nombres propios de las cirugías de cardiopatías congénitas y resulta difícil imaginarse como
es la anatomía en estos casos. Por esta razón decidimos hacer este suplemento
con ayuda de cirugía cardiovascular.
Verán que este suplemento es didáctico, con descripciones gráficas de las cirugías más frecuentes que encontraremos en la práctica clínica.

As adult cardiologists, we find hearing the names of congenital heart diseases
surgeries mystifying, and it is difficult to imagine the anatomy in such cases. For
this reason we decided to make this supplement with the help of cardiovascular surgery specialists.
You will see that this supplement is didactic, with descriptions with graphics of
the most common surgeries we will encounter in clinical practice.

Palabras clave: cirugía, cardiopatía congénita, cirugía torácica.

Keywords: surgery, grown up congenital heart disease, cardiovascular surgery.
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Figura 1. Diferentes técnicas de anastomosis aortopulmonar. La más usual es la de Blalock-Taussing modificada, interponiendo una prótesis de PTF entre la arteria subclavia y la
rama pulmonar. Puede ser derecha o izquierda. Su uso es para mejorar el flujo pulmonar restringido (Fallot) o nula (atresia pulmonar). En los casos de ventrículos únicos con hipoflujo
pulmonar o en aquellos que utilizamos la arteria pulmonar como salida sistémica, esta anastomosis es utilizada como el primer paso del bypass total del ventrículo venoso.

Figura 2. Cerclaje de arteria pulmonar. Es una técnica utilizada para crear una obstrucción
mecánica al flujo pulmonar. Se realiza en casos de hiperflujo pulmonar como, por ejemplo,
una CIV. En los ventrículos únicos con hiperflujo pulmonar es el primer paso al bypass total
de ventrículo derecho.
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Figura 4. Cirugía de tetralogía de Fallot con parche transanular. El objetivo de esta cirugía es cerrar la CIV, resecar la estenosis subpulmonar para que no quede obstrucción al tracto de salida del
VD. En algunos casos esta obstrucción está dada por un anillo pulmonar, por lo que es necesario
ampliar el anillo usando un parche transanular y poniendo una válvula monocúspide de Goretex®.

Figura 3. Anastomosis terminoterminal ampliada. Técnica utilizada para corregir la coartación
de aorta. El objetivo es seccionar y ligar el ductus, resección del itsmo aórtico coartado. Por último, ampliar la incisión aórtica bajo el cayado y sobre el lomo del cabo distal, realizando una
anastomosis aórtica del mayor calibre posible. Esto se realiza bajo clampeo isquémico distal.

Figura 6. Cirugía de Senning o switch atrial. Usada antiguamente para la transposición de
grandes vasos. Actualmente para la transposición corregida de grandes vasos. El objetivo es
derivar a nivel de las aurículas el retorno venoso sistémico hacia el VI de donde sale la arteria
pulmonar y el retorno venoso pulmonar hacia el VD de donde sale la arteria aorta. Otra cirugía que busca el mismo objetivo que la cirugía de Mustard.

Figura 5. Cirugía de Jatenne (switch arterial) para trasposición de los grandes vasos. El objetivo es traslocar las arterias coronarias del vaso que sale del VD (la arteria aorta) al vaso que
sale del VI (la arteria pulmonar) luego realizar la traslocación distal de los grandes vasos para
reconstruir lo concordancia ventrículo- arterial.

Figura 7. Cirugía de Rastelli para la trasposición de grandes vasos con estenosis y CIV o doble
salida de ventrículo derecho con CIV subaórtica. El objetivo es tunelizar la CIV cerrándola con
un parche para que el flujo del VI se dirija a la arteria aorta. Luego se reconstruye el flujo pulmonar a través de una anastomosis desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar con homoinjerto valvulado.
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Figura 8. Cirugía de Norwood para la hipoplasia de ventrículo izquierdo. El objetivo es usar el
tracto de salida del VD y la arteria pulmonar anastomosándola con la aorta ascendente y transversa. Se le da salida al corazón, se amplía la arteria aorta asegurando flujo sistémico y coronario. El flujo pulmonar se sostiene por una anastomosis subclavio pulmonar con tubo de Goretex®.
Otra manera de restablecer el flujo pulmonar es a través de una anastomosis desde VD a la arteria pulmonar con tubo de Goretex® (cirugía de Norwood-sano). En etapas sucesivas necesitarán
una cirugía de Glenn bidireccional y luego el bypass total de ventrículo venoso.
Figura 9. Cirugía de Damus Kaye Stansel. Se realiza en contexto de ventrículos únicos en los
cuales la conexión entre ese único ventrículo y la aorta tiene un grado de obstrucción a nivel
del foramen bulbo ventricular. El objetivo es, anastomosando la arteria pulmonar y la arteria
aorta a nivel supravalvular, que la salida del ventrículo sea para la circulación sistémica. La
circulación pulmonar se establece a través de una anastomosis subclavia pulmonar con prótesis de Goretex®. Luego estos pacientes irán en camino a bypass total del ventrículo derecho.

Figura 10. Glenn bidireccional, 2 D o hemi-Fontan. Tiene por objetivo derivar el flujo de la
vena cava superior a la arteria pulmonar. Es el segundo paso del baypass total del ventrículo
venoso. También se usa para descargar un ventrículo derecho hipoplásico que no puede bombear ambas cavas (fisiología de ventrículo 1 y ½).

Figura 11. Bypass total del ventrículo venoso es el tercer y último paso de todos los ventrículos
únicos. El flujo de ambas cavas es derivado a la arteria pulmonar. En el caso de la figura la VCI
es derivada por tubo extracardíaco de Goretex®. Otra opción es por dentro de la aurícula (lateral túnel) o directamente la orejuela derecha al tronco pulmonar cerrando la CIA (auriculopulmonar). El único ventrículo maneja el flujo sistémico. Qp/Qs: 1/1.
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EL “VALOR DE P” Y OTRAS NOTAS ESTADÍSTICAS
THE “P VALUE” AND OTHER STATISTICAL NOTES
LUIS PRIETO VALIENTE1, DAVID PRIETO MERINO2

RESUMEN

ABSTRACT

Desde hace algunas décadas existe una tendencia hacia que los conocimientos médicos no se basen exclusivamente en el parecer u opinión de profesores o expertos, sino
que tengan un fundamento en trabajos de investigación, lo que se ha llamado “evidencia”. Esto ha complejizado la producción científica, obligando a utilizar herramientas estadísticas para el procesamiento de datos; al mismo tiempo, exige que la interpretación de
los resultados sea efectuada con un conocimiento de aspectos básicos de esta ciencia.
La significación estadística y el valor de p son nociones cotidianas; sin embargo,
su interpretación no siempre resulta intuitiva. A lo largo del presente artículo se
revisan estos conceptos, con un enfoque práctico y ejemplos coloquiales.

For several decades there has been a tendency for medical knowledge not to
be based solely on the views or opinions of professors or experts, but to have a
foundation in research, which has been called “evidence”. This has made scientific production more complex, leading to the use of statistical tools for data processing; at the same time it requires the interpretation of the results to be carried
out with knowledge of basic aspects of this science.
Statistical significance and the value of p are everyday notions; however, their interpretation is not always intuitive. Throughout this paper these concepts are reviewed, with a practical approach and colloquial examples.

Palabras clave: estadística, prueba de hipótesis, p-valor, error, probabilidad.

Keywords: statistics as topic, p-value, error probability.
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas la medicina que ejercemos ha cambiado considerablemente; la “opinión” de los expertos o maestros, e incluso muchas
prácticas “naturalizadas” por su “historia” se han visto escrutadas bajo la
lupa de los ensayos clínicos, con el afán de alcanzar la llamada “evidencia”, término desprendido de la palabra sajona “evidence”. Esto, sumado a
la mayor accesibilidad a las fuentes de información, ha llevado a que la literatura biomédica se multiplique de un modo vertiginoso, transformando en un verdadero desafío la posibilidad de mantenerse “actualizado”.
Paralelamente han devenido al menos dos problemáticas: por un
lado, la veracidad de la información publicada no siempre es tal; por
otro, la interpretación que los profesionales de la salud realizan de
aquello que leen no siempre es correcta. Un ejemplo de ello es la frecuente “obsesión” por leer o publicar estudios cuyos resultados hayan
sido “estadísticamente significativos”, definido esto como un valor de
p<0,05. Esta p-manía ha llevado incluso a intentar comparar resultados de diferentes estudios de acuerdo al valor de p que han obtenido.
Lamentablemente, no todo resulta tan sencillo.

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
En ciencia no existen verdades absolutas, sino proposiciones temporalmente aceptadas, construidas en base a hipótesis que se encuen-
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tran continuamente a prueba. Esto vuelve al conocimiento dinámico,
y hace que, en cualquier momento, pueda refutarse.
Esta incapacidad de “conocer” la verdad absoluta obliga a operar
con hipótesis; por convención, la “hipótesis nula” es aquella que
plantea que, entre aquellos objetos o determinaciones que se están probando, no existen diferencias. Por el contrario, las “hipótesis alternativas” son todas aquellas que plantean que aquello/s grupo/s u objeto/s en estudio tienen una diferencia concreta. Para intentar esclarecer esto, uno puede llegar a rechazar una o varias hipótesis, pero no es prudente aceptar ninguna en concreto, ya que
“aceptar” una hipótesis implicaría asumir lógicamente que todas las
demás, sin excepción, son falsas. Con este objetivo de rechazar o no
hipótesis se llevan a cabo los test de hipótesis, según correspondan. Y junto a sus resultados se obtiene un valor de p, que es aquello que nos compete.
Nuestra amiga, la p
El valor p del test NO es la probabilidad de que la hipótesis sea
cierta ni de que sea falsa. Y no siempre es el mejor criterio para
sacar conclusiones de los estudios.
Esta breve nota pretende aclarar un error muy común entre más del
90% de los investigadores que confunden irremisiblemente la probabilidad de que una hipótesis que han formulado sea cierta (o falsa)
con el valor p de un test de hipótesis. En algunos casos, esta confusión repercute en hacer una interpretación equivocada del valor p del
test y en llegar a conclusiones no avaladas por los datos.
Ejemplo no numérico para distinguir la probabilidad de una hipótesis de la probabilidad de ver unos resultados si una hipótesis se cumple.
Empecemos con un supuesto muy sencillo para subrayar la diferencia
entre dos probabilidades. Manuel, un joven estudiante de medicina,
acude a su profesor de cardiología porque tiene cierto dolor torácico
y teme que sea un síntoma de isquemia cardíaca. Su abuelo, que su-
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frió un infarto de miocardio el mes pasado, sintió un dolor torácico intenso antes del infarto. Le pregunta a su profesor dos cosas:
Manuel pregunta:
a. ¿Cree que puedo tener un infarto?
b. Si tengo un infarto, ¿sería normal tener dolor torácico?
Su profesor le contesta:
a. La probabilidad de padecer un infarto en una persona joven
como tú es bajísima.
b. La probabilidad de sentir dolor torácico si tuvieras un infarto es alta.
Es obvio que no se pueden confundir ambas probabilidades. Manuel
no puede decir que su probabilidad de padecer un infarto es alta. Si
pensamos que en este ejemplo la hipótesis de trabajo de Manuel es
“tener un infarto” y que el dato de que dispone es “dolor torácico”, podríamos reformular las anteriores preguntas y respuestas en función a
“datos” e “hipótesis”:
Manuel pregunta:
a. ¿Cree que la hipótesis es cierta? (tener un infarto)
b. ¿Si la hipótesis fuera cierta sería normal tener este dato?
Su profesor le contesta:
a. La probabilidad de la hipótesis en una persona joven es bajísima.
b. La probabilidad de tener este dato si la hipótesis fuera cierta, es alta.
Nótese que la primera pregunta de Manuel y la primera respuesta
del profesor aluden a la probabilidad de la hipótesis, mientras que
la segunda pregunta (y respuesta) aluden a la probabilidad de los
datos si la hipótesis fuera cierta. Son dos probabilidades completamente distintas y la que llamamos “valor p del test” es la segunda de estas.
Ejemplo de cálculo sencillo de probabilidad de la hipótesis y
del valor p.
Veamos un segundo ejemplo, no médico, pero que comparte el
100% del razonamiento lógico básico con ejemplos médicos.
Compras bien cara una moneda presuntamente antiquísima en un
mercado persa. La policía local te dice que 2 de cada 100 monedas
vendidas como antiguas son falsas. Además te comunican que las falsas están mal balanceadas, de modo que en ellas a la larga tiende
a salir cruz mucho más de la mitad de las veces –todas las auténticas están bien balanceadas y en ellas a la larga sale cruz la mitad de
las veces–.
Por un lado piensas “es poco probable que me haya tocado una de
las falsas”. O lo que es lo mismo: la probabilidad de que mi moneda sea buena es muy grande (vamos a llamar a esta “probabilidad
a priori” de que la moneda sea buena). Pero de todos modos decides hacer un “experimento” para intentar saber si la tuya es o no falsa. La lanzas 20 veces, y resulta que te sale cruz en todas ellas. Piensas
“me temo que me ha tocado una de la falsas, porque con una buena
es muy difícil que salga cruz 20 veces seguidas”. A la vista de este resultado sospechas que la probabilidad de que tu moneda sea buena
es muy pequeña.
Se lo comentas a un estadístico y te calcula que, “a priori”, la probabilidad de que la moneda que has comprado sea buena es de un 98%
(98 de cada 100 monedas que se venden son buenas). Pero también

calcula que con una moneda buena la probabilidad de que al azar
salgan 20 cruces seguidas es 1 por millón (p=0,000001). A esta cantidad la llamamos “valor p del test”.
Recopilemos: probabilidad a priori de que mi moneda sea buena es
98%, pero el valor p del test es 0,000001 (probabilidad de que con
una moneda buena salgan 20 cruces seguidas). Son dos probabilidades muy distintas. Se refieren a distinta cuestión y son números diferentes. Recuerde, además, que la probabilidad de que ocurra cierto
evento es simplemente la proporción de veces en que ocurre cuando el fenómeno en cuestión se repite millones de veces. En nuestro ejemplo el “98%” quiere decir que si comprar una moneda antigua en ese mercado se repite muchas veces, en 98 de cada cien la
moneda es realmente antigua (2 de cada cien es una falsificación). Y
el “0,000001” quiere decir que si tomáramos un millón de monedas
buenas, y cada una la tiráramos 20 veces, en solo una de esas monedas nos saldrían 20 caras.
Cómo sacar conclusiones erróneas en función del valor p del test.
En medicina es habitual tomar decisión en función del valor p del
test. En muchos artículos leemos afirmaciones como “por ser el valor
p del test menor de 0,05 rechazamos la hipótesis planteada…”. Por lo
explicado en los párrafos anteriores este valor p no significa “la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es menor del 5%”, la interpretación correcta sería: “Si la hipótesis fuera cierta, entonces habría menos del 5% de probabilidad de obtener unos datos como
estos, con lo cual pensamos que quizás la hipótesis planteada no es
cierta”. Este razonamiento de rechazar la hipótesis (o, al menos dudar
de ella) cuando el valor p es razonablemente pequeño tiene completo sentido lógico. Sin embargo, en ocasiones puede no ser adecuado utilizarlo. Vamos a poner un ejemplo donde a pesar de tener un
valor-p del test pequeño no parece razonable rechazar la hipótesis.
Supongamos que en una población la prevalencia de aneurisma congénito de arteria carótida es relativamente baja, digamos del 1 por
diez mil (0,0001), por lo que la probabilidad de no tenerlo es 0,9999.
Imaginemos que a un individuo tomado al azar (Juan) se le hace una
arteriografía y aparece una imagen típica de un aneurisma carotídeo.
Pongamos que esa imagen aparece en todos los pacientes con aneurisma carotídeo (es lo que llamamos sensibilidad de la prueba, que en
este caso sería del 100%) y solamente en 3 de cada mil pacientes sin
aneurisma (diremos que la especificidad de la prueba es de 99,7% =
100×(1–0,003)). En el análisis estadístico se utiliza con frecuencia el
término “hipótesis nula”, que en este ejemplo corresponde a que
Juan NO tenga un aneurisma carotídeo. Usando esa expresión podemos hablar de dos probabilidades:
- P1=0,9999 es la probabilidad “a priori” de que sea cierta la hipótesis
nula (es decir, que Juan no tenga un aneurisma carotídeo).
- P2=0,003 es la probabilidad de encontrar esa imagen en la arteriografía
si fuera cierto que Juan no tuviera un aneurisma. Es decir, P2 es el “valor
p” del test para la hipótesis nula: la probabilidad de obtener esta imagen si
la hipótesis nula fuera cierta. Una conclusión aparentemente correcta sería “como esta imagen es muy difícil que aparezca en personas libres de
un aneurisma carotídeo –se observa solo en 3 de cada mil– entonces me
inclino a pensar que Juan no está libre de la enfermedad”.
Ahora bien, la pregunta clínica relevante no es la P1 (que prevalencia
tiene la enfermedad) ni la P2 (si estoy libre de enfermedad, que pro-
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Tabla 1. Cálculo de la probabilidad de tener un aneurisma carotídeo tras prueba angiográfica positiva en una determinada población donde la prevalencia de dicha
enfermedad es 1/10.000, la sensibilidad de la prueba es 100% y la especificidad 99,7%.
Prob. de prueba positiva

Número de positivos

Prop. de estado entre si prueba positiva

Población total

1.000.000

Con ACC

× 0,0001 =

100

×1=

100

100 / 3100 = 0,03

Sin ACC

× 0,9999 =

999.900

× 0,003 (a) =

3000

3000 / 3100 = 0,97

3100
(a)

Valor p del test con resultado de angiografía positiva para hipótesis de no aneurisma carotídeo.

babilidad hay de una prueba positiva). La pregunta relevante es: “en
personas que muestran estos resultados, cuál es la probabilidad de
que padezcan un aneurisma carotídeo”. Es decir, de cada 100 pacientes en los que veo esta imagen, cuántos tienen realmente un aneurisma. Llamaremos a ésta la probabilidad “a posteriori” de tener un aneurisma carotídeo una vez que he visto los resultados positivos de la prueba. Para calcular esta probabilidad a posteriori tenemos que calcular
cuántos falsos positivos y verdaderos positivos ocurrirían si le hiciéramos esta prueba a toda la población. Esto es fácil con la información
que nos han dado sobre prevalencia de la enfermedad, sensibilidad y
especificidad de la prueba. En la Tabla 1 se han calculado las pruebas
positiva si imaginamos que la población tuviera 1.000.000 de individuos. Vemos que esperamos encontrar 100 casos de aneurisma carotídeo y que todos ellos producirán pruebas verdaderas positivas. Pero de
las 999,900 personas sin un aneurisma, 3000 de ellas producirán también pruebas positivas (“falsos positivos”). El número total de positivos
que verán los médicos es 3100. Juan es uno de estos 3100 individuos,
pero como fue tomado al azar y no porque tuviera ningún síntoma especial, entonces podría ser cualquiera de ellos con la misma facilidad.
Pero sabemos que sólo 100 de estos pacientes tienen en realidad un
aneurisma carotídeo, es decir un 3% (=100/3100). Por lo tanto solo hay
un 3% de probabilidades de que Juan sea uno de los verdaderos positivos y tenga un aneurisma carotídeo, y un 97% de no tenerlo.
Resumiendo nuestro conocimiento sobre este caso:
1. Cuando tomamos a Juan de la población y antes de hacer la
prueba le atribuíamos una probabilidad “a priori” de tener un
aneurisma carotídeo de P1=0,0001.
2. La prueba dio positiva y sabemos que esto ocurre en todos los
casos de aneurisma carotídeo y solamente en 3/1000 de los no
casos. Un test para la hipótesis nula “Juan no tiene un aneurisma carotídeo”, arroja un valor de p=0,003 (la probabilidad de tener una prueba positiva si en realidad no se tiene un aneurisma).
Con este razonamiento nos inclinaríamos a rechazar la hipótesis
y, por lo tanto, pensaríamos que Juan tiene un aneurisma carotídeo. Sin embargo, nótese que este razonamiento no tiene en
cuenta los falsos positivos.

3. Pero tras reconsiderar que la verdadera pregunta que queremos
contestar es “Entre los pacientes que tienen prueba positiva (es
decir, a posteriori de ver la prueba positiva), ¿qué proporción de
ellos tienen en realidad un aneurisma carotídeo?”. Aquí nos damos cuenta que tenemos que considerar qué proporción de falsos positivos hay en la población. Tras hacer los cálculos descubrimos que esta es del 97%; luego solo hay un 3% de posibilidades que Juan tenga la enfermedad aunque la prueba haya sido
positiva.

CONCLUSIONES
Cuando tenemos un estudio en el que queremos buscar un parámetro desconocido (por ejemplo, el estado de enfermedad de un paciente), los diferentes posibles valores que pueda tomar ese parámetro son las hipótesis. Y para averiguarlo medimos algún dato (por
ejemplo, una prueba sobre el paciente). Hemos de distinguir:
1. La probabilidad “a priori” de que el parámetro tome un determinado valor (probabilidad de que el paciente tenga un determinado estado patológico).
2. La probabilidad de que teniendo un determinado valor del
parámetro (estado patológico), en la prueba se obtengan los
datos que nos han salido (esto es el valor p del test).
3. La probabilidad “a posteriori” de que el parámetro tome un determinado valor teniendo en cuanta ambas cosas: los datos de la
prueba y la probabilidad que había a priori.
No debemos confundir estas tres probabilidades. La tercera es normalmente la más informativa y, en ocasiones, se puede obtener de
las dos anteriores (la “a priori” y el valor p). Lo que ocurre habitualmente es que desconocemos la probabilidad “a priori”, por lo tanto no
podemos calcular la probabilidad “a posteriori” y nos limitamos a utilizar el valor p para sacar conclusiones. Sin embargo, esto implica el
riesgo de “olvidar” que cualquier resultado obtenido puede ser en realidad verdadero o falso. No advertirlo omite la posibilidad de que en
realidad se trate de un falso positivo. Por esto idealmente querríamos
calcular la probabilidad “a posteriori”.
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TERAPIA DE HIPOTERMIA EN EL SÍNDROME POST PARO
CARDÍACO
HYPOTHERMIA THERAPY AFTER CARDIAC ARREST SYNDROME
NICOLÁS A. COLOMBO VIÑA1

RESUMEN

ABSTRACT

El paro cardiorrespiratorio es la complicación asociada a la enfermedad coronaria con mayor morbimortalidad. A pesar de que se logró en las últimas décadas
mejorar la sobrevida del in-farto agudo de miocardio, las complicaciones asociadas a este siguen presentando una morta-lidad muy elevada. Este es el caso del
paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, el cual plantea grandes desafíos. Entre
ellos, la terapia de hipotermia inducida y controlada como mecanismo para disminuir la injuria que se produce al restaurar la circulación cerebral, que se presenta con edema de dicho tejido, y con ello mejorar la evolución neurológica de
estos pacientes.
Esta monografía analiza la evidencia actualizada a favor y en contra de esta terapia, argumen-tando en cada caso sus beneficios y sus riesgos.

Cardiorespiratory arrest is the complication associated with coronary heart disease with great-est morbidity and mortality. Although in recent decades it was
achieved to reduce mortality from acute myocardial infarction, complications associated with this still have a mortality very high. This is the case of extra-hospital cardiorespiratory arrest, which poses many challenges in this regard, including the therapy of induced and controlled hypothermia to reduce the injury
mechanism that is produced when restoring cerebral circulation (with concomitant cerebral edema) and thereby improving the neurological outcome of these patients.
This paper puts forward the evidence data for and against this therapy; arguing
in each case the benefits and risks of it.

Palabras clave: hipotermia, hipotermia terapéutica, hipotermia en paro cardíaco.

Keywords: hypothermia, therapeutic hypothermia, hypothermia cardiac arrest.
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INTRODUCCIÓN
La lesión cerebral es la principal causa de discapacidad del adulto y
ello repercute en múltiples esferas de la vida1. Los países del primer
mundo han implementado múltiples investigaciones orientadas a
minimizar las consecuencias socioeconómicas que estas generan. El
impacto económico se produce por el incremento del gasto en salud
y los años laborales perdidos y afecta desde lo social al núcleo familiar
y su entorno, debido a la pérdida de la autonomía personal2.
Las principales causas de daño cerebral varían según el grupo etario analizado. En los adultos jóvenes, la causa más frecuente de injuria neurológica adquirida es el traumatismo encefalocraneano (TEC),
mientras que en los pacientes de mayor edad la etiología suele ser
cardiovascular (CV).
Dentro de las causas cardiovasculares, la encefalopatía hipóxica-anóxica post paro cardiorrespiratorio (PCR) (presente hasta en un
80% de los pacientes reanimados) ha tomado especial relevancia en
las últimas décadas debido al implemento de protocolos de resucitación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, pese a los protocolos de terapéutica post PCR implementados, la morbilidad neurológica continúa siendo elevada.
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En este contexto, la terapia de hipotermia (TH) en el síndrome de
post paro cardíaco con regreso a circulación espontánea ha mostrado
ser una propuesta terapéutica prometedora, ya que tiene como objetivo no solo el mitigar el déficit neurológico posterior a la isquemia
cerebral, sino también aumentar la sobrevida de estos pacientes3,4.
La hipotermia se define como la disminución de la temperatura corporal “central” por debajo de los 36,5ºC y se la puede clasificar como
leve (31-36,4ºC), moderada (21-31ºC) y profunda (15-21ºC).
En términos generales se distinguen dos tipos de hipotermia: la no
controlada (accidental, espontánea) y la controlada, aquella inducida
por métodos artificiales y empleada con fines terapéuticos en las unidades de cuidados intensivos para el tratamiento de diversas formas
de lesión cerebral en el síndrome post PCR.
El objetivo de la presente monografía es evaluar el aporte de la TH en
la disminución de la morbimortalidad neurológica en los pacientes
reanimados de un PCR.

METODOLOGÍA
La presente fue realizada mediante la búsqueda de material bibliográfico informativo a través de las bases de PubMed, Cochrane
Library y Medline Plus, y se utilizaron como palabras clave (keywords):
hypothermia, hypothermia cardiac, therapeutic hypothermia, hypothermia cardiac arrest, mild hypothermia, induced hypothermia, out of hospital cardiac arrest, neurological outcome cardiac arrest.
El análisis de la bibliografía encontrada y de sus correspondientes citas bibliográficas, dio oportunidad a realizar nuevas búsquedas relacionadas con los diferentes capítulos de la monografía; esta se completó con material de autores nacionales por medio de la revisión de
publicaciones en medios oficiales.

92 | Revista CONAREC 2015;31(129):91-99

HISTORIA
La TH no es un tratamiento novedoso, de hecho su empleo se remonta a los antiguos egipcios, griegos y romanos. Se dice que Hipócrates
recomendaba enfriar a los soldados heridos “empapándolos” en hielo y nieve para detener la hemorragia. Esta práctica, en la medicina moderna se inició hace más de 200 años, más precisamente en
1803, con el método ruso de la reanimación, que consistía en cubrir a
los paciente con nieve esperando el retorno circulatorio espontáneo
(RCE). Esto implicaba reducir el metabolismo del cuerpo mediante el
enfriamiento del organismo bajo una capa de nieve y hielo5.
El cirujano de Napoleón, el General Barón Larrey, también utilizó la
TH en los soldados heridos. Él observó que los heridos que se acercaban al fuego morían más rápidamente que aquellos que permanecían con temperaturas corporales bajas. Fue este mismo cirujano
quién escribió: “… Cuando alguna parte del cuerpo resulta lesionada
por el frío en lugar de calentarla, lo cual ocasionaría gangrena, es necesario frotarla con sustancias frías, ya que está demostrado que el calor
acelera la fermentación y la putrefacción del organismo…”, por lo que
empleó el masaje y la fricción con hielo o nieve evitando así el calor6.
Sus efectos neuroprotectores también son antiguos, derivados de la
observación de recién nacidos que abandonados y expuestos al frío
permanecían viables por tiempos prolongados. Además era posible
reanimar exitosamente a pacientes ahogados en ambientes fríos, independientemente del tiempo de asfixia, lo cual despertó el interés
clínico por la hipotermia entre los años 1930-1940.
En el siglo XX los avances fueron aún mayores gracias al Dr. Temple
Fay que, en noviembre de 1938, comenzó sus investigaciones con hipotermia en seres humanos, en ese momento dirigida al control del
cáncer7-9. Estudió los efectos de las distintas temperaturas sobre el
crecimiento celular, analizando la diferenciación celular en fetos de
pollo tras la parada cardíaca a 32,2ºC. Observó que las células normales toleraban mejor la hipotermia que las células inmaduras, y en
1945 aplicó la TH intencionalmente de manera terapéutica en un grupo de pacientes con lesiones cerebrales severas y desarrolló el concepto de niveles de hipotermia. También empleó la TH en pacientes
con TEC severo, filariasis y otras patologías.
En la década de 1950, el empleo de la TH se extendió a la neurocirugía y a la cirugía cardíaca, en aneurismas cerebrales y para el tratamiento quirúrgico de la tetralogía de Fallot, respectivamente. En esta
época, sin embargo, las temperaturas utilizadas fueron cercanas a los
30ºC y eso llevó a una elevada tasa de efectos adversos, por lo que las
investigaciones fueron detenidas por una desproporcionada relación
riesgo/beneficio. Años más tarde los estudios sobre la TH fueron retomados, pero esta vez con temperaturas superiores (32-35ºC); se observó una menor tasa de efectos adversos, lo que reavivó el interés
por esta terapéutica.
Los primeros estudios sobre TH post-PCR fueron publicados en 1958
por Williams et al. En estos se evaluó el beneficio de la TH en pacientes que habían sufrido PCR secundario a diferentes causas; sorprendentemente, la técnica utilizada (30-34ºC por 24 a 72 hs) se asemejó
bastante a las recomendaciones actuales. En 1959, Benson et al. evaluaron la TH en pacientes que habían sufrido PCR intrahospitalario. En
ellos el beneficio neurológico fue de 50% para la TH comparado con

14% en terapia convencional. En 1964 Safar et al. la incluyeron en su
primer protocolo de resucitación ABC of resuscitation10.
El uso de TH moderada fue inicialmente reportado entre finales de la
década de 1950 y principio de 1960 y, como es de suponer, la temperatura en estos estudios fue menor y los métodos de enfriamiento diversos. Si bien los hallazgos en esa época no fueron concluyentes, los resultados de dichos estudios fueron similares, con la particularidad de que la tasa de complicaciones fue mayor que la observada con la TH leve. No hubo investigaciones posteriores hasta la década de 1990, cuando los estudios en animales de laboratorio demostraron resultados beneficiosos3.
El primer estudio clínico realizado en sobrevivientes de PCR extrahospitalario con ritmo de fibrilación ventricular (FV) que comparó TH inducida contra normotermia fue realizado por Bernard et al.
en el año 1997, encontrando resultados beneficiosos en el grupo de
hipotermia11.
Este fue seguido por dos grandes estudios prospectivos, aleatorizados, controlados simple ciego, publicados en el año 2002 por la revista científica New England Journal of Medicine, los cuales fueron los catalizadores para que hoy en día la TH se recomiende en las guías internacionales de resucitación cardiopulmonar para las víctimas de un
PCR extrahospitalario, con RCE y en estado de coma12-14.

EPIDEMIOLOGÍA
Independientemente de los diferentes contextos y etiologías que
generan el PCR, este tiene una elevada mortalidad, la cual es mayor
cuando el evento sucede en ausencia de personal entrenado en técnicas de RCP15.
El PCR extrahospitalario es uno de los desafíos más grandes de la
práctica médica y la salud pública actual y por más de tres décadas la
mediana de supervivencia de los pacientes que sufren un PCR en estas condiciones no ha podido ser mejorada sustancialmente. De todos ellos tan solo el 23,8% son ingresados con vida al hospital y esta
tasa disminuye a solo 7,6% si nos enfocamos en aquellos que llegan
al alta hospitalaria16. Las tasas de sobrevida luego de PCR fuera del
hospital rondan el 5-35% dependiendo del país analizado; solo en
los Estados Unidos el paro cardíaco fuera del hospital afecta a entre
235.000 y 325.000 personas al año17.
Además, como está expuesto en el consenso argentino de prevención primaria y secundaria de muerte súbita: “… La muerte súbita es un problema de considerable magnitud, ya que representa la mitad de las muertes cardiovasculares y el 25% del total de las muertes en
adultos. Aproximadamente la mitad de las veces puede ocurrir en personas sin enfermedad cardíaca conocida, como expresión de un primer
episodio…”18.
En aquellos que presentan RCE, la encefalopatía hipóxica-anóxica es
una causa importante de morbimortalidad, pudiendo persistir la isquemia cerebral inclusive luego del RCE19. Las lesiones neurológicas
permanentes comienzan luego de 5 a 10 minutos de la completa cesación del flujo cerebral y este tiempo de demora es muy frecuente en los pacientes que sufren un PCR extrahospitalario. A su vez, si el
paciente presenta fiebre o hipertermia en este contexto, la condición
suele ser de peor pronóstico20.
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FISIOLOGÍA
Muchas son las causas de PCR y si bien no es objetivo de este trabajo analizarlas, es menester conocer la cascada de eventos que ocurren luego de la parada cardíaca. Es así pues que el detenimiento del
latido cardíaco genera un freno en la circulación del organismo. El cerebro, recibe hasta un 25% del flujo sanguíneo total y este órgano
esencial para la vida presenta un metabolismo aeróbico estricto con
grandes requerimientos de glucosa y oxígeno. Por lo tanto, el cerebro
es probablemente el órgano más vulnerable de todo el organismo al
cese del flujo sanguíneo. Como resultado, las secuelas presentes en
el síndrome post PCR llegan hasta un 80% de los pacientes, y tanto la
profilaxis para evitar este síndrome como el tratamiento de la secuelas son un aspecto crítico para el pronóstico de los mismos. Cuando
la demanda del metabolismo cerebral excede al aporte de oxígeno y
nutrientes se presenta la isquemia. El cerebro al ser un órgano aerobio estricto es completamente intolerante a la hipoxia; la acidosis intracelular comienza a partir del minuto de isquemia y el daño neuronal irreversible luego de los 4-5 minutos del cese de flujo sanguíneo
cerebral. Las zonas más afectadas son la materia gris, el hipocampo,
los pliegues y circunvoluciones profundas del cerebelo y los ganglios
de la base21. Las lesiones clínicas son múltiples y pueden variar entre
un leve deterioro cognitivo hasta la muerte cerebral pasando por el
coma y el estado vegetativo persistente.
La RCP es hasta el momento el único tratamiento para el PCR, pero a
pesar de esta situación lamentablemente es subóptimo, ya que tanto el flujo sanguíneo generado como la presión arterial son menores que los de la circulación espontánea. En este contexto, la isquemia cerebral puede ocurrir incluso si el RCP es iniciado velozmente.
La medida más importante en los casos con ritmos desfibrilables –taquicardia ventricular (TV) y FV– es realizar la desfibrilación temprana.
Bajo circunstancias normales, el flujo sanguíneo cerebral puede mantenerse constante gracias a la autorregulación, definida como la capacidad del encéfalo de mantener un flujo constante a pesar de las
variaciones de la presión arterial en virtud de la modificación de la resistencia vascular de las arteriolas cerebrales (fenómeno que sólo funciona para una presión sistólica que varía entre 50 y 150 mmHg). El
fenómeno de la autorregulación es un proceso dependiente de energía por lo que durante el tiempo de isquemia este proceso falla y el
flujo aportado al cerebro se convierte en un proceso pasivo dependiente exclusivamente de la presión arterial22.
A nivel celular, la isquemia cerebral inicia una cascada de eventos perjudiciales. Los depósitos de adenosina trifosfato son deplecionados
en tan solo 4 a 5 minutos de isquemia, llevando a injuria celular irreversible y posterior muerte celular. Las citocinas y otros mediadores
inflamatorios son liberados desencadenando una respuesta inflamatoria sistémica. Luego de la RCE, el cerebro se vuelve transitoriamente hiperémico con un incremento del flujo sanguíneo cerebral y mayor requerimiento del consumo de oxígeno. Este incremento lleva a
su lesión por el fenómeno de isquemia-reperfusión cerebral, se produce un aumento del glutamato intracelular (neurotransmisor excitatorio, liberado por las terminaciones presinápticas). Esto a su vez activa el movimiento de calcio desde el espacio extracelular al intracelular, llevando así a una acumulación de radicales libres derivados del

oxígeno con posterior activación de enzimas de degradación, conduciendo a la célula a un proceso de muerte (necrosis oncótica o
apoptosis)23.
La lesión isquémica cerebral producida por necrosis oncótica o apoptótica es la base fisiopatológica de las siguientes consecuencias:
1) Alteración de la conciencia. La duración de la isquemia cerebral se relaciona con el grado de daño neuronal. Por ejemplo, en
pacientes con un corto período de paro cardíaco se puede observar encefalopatía de grado leve, generalmente expresada
con déficit de la memoria a corto plazo producido por la isquemia del hipocampo, mientras que en pacientes con mayor tiempo de detención circulatoria pueden permanecer en coma por
días y llevar al estado vegetativo persistente o incluso a la muerte
cerebral.
2) Convulsiones y mioclonías. La lesiones hipóxicas pueden generar desde lesiones epileptiformes hasta convulsiones aisladas
o un estatus epiléptico. El estado posanoxia puede manifestarse
también como un estatus epiléptico no convulsivo, una situación
que puede confundirse con el estado de coma, mioclonías y convulsiones prolongadas. Las mioclonías suelen aparecer luego de
las 24 horas de la lesión hipóxica cerebral.
3) Debilidad neuromuscular. Ciertas regiones cerebrales son particularmente sensibles a la hipotensión arterial e infartos en estas zonas resultan en debilidad proximal bilateral tanto de miembros superiores como inferiores. Con la hipoperfusión generalizada, la médula espinal también puede volverse isquémica generando mielopatías; en el 50% de los casos la necrosis isquémica de la médula espinal ocurre en la región lumbosacra, mientras
que en 20% afecta a la región cervical24.
4) Disautonomía. El centro autonómico, ubicado en el diencéfalo (tálamo e hipotálamo), también puede ser afectado durante el
PCR por hipoperfusión, llevando a los pacientes a un cuadro clínico que se evidencia por alteración en la regulación de la temperatura corporal, frecuencia cardíaca, presión arterial, pupilas, y
secreciones, entre otras funciones25.
Se cree que la TH reduce la severidad de la lesión anóxica mediante múltiples efectos neuroprotectores durante y después de la isquemia cerebral26. Se estima que por cada 1ºC de descenso en la temperatura corporal el metabolismo cerebral disminuye entre un 6-7%12.
Sin embargo, el mecanismo por el cual la TH podría ser beneficiosa es
incierto. La hipotermia disminuye la demanda del oxígeno cerebral y
del consumo de adenosina trifosfato en todo el organismo, y más aún
en el tejido isquémico. Al mismo tiempo, la hipotermia inhibe la liberación de glutamato y dopamina e induce la liberación de factor de
neurotrófico cerebral que lleva a mayor inhibición de la liberación de
glutamato27. El estrés oxidativo y los radicales libres derivados del oxígeno son atenuados y de esta manera podrían proveer protección al
disminuir la sobrecarga de calcio e induciendo la liberación de Bcl-2
antiapoptótica. Como resultado, la cascada excitótoxica secundaria a
la lesión por isquemia-reperfusión es mitigada reduciendo la extensión del daño neuronal12. Además de este mecanismo, que en la actualidad se piensa que es el de mayor relevancia, la hipotermia tam-
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bién disminuye la presión intracraneal, que podría estar aumentada
en algunos pacientes. La hipertensión endocraneana es un proceso
difuso, mantenido por edema cerebral generalizado que compromete no solo el flujo sanguíneo, sino que también puede producir desde
la herniación hasta la muerte cerebral28,29.

TÉCNICA
La TH puede ser implementada de varias maneras, pero para realizarla
es necesario seguir una serie de 3 períodos consecutivos:
1. Período de inducción donde el objetivo es alcanzar la temperatura deseada.
2. Período de mantenimiento, donde la temperatura alcanzada se
debe conservar en el tiempo.
3. Período de recalentamiento, donde el paciente es nuevamente
llevado a la temperatura fisiológica habitual.
Para todos estos períodos se pueden utilizar tanto métodos de superficie como métodos invasivos. La mayoría de los pacientes al ingreso
a la unidad de cuidados críticos ya presentan cierto grado de hipotermia leve (35-35,5ºC) por la mezcla de la sangre periférica con la central que se produce luego del RCE. Por ello, en la mayoría de los casos, las técnicas mínimamente invasivas pueden lograr la temperatura deseada en un breve lapso de tiempo. El método más rápido (que
logra reducir la temperatura corporal hasta 2ºC/hora) es la infusión
intravenosa de solución fisiológica a 4ºC a una tasa de 30 ml/kg utilizando bombas de infusión o bolsas presurizadas para incrementar el
ritmo de administración29. Si se administran 1000 ml de solución fisiológica en 15 minutos la temperatura corporal central aproximadamente desciende 1ºC. Otros métodos invasivos descriptos son la administración de fluidos fríos por vías nasogástrica, lavado rectal o incluso intraperitoneal.
Los métodos de superficie incluyen bolsas de hielo, que enfrían por
conducción, y mantas y chalecos enfriadores que liberan aire frío, que
a través de la convección producen la disminución de la temperatura
corporal. Además, está descripto el método de la inmersión del cuerpo en agua fría, el cual presenta elevadas dificultades técnicas para su
aplicación. Estos métodos son menos veloces, para la reducción de
la temperatura corporal y pueden llegar a disminuirla entre 0,5-1ºC/
hora. La mayoría de los centros prefieren para la etapa de inducción
la combinación de ambos métodos, utilizando generalmente la infusión de suero fisiológico frío sumada a mantas enfriadoras por encima y debajo del paciente y aplicando paquetes de hielo en axilas,
cuello y zona inguinal.
Es preciso tener en cuenta que el organismo con el fin de mantener la
homeotermia genera frecuentemente contracciones involuntarias de
los músculos esqueléticos; por esto, además de los métodos de enfriamiento, actualmente se recomienda la sedación y el bloqueo neuromuscular y así facilitar el mantenimiento de la temperatura fijada.
No hay evidencia disponible respecto a si un método es superior a
otro30. Un estudio observacional comparó ambos métodos (invasivos
vs. de superficie), observando que el resultado neurológico no difirió
sustancialmente entre grupos32.

Ambos métodos son efectivos para la fase de mantenimiento, que se
recomienda se prolongue entre 12 y 24 horas. Sin embargo, como el
efecto de las variaciones de la temperatura durante la terapia es desconocido, se recomienda la utilización de dispositivos electrónicos
que proveen mayor capacidad de control de la temperatura corporal
utilizando un sensor, que basado en las mediciones obtenidas realiza
los ajustes necesarios en los dispositivos enfriadores.
La velocidad de enfriamiento es una variable que puede ser modificada por factores externos, como el clima o decisiones del equipo tratante (por ejemplo realizar una coronariografía temprana que demora el ingreso a la unidad de cuidados críticos), o propios de los pacientes. Entre estos últimos podemos nombrar el índice de masa corporal
aumentado y la temperatura corporal por encima de los valores normales (fiebre o hipertermia). Éstos han demostrado mayor tasa de fallo en adquirir la temperatura en el tiempo deseado. Por otro lado, las
variables que favorecen la disminución de la temperatura son el sexo
masculino, la hemodiálisis temprana, y aquellos pacientes con daño
neurológico severo que han perdido la capacidad de termorregulación del organismo33.
Si bien el tiempo óptimo de inducción y la duración ideal de la TH es
aún desconocida, las guías actuales recomiendan inducir al paciente
antes de las 6 horas y mantener la hipotermia por lo menos 12 horas,
y por un tiempo no mayor a 24 horas. Sobrepasar este lapso demostró mayor incremento de las complicaciones asociadas a la terapia.
Asimismo, un estudio observó que el mantenimiento de la TH por encima de las 72 horas se asoció a mayor daño neurológico34. Se cree
que cuanto más rápida se realice la inducción del paciente el beneficio neurológico será mayor, ya que se frenaría antes la cascada citotóxica y se disminuiría la demanda metabólica cerebral35. Sin embargo,
se necesita mayor evidencia para confirmar esto, ya que otros estudios no mostraron diferencias estadísticamente significativas con un
menor tiempo de latencia hasta llegar a la temperatura deseada36,37.
Existen distintos tipos de sensores para la medición estricta de la temperatura corporal; el estándar de oro para la medición es el sistema
venoso central mediante el catéter de Swan-Ganz. Por otro lado también existen sensores esofágicos, vesicales y rectales, que suelen ser
lentos en reflejar los cambios de la temperatura central del organismo. Los termómetros axilares y timpánicos suelen desaconsejarse por
su alta tasa de error. Los sensores de mayor precisión son el esofágico y el vesical, aunque este último tiene la desventaja de ser dependiente del flujo urinario, que si cae por debajo de 0,5 ml/kg/hora conduce a mayor errores de medición38. La importancia de la monitorización de la temperatura en la etapa de recalentamiento, radica en
que si se produce rápidamente aumenta la tasa de complicaciones
(como hiperkalemia, edema cerebral y convulsiones). Por tanto, el recalentamiento debe ser gradual, a una velocidad que no exceda 0,5ºC
por hora39.
El uso de sedantes y bloqueantes neuromusculares previene las convulsiones, las cuales pueden elevar la temperatura corporal, y así evitar o enlentecer la velocidad de enfriamiento, elevar el consumo de
oxígeno (produciendo mayor trabajo respiratorio), incrementar de la
frecuencia cardíaca, y generar estrés, con una respuesta adrenérgica
aumentada. Los esquemas mayormente utilizados comienzan con la
administración de propofol a 30 µg/kg/min titulando la dosis hasta
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un máximo de 50 µg/kg/min. Si es necesaria una mayor sedación, se
puede adicionar fentanilo en bolos de 0,1 µg/kg o infusión continua a
0,5 µg/kg/h. En los pacientes con hipotensión es recomendable utilizar midazolam de 2-10 mg/h en lugar de propofol, por su mayor tasa
de hipotensión como efecto adverso. La desventaja del midazolam es
la acumulación en el tejido adiposo, que puede tardar días en depurarse por completo, y así impedir un correcto análisis de las funciones neurológicas luego de la suspensión del fármaco. Por otro lado, la
meperidina, si bien puede utilizarse, tampoco es la droga de elección,
ya que su metabolito principal, la normeperidina, posee como efecto adverso la aparición de convulsiones; y además está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal, complicación frecuente en el
síndrome post-PCR. La dexmedetomidina también posee un uso limitado en estas circunstancias ya que se observa mayor hipotensión
y bradicardia con su administración40.
Los bloqueantes neuromusculares son altamente efectivos para evitar las contracciones involuntarias de los músculos esqueléticos, y reducir además el riesgo de complicaciones cardíacas (por evitar el aumento del consumo de oxígeno que acompaña la descarga adrenérgica de las contracciones); sin embargo, estos agentes pueden enmascarar las crisis epilépticas que se presentan hasta en un 44% de
los pacientes luego de un PCR41. Por esto se recomienda utilizar monitoreo electroencefalográfico durante el tiempo de administración
de dichos fármacos.

COMPLICACIONES
Si bien la TH podría tener efectos beneficiosos en el pronóstico neurológico de los pacientes, son bien conocidos los efectos adversos de
su implementación, que van desde alteraciones electrolíticas de fácil manejo hasta graves efectos en el organismo; es bien conocido el
aumento de la mortalidad en pacientes sometidos a trauma o sepsis
que presentan hipotermia42-45.
Dentro de los efectos deletéreos comunicados con la TH se encuentran el deterioro de la función cardíaca, alteraciones del estado ácido base, de la coagulación y del sistema inmune, siendo los dos últimos los de mayor relevancia. A nivel hematológico, una temperatura
<35ºC produce enlentecimiento de la cascada enzimática de la coagulación y alteración en la activación plaquetaria46.
Alrededor del 20% de los pacientes sometidos a TH presentan riesgo
de hemorragias leves, que solo en raros casos requieren transfusiones. Sin embargo, estos sangrados no fueron significativamente mayores cuando se lo comparó con los pacientes que no recibieron la
TH3,4.
Con la TH, se produce disfunción leucocitaria dependiente de la duración de la hipotermia, la cual aparece con un tiempo superior a las 24
horas; las infecciones se presentan con mayor frecuencia, aunque sin
un incremento en la mortalidad3.
Otros efectos conocidos son el decremento del dromotropismo que
puede provocar arritmias, la prolongación del intervalo QT y la disminución de la frecuencia cardíaca, aunque mientras no se asocie a hipotensión arterial, no requiere ser corregida; de hecho, a la TH no se la
ha asociado con un aumento en el uso de vasopresores para mantener la hemodinamia en estos pacientes47. La hipotermia puede gene-

rar aumento de las resistencias vasculares, sin embargo estos efectos
no generaron repercusión clínica.
Los pacientes en TH pueden presentar hiperglucemia, secundaria a
insulinorresistencia48.
En el estudio realizado en el año 2002 por Bernard et al. se observó
menor pH sanguíneo a las 12 y 18 horas de comenzada la TH. Si bien
esta acidosis no requiere tratamiento específico, debe ser vigilada estrechamente ya que dejada a su libre evolución podría llevar a los pacientes a situaciones graves47.
Una complicación es la aparición de contracciones involuntarias de
los músculos esqueléticos, que puede incrementar el metabolismo
con aumento de la producción de dióxido de carbono, que sumado
al aumento de la resistencia vascular sistémica pueden desencadenar o empeorar la hipertensión endocraneana que aparece en algunos de los pacientes. Resumiendo, las contracciones involuntarias de
los músculos esqueléticos podrían contrarrestar el posible beneficio
de la TH49.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Estudios en animales de laboratorio sugieren que la TH inducida luego del RCE provee un mejor resultado neurológico50,51. Pero esto no
había sido investigado en seres humanos hasta que en el año 2002
se publicaron los dos primeros ensayos aleatorizados y controlados,
que demostraron un beneficio estadísticamente significativo en la sobrevida y el daño neurológico con la TH en pacientes con síndrome
post-PCR3,4.
El primero de ellos, un estudio aleatorizado, multicéntrico y simple
ciego, realizado en Europa desde marzo de 1996 a enero de 2001,
comparó la TH vs. normotermia en pacientes con PCR y ritmo de FV
que recibieron RCP dentro de los 5 minutos y llegaron a la RCE dentro
de la hora. Incluyó 275 pacientes en dos grupos, 138 aleatorizados a
normotermia, y 137 a hipotermia (32-34ºC por 24 hs); siendo las conclusiones principales de este estudio un mejor resultado neurológico
(RR=1,40; IC95%: 1,08-1,81; p=0,009) medido a través de la escala de
Pittsburg (CPC: cerebral-performance category), con un aumento en la
sobrevida (RR=0,74; IC95%: 0,58-0,95; p=0,02), ambos a los 6 meses,
en el grupo sometido a TH (Tabla 1)3.
El segundo estudio se realizó en Australia, entre septiembre de 1996
y junio de 1999, con un diseño aleatorizado, simple ciego; incluyó 77
pacientes con PCR y ritmo de FV con RCP y RCE, entre los que comparó la TH a 33ºC por 12 hs (43 pacientes) y la normotermia (34 pacientes). El punto final primario fue supervivencia al alta hospitalaria
con suficiente buen estado neurológico como para ser enviado al domicilio o un centro de rehabilitación, y el punto final secundario incluyó los efectos de la hipotermia en medidas hemodinámicas, bioquímicas y hematológicas (Tabla 2). Como resultados principales, los
pacientes sometidos a TH presentaron mejor recuperación neurológica (p=0,046), sin diferencias significativas en mortalidad (p=0,145)4.
El análisis univariado reveló que a medida que aumenta la edad la
posibilidad de mejor resultado neurológico era menor, es así que
los pacientes muestran un 9% menos de buen resultado neurológico por cada 2 años de aumento de edad (OR=0,91; IC95%: 0,84-0,98;
p=0,014); y que por cada minuto y medio que se tarda en llegar al

96 | Revista CONAREC 2015;31(129):91-99

Tabla 1. Escala de desempeño cerebral (CPC: cerebral performance category
scale).
CPC 1: buen desempeño cerebral. Consciente, alerta, capaz para trabajar, puede
presentar leve deficiencia neurológica o psicológica.
CPC 2: discapacidad cerebral moderada. Consciente, posee suficiente capacidad
cerebral para realizar las actividades diarias de manera independiente. Capaz
para trabajar en ambiente controlado.
CPC 3: discapacidad cerebral severa. Consciente, dependiente de terceros para
el cuidado diario por disfunción cerebral. Rango desde ser un paciente capaz de
caminar hasta demencia grave o parálisis.
CPC 4: coma o estado vegetativo: cualquier grado de coma sin presencia de criterios de muerte cerebral. No está alerta, aun cuando pueda parecer despierto
(estado vegetativo) sin interacción con el entorno; puede presentar apertura
ocular espontánea y respetar ciclos de sueño/vigilia.
CPC 5: muerte cerebral: apnea, arreflexia, silencio electroencefalográfico, etc.

Tabla 2. Resultado neurológico al alta hospitalaria.
Resultado neurológico

Hipotermia
(n=43)

Normotermia
(n=34)

Normal o mínima discapacidad (autoválido,
alta al domicilio)

15

7

Discapacidad moderada (alta a centro de
rehabilitación)

6

2

Discapacidad severa, vigil pero completamente dependiente (alta con cuidados de
enfermería a largo plazo)

0

1

Discapacidad severa, inconsciente (alta con
cuidados de enfermería a largo plazo)

0

1

Muerte

22

23

Modificada de: Safar P. Resuscitation after brain ischemia. In: Grenvik A, Safar P, editors.
Brain failure and resuscitation. New York: Churchill Livingstone; 1981. pp. 155-184.

Modificada de: Bernard S, Gray T, Buist M, Jones B, Silvester W, Gutteridge G, et al. Treatment
of comatose survivors of out-of-hospital cardiac arrest with induced hypothermia. N Engl
J Med. 2002;346:557-563.

RCE, existe un 14% menos de buen resultado neurológico (OR=0,86;
IC95%: 0,78-0,94; p=0,001). En el análisis multivariado se observó un
mejor resultado neurológico en el grupo de hipotermia (OR=5,25;
IC95%: 1,47-18,76; p=0,011).
Estos estudios fueron la piedra angular que llevaron en 2003 a la
International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) y a la AHA
a recomendar la TH a 32-34ºC durante un lapso de 12-24 horas en
aquellos pacientes que permanecían inconscientes luego de haber
sufrido PCR extrahospitalario con ritmo de FV14.
Numerosos estudios se publicaron en los años posteriores y a medida
que la evidencia era mayor, junto con ella se incrementaron los interrogantes sobre el beneficio de la TH.
Uno de ellos consistía en que si este método sólo es beneficioso para
el ritmo de FV, de hecho en el año 2005 la AHA guidelines for post
resuscitation support recomendó la TH a aquellos con síndrome post
paro cardíaco fuera del hospital con ritmo inicial de FV con un nivel
de indicación clase IIA y solo IIB para aquellos que como ritmo inicial
no presentaban ritmo de FV52.
Un estudio que intentó contestar el interrogante sobre el beneficio
de la TH en los diferentes ritmos causales del PCR fue publicado por
Chieh-Jen et al. Se caracterizó por el hecho que la mayoría de los pacientes ingresados no presentaron FV como causa del PCR, de hecho,
el 92,6% ingresó con ritmo de actividad eléctrica sin pulso. Este trabajo comenzó en enero del 2007 en Tamsui Branch, Nueva Taipei, y
se pudo lograr gracias a que uno de los campus del hospital adquirió
el material necesario para realizar la TH mientras que el otro campus
no poseía dichos materiales. Así fue que a todos los pacientes que habían sufrido un PCR extrahospitalario que ingresaban en el campus
equipado se les realizaba el protocolo estándar sumado a la TH mientras que los pacientes que ingresaban al otro campus solo fueron tratados con el tratamiento estándar. En este estudio se observó que en
el grupo de hipotermia el 27,5% (14/51) de los pacientes sobrevivieron, comparado con el 12,1% (15/124) en el grupo control, con diferencia estadísticamente significativa (p=0,013). Además se observó beneficio en el resultado neurológico en el grupo con TH (7,9% vs.
1,7%) con una significancia estadística (p=0,04). No se observó significancia estadística al valorar el tiempo de inicio de la TH, ya fuera temprano (2 horas) intermedio (entre 2-4 horas) o tardío (superior
a las 6 horas) para ninguno de los puntos anteriores. Tampoco la TH

mostró complicaciones lo suficientemente graves como para poner
en riesgo la vida de los pacientes.
Si bien este trabajo presenta varias limitaciones (aleatorización, errores en el recalentamiento de los pacientes, etc.); concluye que la TH
provee un pequeño pero significativo beneficio en la sobrevida y en
el resultado neurológico en pacientes con síndrome de pos parada
cardíaca fuera del hospital independientemente del ritmo inicial (FV,
taquicardia ventricular, asistolia y actividad eléctrica sin pulso)53.
Bajo las recomendaciones actuales, la TH parecería ser beneficiosa en
los pacientes que permanecen inconscientes luego de un paro cardíaco. Sin embargo aún no se conoce qué temperatura es la óptima
para la realización de la TH, motivo por el cual López-de-Sa et al. llevaron a cabo el siguiente estudio que analizó dos diferentes niveles
de hipotermia (32 vs. 34ºC) para obtener información preliminar54.
Este estudio demostró que los pacientes del grupo enfriados hasta
32°C presentaron mayor sobrevida en el seguimiento a los 6 meses
(p=0,12). Todos los pacientes con ritmo inicial de asistolia fallecieron
(Tabla 1). También se observó en este grupo mayor beneficio neurológico (RR=2,06; IC95%: 0,86-4,92) (Tabla 3).
Se analizaron también los eventos adversos y las complicaciones, evidenciándose mayor frecuencia de convulsiones en el grupo de 32ºC
(p=0,0002) y mayor incidencia de bradicardia (p=0,054). La hipokalemia se hizo presente en la misma proporción en ambos grupos con
la diferencia de que en grupo de menor temperatura la hipokalemia
fue más profunda.
Los autores concluyen que la menor temperatura en la TH podría mejorar el resultado neurológico en los pacientes post paro cardíaco secundario a ritmo de FV o TV sin pulso. Sin embargo mayores investigaciones son necesarias para confirmar estos resultados.
Si bien la terapia de hipotermia actualmente ha sido ampliamente estudiada con resultados favorables, algunos autores sin embargo no
parecen estar de acuerdo con las guías actuales que recomiendan dicha indicación y afirman que la evidencia es limitada.
Nielsen N et al. llevaron a cabo un estudio ciego, aleatorizado y controlado donde se pone en duda la TH como tratamiento55. En este
trabajo se observó que el 50% de los pacientes en el grupo de 33ºC
comparado con el 48% en el grupo de 36ºC fallecieron no demostrando diferencia significativa (HR grupo 33ºC =1,06; IC95%: 0,891,28; p=0,51). A los 180 días el resultado neurológico tampoco demostró diferencia estadísticamente significativa con el uso de las
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escala de CPC (score CPC de 3 a 5 en el grupo de 33ºC presentó un
RR=1,02; IC95%: 0,88-1,16; p=0,78) y por Rankin modificada (score
de 4 a 6 en el grupo de 33ºC presentó un RR=1,01; IC95%: 0,89-1,14;
p=0,87). Por último la mortalidad a los 180 días tampoco tuvo diferencia estadísticamente significativa (RR para el grupo de 33ºC=1.01;
IC95%: 0,87-1,15) p=0.92).
Como se puede observar a través del tiempo, con estudios realizados en distintos centros con diferentes métodos, valorando todos
los mismos objetivos, los resultados han sido siempre de dudosa utilidad cuando se valoraron los puntos finales para los cuales fueron
diseñados.

DISCUSIÓN
A pesar de las recomendaciones de las guías actuales, la adopción
de la TH ha sido lenta y no del todo aceptada en muchas partes del
mundo, incluso en los Estados Unidos, en donde la AHA y el ILCOR la
incluyen con un nivel de recomendación actual clase I nivel de evidencia B para aquellos pacientes que sufrieron PCR secundario a ritmo de FV y permanecen en coma luego del RCE, y una recomendación clase IIb nivel de evidencia B para aquellos paciente donde el ritmo inicial es actividad eléctrica sin pulso o asistolia. Además, la guía
recomienda evitar el recalentamiento en aquellos pacientes que presentan leve grado de hipotermia durante las primeras 48 horas con
recomendación clase III nivel de evidencia C.
Luego del análisis realizado en la monografía podemos decir que es
controvertida la adopción de la TH por sus cuestionados beneficios,
sus efectos adversos y complicaciones, por su difícil implementación
a nivel técnico, y también el hecho de que aún es discutida la cantidad y calidad de evidencia disponible hasta el momento. Además,
sólo sería beneficiosa en aquellos pacientes que sufrieron PCR extrahospitalario secundario a FV y TV sin pulso56.
Estos puntos han sido refutados por varios autores, quienes en sus
estudios demostraron que no solo es una terapéutica segura de implementar sino que también puede ser utilizada cuando otros ritmos
fueron causantes del PCR, siempre y cuando sea en el ámbito extrahospitalario. Distinto parecería ser el caso cuando el paro se produce
dentro del hospital26,55. Un estudio publicado en el 2007 por Arrich et
al. mostró que la TH en este grupo de pacientes no fue beneficiosa57.
Una posible explicación para este punto es que los pacientes que se
encuentran en el hospital estarían más enfermos que aquellos que
sufren este colapso circulatorio fuera del hospital, aunque más estudios son necesarios para evaluar esta hipótesis correctamente.
Otro punto a tener en cuenta es que las indicaciones como las contraindicaciones de la hipotermia inducida fueron adoptadas a partir
de los criterios de inclusión y exclusión que utilizaron los trabajos pioneros en este tema3,4. Esto debe ser considerado, ya que esta terapéutica podría ser extensiva a otro tipo de pacientes con situaciones fisiopatológicas distintas58.
La controversia también se presenta al momento de analizar la
técnica a implementar y los tiempos de enfriamiento tanto para
las fases de inducción, mantenimiento y recalentamiento de la TH.
Es así que, actualmente no solo se debate sobre la utilidad de la
terapia sino también sobre el mecanismo ideal de enfriamiento,

Tabla 3. Índice de Barthel (Barthel index score).
Puntos
Comer

Totalmente independiente.
Necesita ayuda para cortar la carne, el pan, untar
manteca, etc.
Dependiente.

10
5

Lavarse

Independiente, entra y sale solo del baño.
Dependiente.

5
0

Vestirse

Independiente, capaz de ponerse y quitarse ropa,
abotonarse, atarse los zapatos.
Necesita ayuda.
Dependiente.

10

Arreglarse

Independiente para lavarse la cara, las manos, los
dientes, peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.
Dependiente.

5

Deposiciones

Continente.
Ocasionalmente algún episodio de incontinencia
o necesita ayuda para administrarse supositorios o
enemas.
Incontinente.

10
5

Micción

Continente o es capaz de autocuidarse la sonda
vesical.
Incontinente ocasional (máximo un episodio/día);
necesita ayuda para cuidar de la sonda vesical.
Incontinente.

10

Independiente. Se sienta y se levanta sin ayuda
(puede utilizar barreras de apoyo), se limpia y se viste/
desviste sin ayuda.
Necesita ayuda pero se limpia solo.
Dependiente.

10

Independiente para ir del sillón a la cama. Si usa silla
lo hace de manera independiente.
Necesita mínima ayuda física o supervisión.
Necesita gran ayuda pero puede mantenerse sentado
solo.
Dependiente.

15

Independiente, camina al menos 50 metros, solo, con
bastón, muletas, prótesis o andador sin ruedas.
Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 metros.
Independiente en silla de ruedas sin ayuda.
Dependiente.

15

Independiente para subir y bajar escaleras sin ayuda
o supervisión, puede ayudarse de muletas, bastón o
apoyarse en la baranda.
Necesita ayuda física o supervisión.
Dependiente.

10

Usar el
retrete

Trasladarse

Deambular

Escalones

0

5
0

0

0

5
0

5
0

10
5
0

10
5
0

5
0

Puntaje Total
Modificada de: Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the Barthel index. Md State
Med J. 1965;14:61-65.

los tiempos óptimos a respetar y la temperatura ideal a alcanzar.
El tiempo ideal de la hipotermia inducida permanece sin aclararse; parecería que cuanto más rápido se llegue a la temperatura
objetivo y mayor sea el control de la misma sin variaciones indeseadas, los beneficios serían mayores. Asimismo, se necesita mayor evidencia para conocer cuál es el mecanismo ideal y los tiempos a seguir en el período de recalentamiento. Se han utilizado
varios métodos de recalentamiento, pero los datos actuales apuntan a que una velocidad entre 0,25-0,50ºC/hora es la buscada para
disminuir las complicaciones neurológicas49. Hay estudios que han
utilizado el recalentamiento de forma pasiva, existiendo resultados dicotómicos, ya que uno de ellos no encontró aumento de las
complicaciones, mientras que otro observó un aumento de la presión intracraneana3,57.
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Tabla 4. Escala de Rankin modificada (modified Rankin scale).
Puntos
Asintomático

0

Discapacidad no significativa a pesar de presentar síntomas.
Capacitado para todas las actividades y tareas usuales diarias.

1

Discapacidad leve. Incapaz de realizar las actividades previas, pero
capaz para llevar sus propios asuntos sin asistencia.

2

Discapacidad moderada. Requiere ayuda, puede caminar sin
asistencia.

3

Discapacidad moderada a severa. Incapaz de caminar sin ayuda,
capaz para atender sus propias necesidades corporales sin ayuda.

4

Discapacidad severa. Postrado, incontinente y requiere atención
de enfermería constante.

5

Muerto.

6

Modificada de: Bonita R, Beaglehole R. Modification of Rankin scale: recovery of motor
function after stroke. Stroke 1988 Dec;19(12):1497-1500.

No sólo es importante mencionar los tiempos en la hipotermia inducida sino que es menester el analizar la técnica utilizada, ya que en los
años posteriores al 2002, el desarrollo de la electrónica ha permitido
un mejor control de la terapia propuesta y han sido promocionados
por la industria para la utilización de la hipotermia inducida. Como se
mencionó previamente, existen dos métodos principales, los internos
(invasivos) y los externos (de superficie)59. Debemos tener en cuenta
que la mayor cantidad de evidencia se mostró con algunos de los métodos de superficie3,4. Bernard et al. en el 2002 utilizaron paquetes de
hielo al torso, cuello y miembros mientras que Holzer et al. emplearon la convección de aire frío por todo el cuerpo; por lo tanto, la mayoría de los aparatos electrónicos que utilizan ambas técnicas (externas e internas) que actualmente están en el mercado no han sido probados por estudios de investigación posteriores que avalen su uso60. Si
bien las empresas que comercializan estos dispositivos promocionan
su efectividad en inducir y mantener la temperatura objetivo, aún no

han sido utilizados en estudios prospectivos y por lo tanto se requiere
de más trabajos de investigación para avalar su utilización.
Sin duda un punto de discusión clave es la imposibilidad de realizar
estudios aleatorizados y doble ciego. El hecho de que los estudios
son simple ciego, debido a que los profesionales de la salud que toman contacto con el paciente conocen el grupo que ha sido aleatorizado, limita la posibilidad de establecer el nivel de probabilidad estadística del estudio, dado que está demostrado que aquellos estudios de investigación que no son doble ciego tienden a sobrestimar
el efecto final de las intervenciones evaluadas y por lo tanto de los resultados. Es así que el conocimiento por parte del equipo tratante de
la terapéutica instaurada genera, en relación a la intervención, mayor
probabilidad de sesgo en la evaluación de la respuesta a la intervención, especialmente cuando esta es subjetiva61,62.

CONCLUSIÓN
A pesar de que la TH no ha demostrado que los efectos buscados hayan aportado resultados francamente positivos y estadísticamente diferentes a los pacientes tratados con normotermia, parecería ser un esquema de terapéutica que en un ambiente controlado y con acciones
correctamente protocolizadas podría generar beneficios a una población de alto riesgo. Si bien las últimas recomendaciones de la AHA e
ILCOR establecen evidencia a favor de esta terapéutica, existen publicaciones posteriores que ponen en tela de juicio estas indicaciones, por lo
tanto la implementación de la TH debería ser reevaluada, y en caso de
ser utilizada, implementada por un equipo altamente entrenado en la
misma, con el soporte electrónico adecuado, para evitar las temidas variaciones de la temperatura y mantener un estrecho monitoreo de las
variables fisiológicas durante el período de recalentamiento.
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SÍNDROME CARDIOHEPÁTICO EN INSUFICIENCIA CARDÍACA
AGUDA DESCOMPENSADA: CLASIFICACIÓN Y VALOR
PRONÓSTICO
CARDIO-HEPATIC SYNDROME IN ACUTE DECOMPENSATED HEART
FAILURE: CLASSIFICATION AND PROGNOSTIC VALUE
ELIÁN F. GIORDANINO1, CAROLA ZAMBRANO2, PABLO KLIN3.

RESUMEN

Introducción. La insuficiencia cardíaca aguda descompensada (ICAD) puede cursar con fallas orgánicas. Existe amplia información sobre la disfunción renal secundaria a insuficiencia cardíaca (IC), o síndrome cardiorrenal, pero son escasos
los datos disponibles con respecto a la alteración hepática, su prevalencia, su implicancia clínica, impacto en evolución y valor pronóstico.
Materiales y métodos. Cohorte de 534 pacientes internados por ICAD. Se consideró síndrome cardiohepático (SCH) a aquellos que presentaban al ingreso un
valor mayor a 1,5 veces al límite superior normal en alguna de las enzimas hepáticas y/o bilirrubina total. Se realizó también un análisis dividiendo a los pacientes
en 3 subgrupos: SCH-1 (necrosis centrolobulillar: elevación aislada GOT y/o GPT);
SCH-2 (congestión hepática/patrón colestásico: aumento de bilirrubina, GGT y/o
FAL); SCH-3 (patrón combinado).
Resultados. La prevalencia de SCH en pacientes internados por ICAD fue de 63%.
Presentaron mayor porcentaje de hipotensión al ingreso (19% vs. 8%) así como
mayor proporción de signos clínicos de hipoperfusión (22% vs. 6%) y de IC derecha (33% vs. 21%). Además, tuvieron menor FEy (37±17% vs. 42±16%) y mayor PSVD (52±19 vs. 47±15 mmHg) al ingreso. Evolucionaron en su internación
con mayor requerimiento de inotrópicos (39,6% vs. 12,1%; OR=4.7; IC95%: 2,97,8; p<0,001) empeoramiento de la IC (27% vs. 11,5%; OR=2,8; IC95%: 1,7-4,7;
p<0,001) y se asoció a mayor mortalidad (OR=3,13; IC95%: 1,85-5,29; p<0,001)
tanto intrahospitalaria como en el seguimiento a 90 días. La prevalencia de los
subtipos fue de 16,3% (SCH-1), 70,2% (SCH-2) y 13,5% (SCH-3). El SCH-2 se asoció a internaciones prolongadas (51% vs. 35%; OR=1.57; IC95%: 1,08-2,2; p<0,01)
y mayor requerimiento de inotrópicos (39,2% vs. 17,5%; OR=3; IC95%: 2-4,6;
p<0,001). Presentó, además, peor pronóstico, con mayor mortalidad durante la
internación (11,2% vs. 5,3%; OR=2,2; IC95%: 1,04-4,8; p<0,05). El SCH-3 se correlacionó con mayor mortalidad a los 90 días (20% vs. 5,8%; OR=4; IC95%: 1,5-11;
p<0,01).
Discusión. El SCH es prevalente en pacientes con ICAD e identifica a una población de riesgo. Los diferentes subtipos del mismo tienen características particulares en cuanto a la evolución y pronóstico a corto y mediano plazo.
Palabras clave: insuficiencia cardíaca, falla hepática aguda, pronóstico.

ABSTRACT

Introduction. Acute decompensated heart failure (ADHF) can present with organ dysfunction. There is wide information about renal dysfunction secondary
to heart failure (HF), or cardio-renal syndrome, but data about hepatic dysfunction, its prevalence, clinical relevance, impact on disease course and prognostic
value are lacking.
Materials and methods. 534 patients hospitalized for ADHF. Cardio-hepatic syndrome (CHS) was considered in those who had a 1.5 fold increase above upper
normal limit in any liver function test at admission. Patients were also divided in
3 subgroups: CHS-1 (centrilobular cell necrosis: isolated elevation of AST or ALT);
CHS-2 (liver congestion/cholestatic pattern: rise in total bilirubin, GGT or AP);
CHS-3 (mixed pattern).
Results. The prevalence of CHS among patients with ADHF was 63%. Hypotension (19% vs. 8%) as well as clinical findings of hypoperfusion (22% vs. 6%) and
right HF (33% vs. 21%) were more frequent in this group. Furthermore, these
patients presented with less ejection fraction (37±17% vs. 42±16%) and greater right ventricular systolic pressure (52±19 vs. 47± 15 mmHg). During hospitalization, this group required inotropic agents more frequently (39.6% vs. 12.1%;
OR 4.7; CI95% 2.9-7.8; p<0.001) and worsening HF was more common (27% vs.
11.5%; OR 2.8; CI95% 1.7-4.7; p<0.001). It was also associated with greater mortality (OR 3.13; CI95% 1.85-5.29; p<0.001), during hospitalization as well as in 90day follow up. The prevalence distribution of the different subgroups was 16.3%
(CHS-1), 70.2% (CHS-2) and 13.5% (CHS-3). CHS-2 was associated with longer hospitalizations (51% vs. 35%; OR 1.57; CI95% 1.08-2.2; p<0.01) and more frequent requirement of inotropic agents (39.2% vs. 17.5%; OR 3; CI95% 2-4.6; p<0.001). In
addition, these patients had worse prognosis, with greater in-hospital mortality
(11.2% vs. 5.3%; OR 2.2; CI95% 1.04-4.8; p<0.05). On the other hand, CHS-3 correlated with greater 90-day mortality (20% vs. 5.8%; OR 4; CI95% 1.5-11; p<0.01).
Discussion. CHS is frequent among patients with ADHF, and identifies a group
risk. Different subgroups of this syndrome have particular characteristics regarding the clinical course of HF and also short and mid-term prognosis.
Keywords: heart failure, acute liver failure, prognosis.
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La ICAD puede cursar con fallas orgánicas durante su evolución debido a la incapacidad de suplir la demanda metabólica de los distintos tejidos1. Existe información cada vez mayor sobre la disfunción renal secundaria a IC, describiéndose así el síndrome cardiorrenal, con
su patogenia, diagnóstico, valor pronóstico y distintos subtipos2-5. De
la misma forma, existen alteraciones hepáticas secundarias a IC, pudiendo establecerse así el SCH, que han comenzado recientemente a
describirse en algunos trabajos6 o en subanálisis post-hoc de ensayos
clínicos randomizados7-9. A pesar de ser una alteración de alta prevalencia en pacientes con IC, 45 a 75% según distintas series6-9, se dispone de información escasa sobre su implicancia clínica, impacto en
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Tabla 1. Características basales de la población.
Característica
Edad
Sexo (% hombres)

No SCH
(n=198)

SCH
(n=336)

p

71±15

66±17

<0,001

53

66

<0,01
ns

HTA (%)

70

63

DBT (%)

30

23

ns

FA (%)

34

37

ns

Hipotensión (%)

8

19

<0,001

Hipoperfusión
(%)

6

22

<0.001

Parámetros al
ingreso

IC derecha (%)

21

33

<0,01

TA SIS (mmHg)

136±33

125±33

<0,001

TA DIAS (mmHg)

79±17

76±18

ns

FC (lpm)

90±28

90±29

ns

FEy (%)

42±16

37±17

0,001

PSVD (mmHg)

47±15

52±19

<0,05

Albúmina (g/dl)

3,4±0,4

3,4±0,4

ns

n= 534. SCH: síndrome cardiohepático. HTA: hipertensión arterial. DBT: diabetes mellitus.
FA: fibrilación auricular. IC: insuficiencia cardíaca. TA SIS/DIAS: tensión arterial sistólica/
diastólica. FC: frecuencia cardíaca. FEy: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. PSVD:
presión sistólica del ventrículo derecho. NS: estadísticamente no significativo.

Figura 1. Prevalencia de síndrome cardiohepático. La prevalencia de SCH en los 534 pacientes
internados por insuficiencia cardíaca aguda descompensada fue del 63% (n=336). SCH: síndrome cardiohepático. SCH: síndrome cardiohepático.

trón combinado). Se evaluaron parámetros clínicos, bioquímicos y
eventos, durante la internación y en el seguimiento a 90 días.
El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el software IBM SPSS
v22, se consideró estadísticamente significativa una p<0,05.

RESULTADOS
evolución y valor pronóstico en comparación con el síndrome cardiorrenal. Concomitantemente, no existe un consenso claro en cuanto
a los valores de corte de las enzimas hepáticas que definirían dicho
síndrome.
Existen distintos patrones de alteración del hepatograma que se
han relacionado con diferente evolución y pronóstico en los pacientes con ICAD7-10. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el
síndrome cardiorrenal11-16, no se han descripto distintos subtipos ni
se ha evaluado su relevancia en la evolución y pronóstico de estos
pacientes.
El objetivo del presente trabajo es describir la prevalencia del SCH en
una población de pacientes con ICAD y evaluar el impacto en la evolución y pronóstico, así como identificar diferentes subtipos y analizar
su implicancia a corto y mediano plazo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizó una cohorte de 534 pacientes internados por ICAD en CF
III/IV NYHA entre marzo de 2011 y enero de 2014. No fueron incluidos
en la cohorte los pacientes de los cuales no se tenía registro del hepatograma al ingreso, así como tampoco aquellos pacientes trasplantados cardíacos previamente o durante la internación índice. Se consideró SCH a aquellos pacientes que presentaban al ingreso un valor mayor a 1,5 veces al límite superior normal en alguna de las enzimas hepáticas y/o bilirrubina total, a excepción del valor de GGT que
se obtuvo según curva ROC para mortalidad (datos no mostrados), a
saber: GOT≥60 UI/l, GPT≥75 UI/l, FAL≥225 UI/l, bilirrubina total ≥1,5
mg/dl o GGT≥100 UI/l. Asimismo, se realizó un análisis dividiendo a
los pacientes con SCH en 3 subgrupos: SCH-1 (necrosis centrolobulillar: elevación aislada GOT y/o GPT); SCH-2 (congestión hepática y/o
patrón colestásico: aumento de bilirrubina, GGT y/o FAL); SCH-3 (pa-

SCH EN ICAD: PREVALENCIA E IMPACTO EN EVOLUCIÓN
Y PRONÓSTICO
La prevalencia de SCH en nuestra población de pacientes internados
por ICAD fue de 63% (n=336) (Figura 1), siendo similar a la hallada
en la bibliografía6-9. En cuanto a las características basales de la población y los parámetros clínicos, bioquímicos, ecocardiográficos y hemodinámicos al ingreso descriptos en la Tabla 1, observamos que
los pacientes con SCH fueron más jóvenes y hubo mayor proporción
de hombres. Paralelamente, estos pacientes presentaron mayor porcentaje de hipotensión al ingreso (19% vs. 8%), con diferencias significativas a predominio de la TA sistólica, así como una mayor proporción de signos clínicos de hipoperfusión (22% vs. 6%) y de IC derecha
(33% vs. 21%). En relación a las variables ecocardiográficas al ingreso, los pacientes del grupo SCH presentaron menor FEy (37±17% vs.
42±16%) y mayor PSVD (52±19 mmHg vs. 47±15 mmHg).
En el análisis multivariado sobre las diferencias en la evolución de los
pacientes con SCH, se observa en la Figura 2 que los mismos cursaron durante su internación con mayor requerimiento de inotrópicos (39,6% vs. 12,1%; OR=4,7; IC95%: 2,9-7,8; p<0,001) y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca (27% vs. 11,5%; OR=2,8; IC95%:
1,7-4,7%; p<0,001).
El SCH fue predictor de peor pronóstico en los pacientes con ICAD,
asociándose con mayor mortalidad (OR=3;13; IC95%: 1,85-5,29;
p<0,001) (Figura 2) tanto intrahospitalaria (OR=2,13; IC95%: 1,124,07; p<0,05) como en el seguimiento a 90 días (OR=3,13; IC95%:
1,58-6,19; p<0,01) (Figura 3). No se observaron diferencias en el número de reinternaciones.

SCH: CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS SUBTIPOS
La distribución de los distintos subtipos de SCH en nuestra población
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Figura 2. Evolución y pronóstico de los pacientes con síndrome cardiohepático. Estos pacientes tuvieron peor evolución durante su internación, con mayor requerimiento de inotrópicos
y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, así como peor pronóstico, con mayor mortalidad. n=534. * p<0,001.

Figura 3. Mortalidad intrahospitalaria y a los 90 días. Los pacientes con síndrome cardiohepático tuvieron peor pronóstico, con mayor mortalidad tanto intrahospitalaria como en el seguimiento a los 90 días. n=534. * p<0,05. † p<0,01.

fue de 16,3% para SCH-1 (elevación aislada GOT y/o GPT), 70,2% para
SCH-2 (patrón colestásico) y 13,5% para el SCH-3 (patrón combinado) (Figura 4).
En el análisis multivariado de los pacientes con SCH se compararon
variables relacionadas con la evolución y pronóstico a corto y mediano plazo de cada subtipo de SCH contra el resto. La media de internación para los pacientes con ICAD fue de 6 días, definiéndose entonces
como internación prolongada a aquella mayor o igual a 7 días. Como
se muestra en la Figura 5, el patrón colestásico presentó internaciones prolongadas con mayor frecuencia cuando se comparó con el
resto de los pacientes con SCH (51% vs. 35%; OR=1,57; IC95%: 1,082,2; p<0,01) y fueron pacientes que requirieron inotrópicos en mayor
proporción (39,2% vs. 17,5%; OR=3; IC95%: 2-4,6; p<0,001). Este subgrupo se asoció, además, a un peor pronóstico, con mayor mortalidad durante la internación (11,2% vs. 5,3%; OR=2,2; IC95%: 1,04-4,8;
p<0,05). Por otra parte, los pacientes con el patrón combinado (SCH3) presentaron un peor pronóstico en el seguimiento a mediano plazo, con mayor mortalidad a los 90 días (20% vs. 5,8%; OR=4; IC95%:
1,5-11; p<0,01). No se observaron diferencias entre los distintos subtipos en cuanto al número de reinternaciones (datos no mostrados).

de estas alteraciones y su valor pronóstico. Concomitantemente, pese
a reconocerse distintos mecanismos patogénicos con distintas repercusiones en el hepatograma7,22,23 no existe una caracterización clara
de distintos patrones de alteración en las enzimas hepáticas ni de su
repercusión en la evolución de los pacientes con IC.
En el presente trabajo, se agrupa a estos pacientes dentro del SCH y
se observa un curso distintivo de su IC con internaciones más tórpidas y mayor mortalidad a corto y mediano plazo. Paralelamente, se
subdivide al SCH en tres subgrupos de acuerdo con la patogenia de
la afectación hepática y su repercusión serológica, describiéndose un
SCH-1, con elevación aislada de las transaminasas, GOT y/o GPT, secundario a hipoxia celular por falla cardíaca anterógrada; SCH-2, con
un patrón colestásico caracterizado por aumento de la bilirrubina total, FAL y/o GGT, consecuencia de la congestión hepática por falla cardíaca retrógrada, y un SCH-3, que reúne ambas alteraciones en un patrón mixto. Estos 3 subtipos no sólo se diferencian en su patogenia y
repercusión en el hepatograma, sino que también confieren un valor
agregado en cuanto a predictores de distintos eventos y evolución en
los pacientes con ICAD.
En cuanto a las limitaciones de este trabajo, cabe destacar que fue llevado a cabo en un único centro y que se obtuvo el hepatograma al
ingreso, no siendo posible evaluar su evolutividad según el curso de
la IC y el tratamiento de los pacientes durante su internación y/o en
el seguimiento. Además, dado que no existe consenso sobre los valores de corte para hablar de SCH, el mismo se definió en forma arbitraria como la elevación 1,5 veces el valor superior normal, a excepción de la GGT que se obtuvo mediante análisis de curvas ROC para
mortalidad, siendo necesarios análisis con mayor número de pacientes para determinar el resto de los valores de corte según este u otro
método apropiado.

DISCUSIÓN
La insuficiencia cardíaca aguda descompensada es un síndrome de
origen cardiovascular con clara repercusión sistémica, siendo por lo
tanto esperable que en ocasiones evolucione con alteraciones en
uno o más órganos17. La afectación hepática secundaria a IC ha sido
reconocida hace décadas18,19 y se estima que la patogenia subyacente
responde a hipoxia hepatocelular tanto por mecanismos de hipoflujo hepático por falla cardíaca anterógrada como a congestión hepática secundaria a falla retrógrada, resultando en daño celular con alteraciones histológicas (atrofia celular con edema circundante, necrosis) y un correlato serológico con aumento de las enzimas hepáticas y
la bilirrubina. Es así como incluso las guías de IC de distintas sociedades científicas aconsejan obtener un hepatograma dentro de los análisis de laboratorio de ingreso en los pacientes con IC1,20,21. A pesar de
todo esto, es escasa la información que se dispone sobre la relevancia

CONCLUSIÓN
El SCH en pacientes con ICAD es una entidad prevalente con repercusión clínica a corto y mediano plazo cuyo reconocimiento y caracterización no requiere estudios complementarios fuera de lo habitual,
sino que se basa en el hepatograma al ingreso que suele pedirse en

Síndrome cardiohepático en insuficiencia cardíaca aguda | Giordanino EF y cols. | 103

Figura 4. Prevalencia de los subtipos de síndrome cardiohepático. Entre los 336 pacientes con
síndrome cardiohepático, la prevalencia de los distintos subtipos fue del 16,3% (n=55) para
el tipo 1, 70,2% (n=236) para el tipo 2 y 13,5% (n=45) para el tipo 3. SCH: síndrome cardiohepático.

Figura 5. Evolución y pronóstico a corto y mediano plazo de los subtipos de síndrome cardiohepático. El subtipo 2 (patrón colestásico) se asoció a internaciones prolongadas, mayor requerimiento de inotrópicos y peor pronóstico a corto plazo con mayor mortalidad intrahospitalaria. El subtipo 3 (patrón mixto) tuvo peor pronóstico a mediano plazo, con mayor mortalidad a los 90 días. SCH: síndrome cardiohepático. * p<0,05. † p<0,01. ‡ p<0,001.

estos pacientes, haciéndolo accesible en la práctica médica diaria. La
importancia de su evaluación radica en la información pronóstica re-

levante que aporta sobre la evolución de estos pacientes tanto durante la internación como en el seguimiento a 90 días.
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IMPACTO DE LA DEFINICIÓN DE SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD EN LA PREVALENCIA Y EL
PRONÓSTICO DE PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO
IMPACT OF THE DEFINITION OF METABOLIC SYNDROME BY
THE WORLD HEALTH ORGANIZATION IN THE PREVALENCE AND
PROGNOSIS OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
NADIA E. PUEBLA1, TOMÁS BERTOLINO1, MARCELO A. ABUD2, ANDRÉS A. VECCHIA2, JULIANA N. MARÍN3, ROCÍO A. PICCININNI4, MARÍA J.
GAMBARTE5, CLAUDIO C. HIGA6

RESUMEN

Introducción. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó la variable microalbuminuria en la definición de síndrome metabólico (SM). En la actualidad,
existe escasa evidencia respecto de su impacto en la prevalencia y pronóstico
del SM en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA).
Objetivos. Evaluar la prevalencia y valor pronóstico del SM según la definición de
la OMS, en una población con SCA de un hospital de la comunidad.
Métodos. Se realizó un análisis observacional, retrospectivo, aplicando la definición de síndrome metabólico de la OMS en pacientes admitidos a la Unidad Coronaria de un hospital de la comunidad. Se midió la microalbuminuria como el
índice albuminuria/creatinina urinaria, mediante la recolección de una muestra
de orina al ingreso. Se consideró anormal un valor superior a 20 mg/g. El punto final primario fue el combinado de muerte/infarto agudo de miocardio/shock
cardiogénico intrahospitalario. Se realizaron tablas de contingencia y se analizaron las variables con el test de chi cuadrado. Se construyó un modelo de regresión logística multivariado por el método enter para el punto final primario, considerándose significativa una p<0,05.
Resultados. Se analizaron 609 pacientes, con una media de edad de 68 años. La
prevalencia global de SM fue del 16% (IC95%: 13,2-18,8). Se observó que aquellos
con SM presentaron una mayor prevalencia de antecedente de revascularización
miocárdica, insuficiencia renal (p=0,002), infradesnivel del segmento ST (p=0,002) y
fibrilación auricular (p=0,03). Estos pacientes fueron estudiados con cinecoronariografía (p=0,008), sin presentar diferencias significativas en prevalencia de enfermedad de 3 vasos o procedimientos invasivos. La incidencia de muerte/infarto agudo
de miocardio/shock cardiogénico intrahospitalario fue del 4,3%, siendo más prevalente en pacientes con síndrome metabólico: 10,6% vs. 2,4%; p<0,04. Aplicando
un modelo de regresión logística multivariado, el síndrome metabólico fue un predictor independiente de muerte/infarto agudo de miocardio/shock cardiogénico
ajustado por edad mayor a 70 años, género femenino, desniveles del segmento ST,
niveles de troponina, creatinina sérica (OR=3,6; IC95%: 1,2-10; p=0,02).
Conclusión: El SM definido según la OMS constituye un subgrupo prevalente en
los SCA y resultó ser un fuerte predictor independiente de eventos hospitalarios.
Palabras clave: síndrome X metabólico, síndrome coronario agudo, pronóstico.

ABSTRACT

Background: The World Health Organization included variable microalbuminuria in the
definition of metabolic syndrome. Currently, there is little evidence about the impact of
this variable on the prevalence and prognosis of metabolic syndrome in patients with
acute coronary syndrome.
Objectives: To evaluate the prevalence and prognostic value of the metabolic syndrome as defined by the World Health Organization, in patients with acute coronary syndrome in a community hospital.
Methods: A retrospective and observational analysis of patients admitted to the coronary care unit with diagnosis of acute coronary syndrome was performed. Patients who
met the metabolic syndrome criteria proposed by the World Health Organization were
included. Microalbuminuria defined as albuminuria / urine creatinine index was measured routinely by collecting a urine sample at admission. Values greater than 20 mg/g
were considered abnormal. The primary endpoint was a composite of death/Acute Coronary Syndrome/Cardiogenic Shock. Contingency tables were performed and variables were analyzed with the chi-square test. A mutivariate logistic regression model was
constructed by the enter method for the primary endpoint, considering a p <0.05 as
statistically significant.
Results: A total of 609 patients with a mean age of 68 years old were analyzed. The overall prevalence of Metabolic Syndrome was 16% (CI 95% 13.2-18.8), and it was associated with a higher prevalence of myocardial revascularization, history of renal failure (p =
0.002), ST depression (p = 0.002) and atrial fibrillation (p = 0.03). These patients were studied mainly with coronary angiography (p = 0.008), without significant difference in the
prevalence of 3-vessel disease (p = ns). The rate of death / acute myocardial infarction /
Cardiogenic Shock was 4.3% and it was higher among patients with metabolic syndrome (10.6 % vs. 2.4 %, p < 0.04). Using a multivariate logistic regression model, metabolic
syndrome was an independent predictor of death / Acute Myocardial Infarction / Cardiogenic Shock adjusted by age greater than 70 years, female gender, ST-segment levels, troponin levels, and serum creatinine (OR 3.6, 95% CI 1.2-10, p = 0.02).
Conclusion: Metabolic syndrome, defined according to the World Health Organization,
was a prevalent condition in patients with acute coronary syndrome. Patients with this
condition constitued a high risk group, proposing it as an independent predictor of
events in this population.
Keywords: metabolic cardiovascular syndrome, acute coronary syndrome, prognosis.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de alteraciones metabólicas asociadas con la resistencia a la insulina. Cada variable de
esta entidad predispone a un aumento en el riesgo de enfermedad
cardiovascular y, combinadas, representan un riesgo significativamente mayor1,2.
La primera definición de SM fue propuesta por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el año 1999; incluyó variables clínicas
como hipertensión arterial, diámetro de cintura, índice de masa cor-
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Tabla 1. Definición de síndrome metabólico (SM) según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Diabetes, hiperinsulinemia y/o intolerancia oral a la glucosa,
más dos de los siguientes criterios:
• Índice cintura/cadera >0,9 en hombres y >0,8 en mujeres, o IMC ≥30 kg/m2
en ambos sexos.
• Presión sistólica / diastólica ≥140/90 mmHg o medicación antihipertensiva.
• Triglicéridos ≥150 mg/dl y/o HDL <35 mg/dl en varones y <39 en mujeres.
• Microalbuminuria >20 mg/dl.

3 mg/g hasta los 400 mg/g. El coeficiente de variación del test fue de
3,8%. Se consideraron como anormales valores mayores a 20 mg/g.
De los pacientes ingresados al estudio se calculó la prevalencia de SM
tomando como definición la brindada por la OMS1.
El descenlace final primario fue el combinado de muerte/infarto agudo de miocardio/shock cardiogénico (M/IAM/SC) intrahospitalario.

DEFINICIONES
poral y variables de laboratorio como diabetes, intolerancia oral a la
glucosa, resistencia a la insulina, triglicéridos, colesterol-HDL y microalbuminuria1,3,4 (Tabla 1).
Sin embargo, en la actualidad existen otras dos definiciones ampliamente utilizadas, la del ATP III (Adult Treatment Panel 3) y la de la IDF
(International Diabetes Federation), en las que se definieron 5 variables: circunferencia de cintura, triglicéridos, HDL, presión arterial y
glucemia en ayunas5,6 (Tabla 2).
Dado que la prevalencia de los componentes individuales no es homogénea entre las diferentes poblaciones, la prevalencia de este síndrome varía según el criterio utilizado, estimándose entre el 35% y
el 85% en pacientes con hipertensión arterial o diabetes tipo 2 3,7-10.
La mortalidad cardiovascular representa la principal causa de muerte en los países desarrollados, correspondiendo esta al 33% de la
mortalidad total4. En nuestro país la mortalidad cardiovascular en
la población general fue del 32% en el año 201211. Por su prevalencia y pronóstico, los síndromes coronarios agudos (SCA) constituyen una de las poblaciones más relevantes entre los pacientes con
ingreso hospitalario12.
Autores como Piombo et al. detectaron que la prevalencia de SM en
pacientes con SCA, específicamente en aquellos con IAM, es mayor a
la informada para otras poblaciones de alto riesgo cardiovascular, sin
encontrarse una relación con el pronóstico13.
La evidencia actual no aplica la definición de la OMS de SM, donde se
expresa como criterio excluyente la presencia de diabetes, insulinorresistencia o intolerancia oral a la glucosa e incluye a la microalbuminuria, como evidencia de compromiso endotelial, lo que configura
una población de mayor riesgo7,14-16.
El objetivo del presente estudio es evaluar la prevalencia y el valor
pronóstico de los pacientes con SM según la definición de la OMS en
una población de pacientes con SCA de un hospital de comunidad.

MÉTODOS
Se realizó un análisis retrospectivo de pacientes ingresados con diagnóstico de SCA a la unidad coronaria de un hospital de la comunidad,
desde junio de 2008 a febrero de 2012. En todos ellos se midió la microalbuminuria como el índice albuminuria/creatinina urinaria, mediante la recolección de una muestra simple de orina al ingreso, durante las primeras horas de la mañana. Las muestras se centrifugaron
a 3000 rpm, conservándose a –20°C hasta su procesamiento. El principio de la medición del test es la inmunoturbidimetría, la cual se basa
en la reacción de los anticuerpos humanos contra antígenos de la albúmina. Los complejos se miden luego de su aglutinación. Se utilizaron analizadores COBAS 6000 (ROCHE), con un tiempo de medición
de 15 minutos. El rango de detección analítico se extendía desde los

Se define al síndrome metabólico como la presencia de diabetes y/o
intolerancia oral a la glucosa y/o insulinorresistencia, junto con dos o
más de los siguientes:
• Índice cintura cadera >0,9 en hombres y 0,8 en mujeres.
• Índice de masa corporal (IMC) mayor a 30 kg/m2 en ambos sexos;
• Presión sistólica/diastólica igual o mayor de 140/90 mmHg o con
medicación antihipertensiva;
• Triglicéridos >150 mg/dl y/o HDL <35 mg/dl en hombres y <39
mg/dl en mujeres.
• Microalbuminuria >20 mg/dl.
Se define infarto agudo de miocardio (IAM), según la OMS, como la
presencia de dos o más de los siguientes criterios: dolor torácico sugestivo de isquemia típico o atípico, elevación de marcadores de necrosis y/o cambios en el electrocardiograma del segmento ST o de la
onda T, con presencia de ondas Q patológicas.
La angina inestable (AI) es el dolor torácico sugestivo de isquemia, típico o atípico, sin elevación de marcadores de necrosis, con cambios
agudos en el electrocardiograma: depresión del segmento ST y/o inversión de onda T y/o elevación transitoria del segmento ST.
Shock cardiogénico (SC) se definió como el IAM complicado con hipotensión arterial (presión arterial sistólica menor de 90 mmHg), signos de vasoconstricción periférica o requerimiento de inotrópicos.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
La distribución paramétrica o no paramétrica de las variables continuas
se evaluó mediante la realización del test de Kolmogorov Smirnov, análisis de la curtosis y skewness y se compararon entonces según su distribución mediante test de Student o test de Mann Whitney Wilcoxon.
Las variables discretas se expresaron en función de sus porcentajes.
Se construyeron tablas de contingencia y se analizaron las variables
con el test de chi cuadrado. La razón de productos cruzados se expresará como odds ratio (OR) con su correspondiente intervalo de confianza del 95% (IC95%).
Se construyó un modelo de regresión logística multivariado (método enter) para el punto final primario (muerte/IAM/shock cardiogénico hospitalario) con las variables que presentaron un valor de p<0,1 y
a aquellas consideradas confundidoras históricas como el género y la
edad. Se consideró como significativo a un valor de p<0,05.
Se utilizó para el análisis estadístico del estudio el programa SPSS versión 19.0 para Windows (Chicago, ILL, USA).

RESULTADOS
Se analizaron 609 de 700 pacientes con datos completos para el análisis
desde junio de 2008 a febrero de 2012, 30,8% eran mujeres, edad pro-
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Tabla 2. Definiciones de síndrome metabólico propuestas.
Factores de riesgo (FR)

IDF (2005)

1. Obesidad/obesidad abdominal

Perímetro de cintura mayor o igual
a 90 cm en hombres (H) o 80 cm en
mujeres(M).

ATP III (2001)

WHO criteria (1999)

Perímetro de cintura mayor o igual a
102 cm en H o 88 cm en M.

IMC mayor o igual a 30 kg/m2 y/o
relación cintura/cadera mayor a 0,9 en
H o 0,85en M.-

2. Presión arterial

Mayor o igual a 130/85 mmHg.

Mayor o igual a 130/85 mmHg.

Mayor o igual a 140/90 mmHg.

3. Glucosa

Glucemia en ayunas mayor a 100 mg/dl
(mayor a 5,6 mmol/l) o diabetes
preexistente.

Glucemia en ayunas mayor a 110 mg/dl
(mayor a 6,1mmol/l) o diabetes
preexistente.

Diabetes, o intolerancia oral a la glucosa
o insulinorresistencia.

4. Microalbuminuria

-

-

Mayor o igual a 20 mg/dl.

5. Triglicéridos

Triglicéridos mayor o igual 150 mg/dl
(mayor a 1,7 mmol/l).

Triglicéridos mayor o igual 150 mg/dl
(mayor a 1,7 mmol/l).

Triglicéridos mayor o igual 150 mg/dl
(mayor a 1,7 mmol/l).

6. HDL colesterol

HDL menor a 40 mg/dl (1,04 mmol/l)
en H o 50 mg/dl (1,3 mmol/l) en M

HDL menor a 40 mg/dl (1,04 mmol/l)
en H o 50 mg/dl (1,3 mmol/l) en M.

HDL menor a 40 mg/dl (1,04 mmol/l)
en H o 50 mg/dl (1,3mmol/l) en M.

Definición de síndrome metabólico

Obesidad abdominal más dos o
más factores de riesgo.

Al menos 3 factores de riesgo.

Diabetes, intolerancia oral a la
glucosa o insulinorresistencia más
dos o más factores de riesgo.

Tabla 3. Características basales de la población.
Variables

Población general
(n=609)

SM+ (n=98)

SM– (n=511)

OR*

IC95%*

p*

Paciente >70 años (%)

34,4

7,6

26,6

2,1

1,3-3,6

0,04

Mujeres (%)

30,8

25,4

31,8

-

-

ns

Tabaquismo (%)

43

7,6

35,4

-

-

ns

Dislipidemia (%)

40

100

30

1,6

1,4-1,7

0,0001

Hipertension arterial (%)

63

80

60

2,7

1,4-5

0,001

Diabetes (%)

27

39

13,4

4,2

2,4-7,3

0,0001

IAM previo (%)

23,4

4,6

18,9

-

-

ns

CRM previa (%)

7,4

18,3

5,4

2,3

1,4-4,7

0,001

PTCA previa (%)

14,8

18,3

14,1

2,2

1,1-5,7

0,04

Insuficiencia renal previa (%)

4,6

12,7

3,1

2,5

1,4-6,7

0,002

Betabloqueantes previos (%)

39,2

53,5

36,6

1,9

1,2-3,3

0,008

Hipoglucemiantes previos (%)

12,6

31

9,3

4,4

2,3-8

0,0001

*Comparando SM+ vs SM–. IAM: infarto agudo de miocardio. CRM: cirugía de revascularización miocárdica. PTCA: angioplastia coronaria percutánea.

700 pacientes
91 pacientes excluídos por

77% AI
23% IAM

609 pacientes incluidos
en el análisis

15
10

OR 3.6 (IC 1.2-10 p=0.02)

10.6%

2.4%

SM +

SM -

5
0

16% SM+

84% SM-

Figura 1. Distribución de la población en estudio durante el análisis. Prevalencia de pacientes
con síndrome metabólico en la población con SCA.

Figura 2. Desenlace final primario combinado muerte/IAM/shock cardiogénico de pacientes
con síndrome coronario agudo..

medio de 68±12 años (rango 56-96 años), 34.4% eran mayores de 70
años. Del total de pacientes, 469 tuvieron diagnóstico de AI (77%) y 134
de IAM (23%). La prevalencia global del SM fue del 16% (IC95%: 13,218,8). Las características basales se describen en la Tabla 3 (Figura 1).
De los pacientes con SM, el 100% presentaba diabetes, el 89% hipertensión, el 47% HDL <40 mg/dl, el 50% IMC >30 kg/m2, el 24% hipertrigliceridemia y el 58% microalbuminuria >20 mg/dl.

Se observó que aquellos con SM presentaron una mayor prevalencia de antecedente de revascularización miocárdica (angioplastia/cirugía de bypass coronario), antecedente de insuficiencia renal
(p=0,002), infradesnivel del segmento ST (p=0,002) y fibrilación auricular (p=0,03).
Respecto de los eventos ocurridos durante el período de internación
hospitalaria, no se observaron diferencias en cuanto a la ocurrencia
de angina recurrente ni de sangado mayor; en cambio, se observó
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Tabla 4. Datos intrahospitalarios: estudios complementarios, tratamiento e intervenciones, eventos clínicos.
Variables

Población

SM +

SM–

OR*

IC95%*

p*

99,6
95

99,76

91,7

2,1

1,9-5,9

0,05

91,5

95,9

-

-

IECA (%)

ns

64,9

71,8

63,7

-

-

AT2 (%)

ns

5,2

4,2

5,4

-

-

ns

Tratamiento hospitalario
Aspirina (%)
Betabloqueantes (%)

Clopidogrel (%)

96

93

96

-

-

ns

Heparinas (%)

75,7

83,1

74,4

-

-

ns

Estatinas (%)

98,7

98,6

98,7

-

-

ns

Hipoglucemiantes (%)

4,8

3,6

3,6

3,4

1,3-8,4

0,02

Insulina (%)

13

28

10

3,4

1,8-6,3

0,03

Fraccion eyección VI <45% (%)

17

28

15

1,6

1,2-1,8

0,001

Cinecoronariografía (%)

67

81,2

64,4

2,3

1,3-4,5

0,008

Enfermedad múltiples vasos (%)

59

65

58

-

-

ns

ATC (%)

26

24

34

-

-

ns

CRM (%)

10

14,5

9,9

-

-

ns

Infradesnivel de segmento ST (%)

17

26,8

15,2

2

1,1-3,7

0,02

Fibrilación auricular (%)

3,7

8,5

2,8

2,3

2,1-7

0,03

Angina inestable (%)

77

14,5

85,5

-

-

ns

IAM (%)

23

17,2

82,8

-

-

ns

8

11,8

7,4

-

-

ns

0,2

0

1,5

0,14

0,11-0,18

0,01

Eventos hospitalarios

Angina recurrente (%)
ACV/AIT (%)
Sangrado mayor (%)

2,3

1,9

4,5

-

-

ns

Insuficiencia renal aguda (%)

4,5

11,9

3,2

4,1

1,6-10

0,001

14,9

10,6

2,4

3,6

1,2-10

0,02

Combinado M/IAM/SC (%)

una mayor incidencia de eventos neurológicos (ACV/AIT) en aquellos con SM.
El descenlace final combinado de M/IAM/SC hospitalario fue del
4,3%, siendo más prevalente en aquellos pacientes con SM que en
aquellos sin él: 10,6% vs. 2,4%; p<0,04 (Tabla 4; Figura 2).
Si bien aquellos con SM fueron estudiados más frecuentemente con
cinecoronariografía (p=0,008), no se detectaron diferencias significativas con respecto a la función ventricular, enfermedad de múltiples
vasos ni en procedimientos invasivos (ATC-CRM).
El SM se correlacionó, además, con aumento en la concentración de marcadores de necrosis miocárdica en comparación al grupo sin SM, como
los de troponina de cuarta generación (valor pico) (36 ng/dl vs. 0,7 ng/dl,
p<0,001), CPK total (valor pico) (808 UI/dl vs. 522 UI/dl, p=0,02) y de CPKMB (valor pico) (81 UI/dl vs. 58 UI/dl, p=0,03) (Tabla 5).
Aplicando un modelo de regresión logística multivariado, el SM fue
un predictor independiente de M/IAM/SC ajustado por edad mayor
a 70 años, género femenino, desniveles del segmento ST, niveles de
troponina, creatinina sérica (OR=3,6; IC95%: 1,2-10; p=0,02) (Tabla
6).
Ajustado al tipo de síndrome coronario agudo (angina inestable o infarto agudo de miocardio), el SM sigue siendo una variable independientemente asociada a M/IAM/SC (OR=2,9; IC95%: 1,2-9,9; p=0,02).

DISCUSIÓN
El presente análisis resulta ser el primero en demostrar el impacto pronóstico de la definición de SM por la OMS en el contexto de un SCA.
Reportes previos como el de Lee et al. demostraron el valor pronós-

tico del SM definido por ATP III (Adult Treatmen Panel III) en pacientes con IAM. Asimismo, definieron su asociación con la ocurrencia de
eventos hospitalarios, correlacionándose con el desarrollo de insuficiencia cardíaca severa y de shock cardiogénico en nuestro análisis15.
Kranjcec et al. detectaron una asociación significativa entre la concentración máxima de marcadores de necrosis miocárdica (CPK total,
CPK-MB y TnT) y el tamaño del IAM. Aquellos pacientes con SM presentaron valores pico más elevados, y dicha observación concuerda
con nuestros hallazgos17.
En el año 2005 Piombo et al. publicaron un estudio en el cual el SM
no determinó el pronóstico intrahospitalario. La prevalencia del mismo, según la definición de ATP III, fue del 53%, presentando valor pronóstico en el análisis univariado y no así en el multivariado13.
A diferencia de otras definiciones, la brindada por la OMS considera
como criterio excluyente la presencia de diabetes o alteraciones del
metabolismo de la glucosa (intolerancia oral a la glucosa o insulinorresistencia). Asimismo es la única que incluye como criterio diagnóstico a la microalbuminuria, lo que potencia el riesgo de los pacientes
diabéticos e hipertensos1,3,7.
Respecto de la microalbuminuria, inicialmente considerada un marcador de daño renal, hoy en día es también un predictor de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, principalmente en pacientes diabéticos o hipertensos. Si bien no existe evidencia concluyente
acerca del mecanismo que explique esta asociación, encontramos en
la literatura observaciones fisiopatológicas que la apoyan.
Se desconoce la relación entre microalbuminuria y SCA; sin embargo, podría ser considerada como el reflejo del daño vascular generalizado y la disfunción endotelial18-20. La microalbuminura se caracteri-
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Tabla 5. Valores pico de marcadores de necrosis miocárdica en relación con síndrome metabólico.

Tabla 6. Análisis de regresión logística multivariado para descenlace final primario.

Marcadores cardíkacos

Variable

B

Wald

p

OR

IC95%

1,1

3,7

0,02

3,6

1,2-10

SM+

SM–

p

Troponina T (ng/dl)

36

0,7

<0,001

CK (UI/dl)

808

522

0,02

Síndrome metabólico

CK-MB (UI/dl)

81

58

0,03

Mayor de 70 años

0,3

0,34

0,05

1,4

0,5-4

Mujer

0,7

1

0,23

1,1

0,9-1,4

Desnivel del
segmento ST

0,9

2

0,14

2,4

0,7-8

Troponina
máxima *

1,09

3

0,04

1,9

1,1-16

Creatinina
sérica *

0,6

1,19

0,22

1,9

0,6-6,6

za por escasa reactividad vascular frente a vasodilatadores, aumento
de la actividad de las moléculas de adhesión endotelial e incremento
del espesor muscular de la arteria carotídea en pacientes con diabetes tipo 1. Otros signos que evidencian su asociación con inflamación
sistémica es la presencia de leucocitosis y el aumento de marcadores
inflamatorios. Además, se ha vinculado a la microalbuminuria con un
estado protrombótico con aumento de la actividad del factor de coagulación, tales como la producción de factor tisular y el factor VII21-23.

LIMITACIONES
Dentro de las limitaciones que presenta nuestro trabajo, cabe mencionar el cáracter restrospectivo, con las restricciones metodológicas
propias que ello implica, tales como sesgo de detección.
Por ser un análisis retrospectivo no disponemos de información acerca de la resistencia a la insulina, índice cintura cadera o la prueba de
tolerancia a la sobrecarga de glucosa, que son parte de la definición
de SM por la OMS.
Otro aspecto importante a destacar es la experiencia unicéntrica del
estudio, lo que determina que, por el momento, es sólo extrapolable
a una población específica.

* Analizadas como variables continuas.

CONCLUSIONES
El SM definido por la OMS es una entidad prevalente y resulta ser un
predictor independiente de mal pronóstico hospitalario en los SCA.
Este hallazgo es de utilidad como generador de hipótesis para diseñar estudios de cohortes prospectivas y multicétricas.
Las implicancias terapéuticas consisten en la detección y el control
estricto de cada uno de los factores de riesgo cardiovasculares incluidos en la definición, fundamentalmente de la diabetes, sobrepeso,
hipertensión arterial y dislipidemia. Además resulta de importancia
considerar el tratamiento con fármacos que dismuyan la incidencia
de microalbuminuria en pacientes diabéticos e hipertensos.
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CASO CLÍNICO | CLINICAL CASE

INSUFICIENCIA MITRAL POR TROMBO VENTRICULAR DE
LOCALIZACIÓN ATÍPICA: ENDOCARDITIS DE LOEFFLER
MITRAL REGURGITATION BECAUSE OF VENTRICULAR THROMBUS OF
ATIPICAL LOCALIZATION. LOEFFLER ENDOCARDITIS
IGNACIO CIGALINI1, JOSÉ M. PICCO2, EZEQUIEL ZAIDEL3, GERMÁN CESTARI3, RICARDO VILLAREAL3*, EDUARDO MELE4*, ÁLVARO SOSA
LIPRANDI5*.

RESUMEN

ABSTRACT

Paciente de sexo femenino que cursó internación por insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento en contexto de insuficiencia mitral severa por un trombo localizado en pared posterior de ventrículo izquierdo secundaria a endocarditis de Loeffler por hipereosinofilia secundaria a linfoma, requirió tratamiento quirúrgico.

We report the case of a female patient admitted into the coronary care unit for
refractory heart failure and severe mitral regurgitation with a thrombus on the
posterior wall of the left ventricle due to Loeffler endocarditis by hypereosinophilia due to lymphoma, which required surgery correction.

Palabras clave: síndrome hipereosinofílico, endocarditis de Loeffler, insuficiencia
de válvula mitral.

Keywords: hypereosinophilic syndrome, loeffler’s endocarditis, mitral valve Insufficiency.
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INTRODUCCIÓN
En 1936, Loeffler1 reportó dos pacientes que presentaban marcada eosinofilia periférica y un tipo peculiar de endomiocarditis fibrosante, que hoy se conoce con el nombre de endocarditis de Loeffler.
Otros órganos, tales como el bazo, el hígado, los ojos, la piel y los pulmones, también pueden verse afectados en este trastorno. Desde
1968, el término síndrome hipereosinofílico se ha utilizado con el fin
de definir las condiciones de una eosinofilia prolongada de origen
desconocido1.
La afección cardíaca en el síndrome hipereosinofílico es frecuente2. La
principal causa de morbimortalidad corresponde a manifestaciones
cardiovasculares e incluyen fibrosis subendocárdica progresiva, trombo mural que lleva a la formación de embolias periféricas, miocardiopatía restrictiva, disfunción valvular e insuficiencia cardíaca3. La afección cardíaca es en general biventricular, con engrosamiento fibróti-
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co del miocardio, generando así la fisiología restrictiva. La insuficiencia valvular puede ocurrir debido a la afección del aparato subvalvular
o de las válvulas mitral o tricúspide. La fisiopatología radica en el efec-
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Figura 1. Ecocardiograma transtorácico, vista cuatro cámaras, que muestra una imagen heterogénea de 18 × 22 mm en la pared lateral del ventrículo izquierdo comprometiendo la valva posterior mitral (flecha).
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Figuras 2 A y B. Cirugía de reemplazo valvular vía transeptal, y valva posterior extraída por compromiso extenso de la misma.

to tóxico de los eosinófilos en el corazón que genera efectos directos
mediante liberación local de sustancias tóxicas.
Presentamos el caso de una paciente de sexo femenino con endocarditis de Loeffler, que recibió tratamiento médico y quirúrgico por esta
patología, evolucionando favorablemente.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 24 años con antecedentes de internación hace 6 meses donde se realizó diagnóstico de leucemia aguda de precursores de células B con hipereosinofilia reactiva. Presentó
hallazgo ecocardiográfico de trombo mural en la pared posterior
de ventrículo izquierdo que generaba insuficiencia mitral (IM) leve
(Figura 1). Su medicación habitual era omeprazol, hidroxiurea y acenocumarol. Ingresó por cuadro de disnea progresiva, asociado a astenia, adinamia y cefalea. Presentaba al ingreso leucocitosis severa,
92.600 glóbulos blancos, con 12% de eosinófilos (11.112/mm3), en
contexto de abandono de su medicación habitual. El cuadro se interpretó como progresión de su enfermedad de base. Ingresó a terapia
intensiva, por evolucionar con distrés respiratorio requiriendo asistencia respiratoria mecánica, soporte inotrópico y vasopresor. Se realizó
ecocardiograma donde se observó progresión del trombo ventricular
con retracción de la valva posterior mitral, que generaba una IM severa. Presentó mejoría clínica, con extubación exitosa.
Se decidió realizar reemplazo valvular mitral por válvula mecánica número 23 St Jude Medical, con resección del trombo ventricular izquierdo por
vía transeptal (Figuras 2A, 2B y 3). En el posoperatorio presentó bloqueo auriculoventricular completo persistente, que requirió implante de
marcapasos definitivo tipo DDD-R (ACCENT MRI St Jude Medical).
Evolucionó favorablemente, otorgándose egreso sanatorial. A los sesenta días del posoperatorio presentó shock anafiláctico y falleció durante el inicio de la quimioterapia.

DISCUSIÓN
La endocarditis de Loeffler es una enfermedad cardíaca, secundaria a hipereosinofilia idiopática, con frecuencia, o secundaria a infección, medicación o trastornos hematológicos como leucemia aguda1.

Figura 3. Parte de trombo ventricular extraído del ventrículo izquierdo, evaluado posteriormente por anatomía patológica, formado por plaquetas y fibrina.

Se caracteriza por un engrosamiento fibroso del endocardio de uno
o ambos ventrículos, lo que lleva a miocardiopatía restrictiva, produciendo insuficiencia cardíaca, eventos tromboembólicos y fibrilación
auricular.
La endocarditis de Loeffler es una patología de baja incidencia con
una sobrevida del 50% a los 10 años (mortalidad por muerte súbita,
insuficiencia cardíaca y trombo embolismos)2. El tratamiento quirúrgico en etapas avanzadas incluye el trasplante cardíaco y en casos seleccionados la resección endocárdica y el reemplazo valvular3-4.
El mecanismo exacto del daño inducido a los tejidos por los eosinófilos
no se conoce, pero estos son citotóxicos directos mediante liberación local de sustancias tóxicas como: enzimas, especies reactivas del oxígeno,
citoquinas proinflamatorias, y ácido araquidónico5. El daño cardíaco es un
proceso que se desarrolla en múltiples pasos: Primero, la hipereosinofilia
genera daño miocárdico por infiltración y posterior degranulación, que
produce la primera etapa (etapa necrótica). Durante la fase necrótica, la
afección cardíaca generalmente no es reconocida, y el ecocardiograma
puede ser normal. La etapa necrótica es seguida por la etapa trombótica
con desarrollo de trombos murales y alto riesgo de embolias. Finalmente,
hay una etapa fibrótica en que la organización del trombo conduce a una
fibrosis endomiocárdica6, potencialmente mortal.
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En nuestro caso, nos encontramos con una paciente portadora de
una enfermedad hematológica maligna, que produjo hipereosinofilia con afectación cardíaca en segunda etapa de desarrollo, quien
por abandono de la medicación oncológica presentó progresión del
trombo ventricular, comprometiendo aún más la válvula mitral y generando mayor insuficiencia.
Con respecto a la terapéutica instaurada, la cirugía de reemplazo valvular se indicó por insuficiencia valvular aguda, con imposibilidad,
dada la afectación de la valva mitral, de realizar plástica mitral. Se eligió prótesis mecánica por la edad de la paciente, la durabilidad del
dispositivo y la sobrevida de nuestra paciente. Dada la patología de
base, con requerimientos de realizar resonancias magnéticas en un
futuro, se decidió el implante de un marcapasos cardiorresonable, el
cual ha demostrado ser seguro y efectivo1,2.

CONCLUSIONES
Se presentó el caso de una paciente joven, con insuficiencia cardíaca
refractaria al tratamiento secundario a insuficiencia mitral por trombo ventricular izquierdo de localización atípica, que requirió reemplazo valvular e implante de marcapasos definitivo por bloqueo auriculoventricular completo posquirúrgico.
Como ocurre en otras endocarditis de Loeffler, esta paciente presentó evolución fatal, en este caso, secundaria a su enfermedad de base.
Todas las decisiones tomadas con esta paciente presentaron una dificultad y una discusión interdisciplinaria dada la poca evidencia publicada respecto de la patología, ya que en su mayoría se basa en reportes de casos. Las guías de práctica clínica habitual no se adaptan a
nuestros pacientes, y existe dicotomía al respecto.
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MASAS CARDÍACAS BIVENTRICULARES: TUMOR VERSUS
TROMBOS INTRACAVITARIOS
CARDIAC MASS: TUMOR VERSUS THROMBUS
FERNANDA FIGUEROA LEDESMA1, ARIEL BORGOGNO2, JOSÉ MARÍA TIBALDI3

RESUMEN

ABSTRACT

La miocardiopatía dilatada es una patología frecuente en nuestro medio asociada a cardiopatía isquémica, enfermedad de Chagas, diabetes e hipertensión arterial, siendo todos estos factores de riesgo para la generación de trombos en el interior de las cavidades cardíacas, especialmente izquierdas.
Se presenta el caso de un paciente sin antecedentes de infarto agudo de miocardio ni trombosis periféricas, el cual desarrolla miocardiopatía dilatada severa
y trombosis biventricular, sin causas aparentes para el desarrollo de esta última.

Dilated cardiomyopathy (DCM) is a common disease in our area associated with
ischemic heart disease, Chagas disease, diabetes (DBT) and hypertension (HTA);
all of these, risk factors for the generation of thrombi within the cardiac cavities,
especially left.
A patient is presented, with no history of myocardial infarction or peripheral thrombosis, who develops severe dilated cardiomyopathy and biventricular
thrombosis without apparent causes for the development of the latter.

Palabras clave: miocardiopatía dilatada, trombosis, insuficiencia cardíaca.

Keywords: cardiomyopathy, dilated, thrombosis, congestive heart failure.
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CASO CLÍNICO

Los episodios tromboembólicos son complicaciones frecuentes de
pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, y la fracción de
eyección es el factor predictivo independiente más importante.
La trombosis a nivel intracavitario se encuentra con mayor frecuencia como complicación de un infarto agudo de miocardio (IAM), sin
tratamiento anticoagulante y con áreas de discinesia; su frecuencia
aproximada es de 20% y se localiza principalmente en la región anterior (40%). En casos en que además se encuentra afectado el ápex, la
incidencia se eleva hasta el 60%2.
Clínicamente, la presencia de trombos en el ventrículo izquierdo (VI)
tiene 2 tipos de implicaciones. Estudios prospectivos registran que
en las personas que presentan estos trombos precozmente (48-72
horas), el pronóstico es de un estado extremadamente grave a corto plazo, atribuible a la disfunción ventricular y el shock cardiogénico
concomitantes; 5 - 7 por otra parte, y más comúnmente, la principal
complicación es la embolización sistémica que, a pesar de la variada
selección de los pacientes en las investigaciones, se informa en alrededor de 10% de ellos2.

Paciente de 51 años, hipertenso, tabaquista y etilista de 50 gramos de
alcohol diarios, presenta de 5 meses de evolución cuadro caracterizado por claudicación intermitente bilateral a los 200 m. Presenta progresión de dicha sintomatología hasta hacerse de reposo a predominio del
miembro inferior izquierdo por lo que consulta a la guardia. Al examen
físico presenta edema inframaleolar, disminución de la temperatura y
cianosis que se acentúa con la marcha, cede en reposo y al elevar dicho
miembro. Pulso pedio disminuido respecto de su contralateral.
Ingresa con insuficiencia renal (IR) aguda. En el eco-Doppler de MMII
se objetiva en eje femoropoplíteo izquierdo placa de ateroma hemodinámicamente no significativa.
En el ecocardiograma Doppler se observa ventrículo izquierdo (VI)
dilatado moderado a severo con deterioro severo de la fracción de
eyección (FEy), con acinesia posteinferior e hipocinesia severa del resto del VI; insuficiencia mitral (IM) leve, insuficiencia tricuspídea (IT)
con PSAP de 50 mmHg. Se evidencian masas intracardíacas ubicadas
en ambos ventrículos, en VI la masa mide 37 mm de largo por 22 mm
de ancho y es de aspecto polipoideo (Figuras 1 A y B).
Se realiza resonancia magnética cardíaca (RMN) donde se objetiva
miocardiopatía dilatada (MCD) severa con deterioro biventricular, hipocinesia severa difusa biventricular y dos masas en ambos ventrículos. En VI, la masa presenta bordes romos, lisos e impresiona ser pedunculada en frente del ápex y de la cara septal (apical y medial), tiene longitud de 4,72 cm, ancho de 3,9 cm y un área máxima de 8,21
cm2. En VD se encuentra en el TSVD de bordes romos y lisos, móvil,
con longitud máxima de 1,5 cm y un área de 2 cm2.
Ambas masas presentan el mismo comportamiento imagenológico
frente a las diferentes secuencias aplicadas; isodensas en T1, hiperintensas en T2 STIR, hiperintensas en T1 con supresión grasa, avasculares durante el primer pasaje del gadolinio, isointensas en modo SSPF
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Figura 1. A. En la imagen se observa un eje largo de 4 cámaras donde se objetivan dos masas polipoideas a nivel de ambos ventrículos, más prominente en VI.. B. En el ecocardiograma transtorácico en eje parasternal largo se visualizan dos masas adheridas a las zonas apicales de ventrículos.

Figura 2. A. Eje largo cuatro cámaras en RMN; se visualizan imágenes avasculares en ambos ventrículos. B. RMN eje corto muestra trombo en VI.

cine, no presentan realce tardío con gadolinio haciendo pensar que
son trombos intracavitarios (Figuras 2 A y B).
En cinecoronariografía (CCG) no se observan lesiones angiográficamente significativas.
Se realiza tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular (HBPM) ajustado a función renal y acenocumarol, y tratamiento completo para insuficiencia cardíaca (IC) de acuerdo con las guías
de manejo (IECA, betabloqueante, espironolactona). Se registra mejoría de IR y sintomatología.
El ecocardiograma control a los 20 días de tratamiento muestra disminución del tamaño de la masa en VI y desaparación de las masas
en VD y válvula pulmonar.
Se otorga alta con medicación para IC y anticoagulación oral (ACO).
Al año de su internación es evaluado mediante ecocardiograma
Doppler transtorácico, que evidencia MCD moderada con deterioro severo de la función sistólica del VI; disfunción diastólica (DD) de
tipo restrictivo; IM moderada; IT e IP leve sin hipertensión pulmonar
(Figura 3 A y B).
No se objetivan imágenes compatibles con trombos. Se suspende
ACO y continúa con resto de medicación para IC.

DISCUSIÓN
Son poco frecuentes los casos de trombosis ventricular no asociada
a IAM. De igual modo, los pacientes con dilatación del VI y disfunción sistólica podrían participar de los mismos mecanismos fisiopatológicos. El deterioro de la contractilidad y la dilatación de las cavidades contribuyen a una alteración en el flujo, que puede predisponer a
la formación de un trombo y la consecuente embolización1. Se puede observar cómo la presencia de insuficiencia cardíaca y fracción de
eyección deprimida constituyen factores de riesgo trombótico independientes en la fibrilación auricular crónica.
Estudios realizados con pacientes con MCD los niveles de antígeno
de t-PA y PAI-1, fueron significativamente mayores en que grupos
control (p <0,01). Los altos niveles de antígeno t-PA en pacientes con
MCD fueron considerados como un marcador de lesión vascular, y un
factor de riesgo aterotrombótico. Además, hay una condición hipofibrinolíticos que muestra un aumento de PAI-15, el valor dímero D
(DiD) se correlaciona de forma negativa con la fracción de eyección
del ventrículo izquierdo. El DiD correlaciona con la fracción de acortamiento y con el diámetro diastólico del VI, lo cual puede reflejar que,
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Figura 3. A. El ecocardiograma transtorácico en eje largo cuatro cámaras muestra la ausencia de trombo luego del año de seguimiento. B. Ecocardiograma trastorácico eje paraesternal largo
sin imágenes de trombo.

a menor contractilidad y mayor dilatación, mayores son las alteraciones en endocardio y, por tanto, la activación de la coagulación2.
Habitualmente los trombos se registran como una masa ecocardiográﬁca, que ocupa un espacio en la cavidad miocárdica y se sitúa en
una zona de contracción segmentaria anormal, suelen tener un tamaño que varía desde 0,5 cm hasta 2-3 cm, su borde suele ser protruyente, anfractuoso o adheridos en media luna. Ocasionalmente
podemos registrar el movimiento libre del borde del trombo y en
estos casos el riesgo de embolismo puede ser más importante. Los
trombos del ventrículo derecho (VD) son más infrecuentes y más
difíciles de localizar, puesto que la presencia de una gran trabeculación hace que sea difícil distinguir los trombos adheridos a la
pared3.
Los ACO constituyen uno de los mejores ejemplos de tratamiento
secundario de IC, y su uso tiene una historia de más de 60 años.
En los más recientes estudios observacionales europeos, los ACO se
utilizaron en el 43% de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable, y en el 39% de los de alta del hospital después
de un episodio de descompensación4. Hay una fuerte evidencia de
estudios epidemiológicos y fisiopatológicos que vinculan síndrome
de insuficiencia cardíaca a un mayor riesgo de eventos TE visto en
un amplio punto de vista clínico como el accidente cerebrovascular isquémico, embolia pulmonar, otro venosa o arterial complicaciones TE incluyendo infarto agudo de miocardio y muerte súbita
cardíaca5.

WARCEF fue uno de los estudios más importantes en los que se comparó el uso de warfarina vs. aspirina en pacientes con FEy reducida,
determinándose que no justificaría la recomendación de ACO como
terapia de rutina para los pacientes con IC en ritmo sinusal con FEVI
severamente dañada dado que la tasa de hemorragia grave fue mayor en los pacientes tratados con warfarina, debido principalmente a
las complicaciones gastrointestinales, y no hubo diferencia significativa en hemorragias intracerebrales o intracraneales.
Aunque en estos pacientes se detecta una activación de la coagulación, que incluso parece mejorar al introducir el tratamiento anticoagulante, con la reducción de los marcadores hemostáticos, dicho tratamiento no ha demostrado una reducción de la morbimortalidad de
estos pacientes. Hasta la actualidad no existe ningún ensayo clínico
publicado que ponga de manifiesto la conveniencia de anticoagular
o no a estos pacientes6.

CONCLUSIÓN
El abordaje de pacientes con miocardiopatía dilatada debe ser realizado de manera integral, teniendo en cuenta todos los aspectos clínicos que podrían llevar a ella.
El ecocardiograma se ha convertido en una herramienta accesible, económica y rápida en nuestras manos para definir un diagnóstico, siempre
pensando en diagnósticos diferenciales para arribar al que sería el correcto para brindar una adecuada terapéutica para nuestros pacientes.
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SÍNDROME DE BAYÉS: TRIBUTO MERECIDO A UN MAESTRO
DE LA ELECTROCARDIOGRAFÍA MUNDIAL
BAYÉS SYNDROME: FITTING TRIBUTE TO A MASTER OF WORLD
ELECTROCARDIOGRAPHY
SEBASTIÁN GARCÍA ZAMORA1, DIEGO ARAKAKI2, MIRZA RIVERO2, JAVIER GUETTA2, JORGE THIERER2, CARLOS BOISSONNET2

RESUMEN

El bloqueo interauricular constituye una entidad definida, cuya incidencia varía
de acuerdo con la edad de los sujetos, la existencia de cardiopatía asociada y al
grado de bloqueo que se considere. Fue descripto hace más de 30 años por el
profesor Bayés de Luna, quien además teorizó respecto a su fisiopatogenia y demostró sus implicancias clínicas; debido a esto se ha propuesto en años recientes que adopte su nombre.
El propósito de la presente es difundir este síndrome, muchas veces soslayado, y
rendir un humilde homenaje a un maestro de la electrocardiografía.
Palabras clave: arritmias cardíacas, electrocardiografía, diagnóstico, historia.

ABSTRACT

Interatrial block is a well recognized entity, the incidence of which varies according to the age of the subjects, the existence of associated cardiac disease and
the degree of blockage under consideration. It was described over 30 years ago
by Professor Bayes de Luna, who also theorized about its pathogenesis and demonstrated its clinical implications; so it has been proposed in recent years for it
to be named after him.
The purpose of this short review is to disseminate information about this syndrome, often overlooked, and to pay a humble tribute to a master of electrocardiography.
Keywords: arrhythmia, electrocardiography, diagnosis, history.
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CASO CLÍNICO
Paciente de 65 años, hipertenso sin tratamiento ni seguimiento, extabaquista de 20 paquetes/año, que abandonó el hábito 4 años antes.
Consulta a guardia por cuadro de angina de reciente comienzo, progresiva, con último episodio anginoso de 14 horas previas a la consulta, en clase funcional III. A su ingreso se encontraba hipertenso, sin taquicardia ni signos de fallo de bomba, sin mayores particularidades
al examen físico. En el laboratorio se encontró troponina T ultransensible de 82 ng/l (valor normal <14) con creatina fosfoquinasa (CPK) y
fracción MB normales. Debido a ello se decide realizar cinecoronariografía, la cual evidenció lesión severa en tercio proximal de arteria circunfleja, que disminuía su luz en aproximadamente 90%, con signos
de trombo agudo, y lesión moderada en tercio medio de coronaria
derecha. Se decidió realizar angioplastia a arteria circunfleja, con colocación de stent convencional. Ingresa a Unidad Coronaria asintomático, evidenciándose en el electrocardiograma (ECG) bloqueo interauricular avanzado, bloqueo auriculoventricular de 1er grado y bloqueo
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completo de rama izquierda (Figuras 1, 2, 3), hallazgos que se mantuvieron invariables durante la internación.
Se le realizó un ecocardiograma Doppler evidenciando leve hipertrofia ventricular izquierda, a predominio septal, con deterioro leve de su
función sistólica; ambas aurículas de tamaño conservado. En la telemetría se observaron extrasístoles ventriculares aisladas; fue externado sin intercurrencias, en plan de seguimiento ambulatorio.

DISCUSIÓN
El bloqueo interauricular (BIA) fue descripto por primera vez en el
año 1979 por el profesor Antonio Bayés de Luna y colaboradores1;
más de 30 años después, el conocimiento respecto a esta entidad
ha progresado considerablemente. Sin embargo, ya desde los albores de su descubrimiento, el profesor Bayés de Luna teorizó certeramente los motivos de esta entidad y su fisiopatología2,3, y demostró
posteriormente su trascendencia clínica4. Debido a esto, el Dr. Adrián
Baranchuk propuso ante la comunidad científica, en una publicación
del año 20145, denominar a esta patología síndrome de Bayés, lo cual
ha sido acogido con gran entusiasmo.
El BIA consiste en una alteración en la conducción de los impulsos eléctricos a nivel auricular; en base a la magnitud de estos se han dividido
en parciales –cuando existe un retraso en la conducción a través del
haz de Bachmann, pero conserva su sentido normal– y avanzados –
cuando la activación auricular derecha pasa a la aurícula izquierda por
la zona inferior de la misma, es decir en sentido caudocraneal– (Figura
4) 3,5. La traducción electrocardiográfica es la presencia de una onda P
de duración prolongada, en todos los casos igual o mayor a 120 milisegundos, variando su morfología según el grado de bloqueo:
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Figura 1. Electrocardiograma del paciente, donde se observa QRS de 140 milisegundos, con imagen de bloqueo completo de rama izquierda y patrón miocardiopático asociado, con complejo
“fragmentado”; bloqueo AV de 1er grado, con PR de 280 milisegundos. QTc 490 milisegundos. Onda P de 160 milisegundos, bifásica (dos componentes positivos, separados por uno negativo que
llega hasta la línea isoeléctrica) en DII, aVF, V5 y V6, y bimodal en DI, DIII, V1, V3 y V4. Esta configuración permite inferir que la activación auricular derecha se produce en sentido habitual, pero
la izquierda lo hace en sentido inverso, es decir caudo-craneal, constituyendo de este modo un bloqueo interauricular o síndrome de Bayés avanzado (o de 3er grado), el cual es el más asociado a arritmias supraventriculares. Obsérvese asimismo como, en algunas derivaciones, como en aVR o V2, resulta dificultoso establecer con precisión el inicio y final de la onda P. Allí radica la utilidad de obtener un electrocardiograma con derivaciones simultáneas; al prolongar líneas sobre el inicio y fin de la onda, en una derivación donde resulta claro delimitarla, como ocurre en DII
(ver líneas azules en el ejemplo) es posible establecer la configuración del mismo fenómeno electrocardiográfico en otra derivación. Por último nótese que el primer latido del electrocardiograma presentado posee una morfología compatible con un bloqueo completo de rama derecha y precedido por un intervalo PR más breve que los restantes. Si bien podría especularse respecto a
una posible conducción supernormal, o a un bloqueo alternante de rama, al no haberse repetido dicho hallazgo no fue posible esclarecer el mismo en base a la electrocardiografía de superficie.

Figura 2. El mismo trazado que en la Figura 1, con el DII magnificado, que permite observar
con mayor precisión los dos componentes positivos de la onda P separados por un componente negativo, que supera sutilmente la línea isoeléctrica (ver líneas verdes).

•

•

BIA parciales –o de 1er grado, según consenso –: configuración
bimodal, especialmente en derivaciones DI, DII y DIII; en V1 el
componente negativo de la P suele ser menos manifiesto que en
casos de dilatación de dicha cámara (sin embargo, debe tenerse
presente que ambos hallazgos pueden coexistir).
BIA avanzados –de 3er grado según el consenso6–: habitualmente la onda P adquiere una apariencia bimodal en DI y aVL y bifásica en cara inferior (como en el caso que se presenta).
6

El BIA de 2do grado corresponde a los casos en que este hallazgo es
intermitente en su presencia, o cuando alterna la presencia de BIA de
1er y 3er grado6. A pesar de lo específico de su descripción, algunos
expertos abogan por simplificar la clasificación5 en BIA parcial y avanzado, como lo describió originalmente Bayés de Luna, en pos de facilitar su reconocimiento, considerando que la sencillez de la categorización contribuiría a esto.

Figura 3. Similar a la Figura 2, pero en la derivación aVF; aquí se observa un componente
negativo importante de la onda P, con un componente positivo sutil al final de la onda (líneas verdes). Estos hallazgos en cara inferior (DII, DIII y aVF) sugieren una activación auricular izquierda con dirección caudocraneal, característica de un bloqueo interauricular avanzado (Figura 4).

La incidencia de esta entidad aumenta con la edad, especialmente
por encima de los 60 años; es más frecuente en casos de cardiopatía
asociada, aunque se observa con cierta regularidad en casos sin dilatación de cavidades, y de hecho constituye un diagnóstico diferencial
electrocardiográfico.
El interés por esta patología excede la afición personal por la electrocardiografía: la misma se ha asociado a arritmias supraventriculares de todo tipo, incluyendo aleteo y fibrilación auricular (FA)6-8.
Incluso más, algunos trabajos han sugerido que esta patente podría orientar hacia un origen cardioembólico en pacientes con
un ataque cerebrovascular. Debido a esto se encuentran en marcha estudios tendientes a esclarecer el rol de esta entidad en diversos escenarios, como el posoperatorio de cirugía cardíaca y pos-
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cardioversión eléctrica o farmacológica de FA, por citar los más
importantes5,8-10.
El mayor conocimiento de esta entidad ha permitido profundizar conceptos afines, como el de remodelado eléctrico y disfunción electromecánica auricular5,7. Desde el punto de vista clínico,
se ha sugerido que ante un BIA debería plantearse la realización
de un monitoreo Holter6 con el objeto de pesquisar arritmias no
conocidas.
No es difícil suponer que en años venideros se profundizará el conocimiento de esta patología; sin embargo no dejan de asombrar las
enormes contribuciones del profesor Bayés de Luna, las cuales persisten hasta la actualidad. Indudablemente denominar síndrome de
Bayés a esta entidad es el debido homenaje al padre de la misma.
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Figura 4. Esquema de conducción del impulso eléctrico a nivel auricular. Obsérvese cómo en la
primera representación (A) la activación auricular normal genera un trazado electrocardiográfico en derivaciones frontales con una onda P de características habituales, como así también el
bucle del vectocardiograma. En el segundo esquema (B) existe un retraso en la conducción a través del haz de Bachmann, lo que ocasiona una inscripción de la onda P en el ECG de superficie
más lenta, con cierta separación entre sus cúspides. En el vectocardiograma, el bucle de inscripción de la onda P conserva su sentido, con una configuración más tortuosa, debido a la demora en su inscripción. En casos de un BIA avanzado (C) observamos no solo una demora en la inscripción de la onda auricular, sino una diferencia en la polaridad de sus componentes, explicado porque la activación de la aurícula derecha e izquierda poseen sentidos casi opuestos, dada la
interrupción a nivel del haz de Bachmann. En el vectocardiograma se evidencian los bucles auriculares derecho e izquierdo inscribirse en distintos planos. Reproducido con permiso de los autores de: Conde D, Baranchuk A. Bloqueo interauricular como sustrato anatómico-eléctrico de
arritmias supraventriculares: síndrome de Bayés. Arch Cardiol Mex. 2014;84(1):32-40.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA REVISTA DEL
CONSEJO ARGENTINO DE RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA
RULES OF PUBLICATIONS OF CONAREC JOURNAL

La Revista del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC)
publica artículos sobre temas relacionados con la Cardiología en su
más amplio sentido.
La Revista CONAREC es una publicación bimestral de marzo a diciembre (cinco números anuales) con objetivos asentados en la divulgación de material científico y educativo sobre la especialidad.
La publicación es de tipo impresa y electrónica (www.revistaconarec.
com.ar), ambas de acceso gratuito. La distribución de la versión papel se realiza a nivel nacional y está dirigida a residentes y concurrentes de Cardiología, así como a cardiólogos clínicos e intervencionistas,
técnicos en Cardiología, centros asistenciales, asociaciones científicas,
bibliotecas y facultades de Medicina.
Los principios editoriales de la revista se basan en los requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas Biomédicas (Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) redactados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas
(Internacional Comittee of Medical Journal Editors – ICMJE) en su más
reciente actualización, disponible en www.icmje.org.

ORIGINALIDAD DEL MATERIAL
Los artículos enviados deben ser, de preferencia, originales e inéditos. En caso de haber sido publicados o encontrarse en evaluación
en otra revista biomédica, debe hacerse mención de ello al momento
del envío del material. También se debe avisar en caso de haber sido
presentado previamente en una sociedad científica, no siendo esto
causal de exclusión.
Artículos duplicados. Cuando el autor presenta el material, debe
realizar una declaración al editor acerca de todas las presentaciones e
informes previos que pudieran ser considerados publicaciones duplicadas del mismo trabajo o de otro similar. El intento de una publicación duplicada, sin una notificación previa y sin el consentimiento del
Comité de Redacción, hará que el artículo presentado sea rechazado.
En el caso excepcional de que sea publicado, el Comité de Redacción
publicará a su vez un aviso acerca de las características del material
duplicado, incluso sin el consentimiento de los autores.
Publicaciones secundarias. Los artículos se considerarán para publicación secundaria siempre y cuando se ajusten a las recomendaciones
ICMJE y los editores de ambas revistas lo aprueben. Además debe ser
debidamente aclarado en el texto que ya ha sido publicado en todo o
en parte y deber citarse adecuadamente la publicación original.

ÉTICA
Los trabajos clínicos experimentales que sean enviados para su evaluación deben elaborarse respetando las recomendaciones internacionales
sobre investigación clínica desarrolladas en la Declaración de Helsinki de
la Asociación Médica Mundial revisada recientemente (www.wma.net/
es/policy) y deben haber sido aprobados por un Comité de Ética institucional o regional responsable en experimentación humana. En el caso
de utilización de animales de laboratorio, deberá ajustarse a las normas
de la Sociedad Americana de Fisiología. Los autores de los artículos aceptan la responsabilidad definida por el Comité Internacional de Editores de
Revistas Médicas (www.icmje.org).

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LOS PACIENTES
No pueden publicarse descripciones, fotografías u otros detalles que
contribuyan a identificar al paciente, a menos que esta información
sea indispensable para la exposición del material; en ese caso, el paciente o el padre o tutor de los menores de edad expresarán su consentimiento por escrito, el cual deberá adjuntarse.

REGISTRO DE ENSAYOS CLÍNICOS
La Revista CONAREC apoya las políticas para registro de ensayos clínicos de la Organización Mundial de Salud (OMS) y del ICMJE reconociendo la importancia de esas iniciativas para el registro y divulgación
internacional de información sobre estudios clínicos, en acceso abierto. En consecuencia, solamente se aceptarán para publicación los artículos de investigaciones clínicas que hayan recibido un número de
identificación en uno de los Registros de Ensayos Clínicos validados
por los criterios establecidos por la OMS e ICMJE. El número de identificación se deberá consignar al final del resumen.

SECCIONES
Artículos originales
Son trabajos científicos o educativos de investigación básica o clínica original. Debe seguir la estructura “IMRD”, es decir, debe tener Introducción, Material y métodos, Resultados y Discusión
(véanse las normas de publicación ICMJE). Además son necesarias
una Conclusión y Referencias bibliográficas. Cuando la situación
lo amerite, se pueden agregar Agradecimientos y un Apéndice
adjunto.
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Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 350 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 8, referencias hasta 40, autores hasta 8.
Revisión anual
La Revisión Anual consiste en un tema relevante de la especialidad que será desarrollado durante todo el año en cada volumen.
Será escrita por profesionales destacados, Miembros Honorarios
o del Comité Asesor del CONAREC a pedido del Comité de
Redacción.
Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 350 palabras, 3-6
palabras clave, tablas más figuras hasta 8, referencias hasta 40, autores hasta 3.
Revisión por expertos
Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad solicitados
por el Comité de Redacción a autores de reconocida trayectoria (nacionales o extranjeros). Excepcionalmente podrán ser considerados para publicación artículos no solicitados por el Comité siempre y
cuando se ajusten al presente reglamento.
Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 350 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 8, referencias hasta 40, autores hasta 3.
Médicos de Guardia
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de diferentes circunstancias que se presentan en la práctica diaria. Son revisados y consensuados previamente con especialistas en el tema, que culminan con
un diagrama de flujo sobre el manejo diagnóstico-terapéutico de la
patología.
Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 150 palabras, tablas más figuras hasta 6, referencias hasta 20, autores hasta 8.
Caso clínico
Es la descripción de un caso clínico de características inusuales, que
incluye su abordaje diagnóstico y terapéutico, y su resolución final.
Debe acompañarse de una introducción, una discusión bibliográfica
y las conclusiones pertinentes.
Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, resumen hasta 100 palabras, tablas más figuras hasta 3, referencias hasta 20, autores hasta 8.
Imágenes en Cardiología
Son imágenes, no necesariamente excepcionales, pero sí ilustrativas,
que deben ir acompañadas de una leyenda explicativa, un resumen
del caso clínico y una breve reseña bibliográfica.
Condiciones: texto general hasta 800 palabras, resumen hasta 100 palabras, figuras hasta 8, referencias hasta 10, autores hasta 8.
Editoriales
Son comentarios y/o análisis de un artículo publicado en el número de la revista en el que aparece y es solicitado por el Comité de
Redacción a un autor experto en el tema. Asimismo, pueden solicitarse comentarios sobre temas no relacionados con un artículo en
particular.
Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, referencias hasta 10.

Monografía seleccionada
Son monografías seleccionadas y/o premiadas por el Comité
Científico de la última Jornada Interresidentes de Cardiología, adaptadas para la publicación en la revista (ver normas de publicación
ICMJE).
Condiciones: texto general hasta 10.000 palabras, resumen hasta 300 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 10 y referencias hasta 100.
Sección cultural
Son artículos sobre temas de índole general relacionados con la
Medicina. Condiciones: texto general hasta 2.000 palabras, resumen
hasta 200 palabras, tablas más figuras hasta 3 y referencias hasta 15,
autores hasta 3.
Selección de artículos relevantes, guías y consensos publicados
La selección del material estará a cargo de miembros del Comité de
Redacción teniendo en cuenta las principales revistas nacionales e
internacionales.
Condiciones: se confeccionará una lista en la que conste el título del artículo seleccionado y la correspondiente cita de la revista en la que fue publicado según las normas generales de publicación de CONAREC.
Agenda CONAREC
Serán publicadas las actividades más importantes correspondientes
al bimestre de la edición.

RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN
DE ARTÍCULOS
El envío del artículo (texto, tablas y figuras) debe realizarse por correo
electrónico a revistaconarec@gmail.com consignando en el asunto la sección a la que corresponda.
Cada manuscrito recibido será examinado por el Comité de
Redacción con la supervisión del Comité Asesor y de ser adecuado
a las normas de publicación, luego será evaluado por dos árbitros externos especializados en el tema. El material será enviado a estos últimos sin consignar el nombre de los autores ni el centro al que pertenecen. Si los revisores consideran necesaria la realización de modificaciones, se enviarán las sugerencias al autor responsable preservando la identidad del revisor. El autor recibirá una respuesta preliminar
dentro de los 3 meses de remitido el manuscrito correctamente, debiendo realizar los cambios sugeridos a la brevedad y reenviar el material para su nueva evaluación. Finalmente, se notificará al autor responsable sobre la aceptación o el rechazo del manuscrito.
El Comité de Redacción se reserva el derecho de introducir, con el
consentimiento de los autores, todos los cambios editoriales exigidos
por las normas gramaticales y las necesidades de edición de la revista.
Aprobada la publicación del trabajo, CONAREC retiene los derechos
de autor para su reproducción total o parcial.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador de texto
Word (Microsoft®) o similar (con formato compatible) y guardado con
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extensión *.doc o *.docx. El tamaño de la página debe ser A4 o carta,
con doble espacio interlineado, márgenes de 25 mm con texto justificado y con tamaño de letra de 12 puntos tipo Times New Roman.
Las páginas se numerarán en forma consecutiva comenzando con la
portada.
Cada artículo debe ser presentado con una primera página que debe
contener: a) título del artículo en mayúscula con negrita; b) apellido y
nombres completos de los autores; c) institución en que se desempeñan;
d) cargos que ocupan; e) título abreviado para cabeza de página; f) título en inglés; g) número total de palabras del artículo, sin las referencias bibliográficas; h) número de palabras del resumen; i) nombre y dirección
completa, código postal y dirección de correo electrónico del autor con
quien se deba mantener correspondencia; j) declaración de la existencia
o no de conflictos de intereses.
Para consignar los nombres de los autores, se debe colocar el apellido seguido por el nombre de pila y la inicial del segundo si lo
tuviere, separado por punto y coma del siguiente (por ejemplo:
Herrera Paz Juan J; Thierer Jorge). Continuado con punto seguido el lugar donde se realizó el trabajo. Debajo se debe colocar el
lugar donde desempeña su tarea laboral y cargo que ocupa cada
uno de los autores señalado con notas al pie, usando números
consecutivos. Quienes figuren como autores deben haber participado en la investigación o en la elaboración del manuscrito y hacerse públicamente responsables de su contenido, adaptándose a
las normas para la autoría expuestas por la IMCJE.
La segunda página debe incluir a) resumen en español; b) palabras
clave en español; c) resumen en inglés americano (abstract); d) palabras clave en inglés (keywords); e) número de identificación en el registro de Ensayos Clínicos cuando corresponda.
Las palabras clave deben ser términos incluidos en la lista del Index
Medicus (Medical Subject Headings – MeSH) y Descriptores en
Ciencias de la Salud (DeCS). Para la selección de estos se recomienda
visitar los siguientes enlaces: http://www.nlm.nih.gov/mesh/2014/
mesh_browser/MBrowser y http://decs.bvs.br
Luego, en la tercera página, se debe desarrollar el contenido del
manuscrito de acuerdo con las especificaciones de cada tipo de
artículo, iniciando una nueva página para cada sección. Cada sección de la estructura “IMDR” debe ir con negrita mayúscula, mientras que las siguientes subsecciones dentro de la estructura IMDR
deben ir con negrita tipo título separadas de las secciones por espacio simple.

Tablas y Figuras
Las tablas y figuras deben presentarse en hojas individuales y se enumerarán consecutivamente con números arábigos (1, 2, etc.) según
el orden que fueron citadas en el texto, con un título breve para cada
una de ellas. Deben ser rotuladas con la palabra Tabla o Figura en negrita continuada por el número correspondiente de figura o tabla.
Todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas deben explicarse.
Las notas aclaratorias deben ir al pie de la tabla utilizando los siguientes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc.
Las figuras deben estar en formato TIFF, PSD o JPEG, a 300 dpi en formato final. Deben ser numeradas correlativamente con una leyenda
explicativa en hoja aparte. El tamaño usual de las fotografías debe ser
de 127x173 mm. Los títulos y las explicaciones detalladas se colocan
en el texto de las leyendas y no en la ilustración misma.
Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas solo se limitarán a citar a aquellos artículos originales directamente relacionados con el trabajo, evitándose mencionar artículos de revisión sobre el tema expuesto. Se enumerarán las referencias de manera consecutiva con números arábigos entre paréntesis. Se incluirán todos los autores cuando sean seis o
menos; si fueran más de seis, el sexto será seguido de la expresión “et
al”. Los títulos de las revistas serán abreviados según el estilo empleado en el Index Medicus. Ejemplos según tipo de publicación a citar:
1.

2.

3.

4.

Registro de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos efectuados durante el período 2006-2007. Colegio Argentino de Cardioangiólogos
Intervencionistas (CACI). Disponible en http://www.caci.org.ar/addons/3/158.pdf. Consultado el 01/01/2009 (para página web).
Magid DJ, Wang Y, McNamara RL, Bradley EH, Curtis LP, Pollack CV,
et al. Relationship between Time of Day, Day of Week, Timeliness of
Reperfusion, and In-Hospital Mortality for Patients With Acute STSegment Elevation Myocardial Infarction. JAMA 2005; 294: 803-12 (para
revistas en inglés).
Aros F, Cuñat J, Loma-Osorio A, Torrado E, Bosch X, Rodríguez JJ, et al.
Tratamiento del infarto agudo de miocardio en España en el año 2000. El
estudio PRIAMHO II. Rev Esp Cardiol 2003;62:1165-1173 (para revistas en
español).
Guardiani F, Mana M, Vázquez R. Trombosis simultánea en el infarto agudo de miocardio. Pancoronaritis. Rev Conarec 2008;96:290-292 (para revistas en español).

APÉNDICE - ESTRUCTURA “IMRD”

Unidades de medida
Como unidades de medida se utilizarán las del sistema métrico decimal, usando comas para los decimales. Todas las mediciones clínicas,
hematológicas y químicas deben expresarse en unidades del sistema
métrico y/o UI, aclarando, cuando sea necesario, los rangos de referencia del laboratorio que realizó las determinaciones.

Introducción. Establece el propósito del artículo y realiza el resumen
de los fundamentos lógicos para la observación del estudio. Da únicamente las referencias estrictamente pertinentes. Se presentan los
objetivos del trabajo, y se resumen las bases para el estudio o la observación. No debe incluir resultados o conclusiones del trabajo.

Abreviaturas
Sólo se utilizarán las abreviaturas comunes, evitándose su uso en el título y en el resumen. La primera vez que se empleen irán precedidas
por el término completo, excepto que se trate de unidades de medida estándar.

Materiales y métodos. Incluye una descripción de: a) La selección
de los sujetos estudiados y sus características. b) Los métodos, aparatos y procedimientos; en estudios clínicos se informarán detalles del
protocolo (población estudiada, intervenciones efectuadas, bases estadísticas). c) Guías o normas éticas seguidas. d) Descripción de los
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métodos estadísticos utilizados. Describe claramente la selección de
los sujetos destinados a la observación y la experimentación (pacientes o animales de laboratorio, incluido grupo de control). Debe identificar edad, sexo y otras características relevantes de la población, los
métodos, aparatos (proporcionar el nombre, dirección de la empresa que lo produce) y procedimientos con suficientes detalles que permitan a otros investigadores la reproducción de los resultados. Deben
mencionarse las drogas y las sustancias químicas, incluidos nombre
químico, dosis y vías de administración.
Dentro de esta sección deberá aclararse, si correspondiera, el análisis
estadístico realizado, así como el programa utilizado para ello, y el nivel
de significancia preestablecido. Los trabajos clínicos aleatorizados (randomizados) deberán presentar información sobre los elementos más
importantes del estudio, que contengan el protocolo y la hoja de flujo de la inclusión de los pacientes, y además deberán seguir los lineamientos del CONSORT (consúltese el artículo en la página web de instrucciones de la revista).
Los autores que presentan revisiones deberán incluir una sección en la
que se describan los métodos utilizados para la ubicación, la selección
y la síntesis de datos; estos métodos deberán figurar abreviados en el
resumen.
Resultados. Los resultados deben presentarse con una secuencia lógica en el texto, las tablas y las ilustraciones. No se deben repetir en el
texto todos los datos de las tablas o las ilustraciones, debiendo destacar sólo las observaciones importantes. Las tablas y las figuras deben
utilizarse en el número estrictamente necesario para explicar el material y para valorar su respaldo. Se recomienda emplear gráficos como
alternativa para las tablas con numerosas entradas.

Discusión. Resalta los aspectos nuevos e importantes del estudio, las
conclusiones de ellos derivadas, y su relación con los objetivos que figuran en la Introducción. No se debe repetir información que ya figure en otras secciones del trabajo. Evitar declaraciones de prioridad y
referencias a trabajos aún no completados. Incluir los hallazgos, sus
implicaciones y limitaciones, incluso lo que implicaría una futura investigación. Relacionar las observaciones con las de otros estudios
importantes.
Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del estudio. Se deben evitar informes no calificados y conclusiones que no
estén completamente respaldados por los datos. Los autores deben
evitar dar informaciones sobre costos-beneficios económicos a menos que el artículo incluya datos económicos y su análisis. Plantear
otras hipótesis cuando esté justificado, pero rotuladas claramente
como tales. Las recomendaciones pueden incluirse cuando resulten
apropiadas.
Agradecimientos. Precediendo a la bibliografía; si cabe se citarán:
reconocimiento por apoyo técnico, aportes financieros, contribuciones que no lleguen a justificar autoría. En estos casos los autores serán responsables de contar con el consentimiento escrito de las personas nombradas.
Apéndice. En esta sección, de carácter opcional, deberá incluirse todo
aquel material no contemplado en los apartados previos, y que resulte
necesario o facilite la comprensión del manuscrito remitido. Ejemplo de
esto son los formularios empleados para llevar adelante una encuesta,
ilustraciones de una maquinaria empleada para una determinada tarea, o similar.

