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CARDIOTOXICIDAD POSQUIMIOTERAPIA: LA MAGNITUD
DEL PROBLEMA
JAVIER GANAME, AUGUSTO JOSÉ LEPORI
La incidencia de cáncer continúa en ascenso en los países desarrollados, y
es una de las principales causas de morbimortalidad. El corazón puede verse afectado en los pacientes con cáncer de manera directa (por tumores primarios o metástasis) o de manera indirecta, a través de efectos secundarios
o complicaciones del tratamiento radio o quimioterápico instaurado. Se han
descripto dos tipos de cardiotoxicidad mediada por quimioterápicos, según
el efecto que provoca el agente sobre los miocardiocitos: el tipo 1 produce daño miocárdico irreversible (por ejemplo: antraciclinas), mientras que el
tipo 2 produce disfunción celular, no demostrándose necrosis o fibrosis del
tejido, por lo que podría revertirse su efecto al finalizar el tratamiento (por
ejemplo: anticuerpos monoclonales). El uso temprano de inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina y betabloqueantes podría prevenir la
cardiotoxicidad tardía, evitando la progresión hacia la insuficiencia cardíaca e
incluso la muerte. La Cardiooncología aparece como una disciplina que permite la integración entre la Oncología y la Cardiología para el cuidado de los
pacientes bajo tratamiento del cáncer y sus posibles complicaciones cardiovasculares.
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HACIA UN USO RACIONAL DE INOTRÓPICOS Y VASOPRESORES
HORACIO E. FERNÁNDEZ, ROSINA ARBUCCI
Dentro de la Cardiología es común encontrarse frente a pacientes hemodinámicamente complejos, cuyo manejo está basado más en la experiencia y
la fisiopatología que en la escasa evidencia. En esta revisión se realiza un repaso práctico de la farmacología de las principales drogas vasoactivas, y se
aborda el diagnóstico y manejo de escenarios hemodinámicos frecuentes en
la práctica de la Cardiología Crítica, haciendo énfasis en el pensamiento fisiopatológico.

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la obstrucción embólica del árbol arterial
pulmonar por trombos que migran desde la circulación venosa, y constituye la tercera causa de mortalidad cardiovascular. Según el riesgo que presente, el TEP se
clasifica en: alto riesgo si genera descompensación hemodinámica, caso contrario
será de riesgo intermedio si presenta afectación del ventrículo derecho (VD) o bajo
riesgo si no la tiene. Los marcadores de afectación del VD son el deterioro de la
función sistólica del VD y elevación de biomarcadores de lesión miocárdica (troponina) o de congestión (péptido natriurético cerebral [BNP]).
El TEP presenta aspectos controvertidos de su tratamiento, especialmente la terapia fibrinolítica en TEP de riesgo intermedio y el papel de los nuevos anticoagulantes orales (NACO).
La anticoagulación en el TEP debe extenderse mínimo por 3 meses. Pueden utilizarse los antagonistas de la vitamina K con un tratamiento puente con anticoagulantes parenterales. Los NACO (rivaroxabán, dabigatrán y apixabán) no son inferiores y presentan menor sangrado.
A diferencia del TEP de alto riesgo donde disminuyó la mortalidad, la trombólisis sistémica en el TEP de riesgo intermedio demostró disminuir la incidencia
de descompensación hemodinámica a 7 días y la recurrencia a los 30 días, sin
diferencias en mortalidad. La Sociedad Argentina de Cardiología la recomienda
en casos con dilatación del VD más dos criterios de severidad: troponina o BNP
elevados, score PESI (índice de severidad para el tromboembolismo pulmonar)
mayor a 86, disnea clase funcional IV, presión arterial de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno (PAO2/FIO2, PAFI) menor a 300, hipoxemia, ácido láctico elevado y trombo proximal.
La trombólisis farmacológica local, la trombólisis mecánica y la trombectomía
quirúrgica son opciones si presentan contraindicaciones para trombólisis sistémica o si esta ha sido fallida. El efecto adverso más temido es la hemorragia intracraneal, que es 10 veces más frecuente en pacientes trombolizados. El score RIETE puede utilizarse para evaluar este riesgo.
Nuevos estudios de investigación y la experiencia médica arrojarán luz en el tratamiento de esta patología.
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COMPARACIÓN DE SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS SIN
ELEVACIÓN DEL ST SCAR 2011-ICBA 2014: IMPACTO DE LA
TROPONINA T DE ALTA SENSIBILIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN
DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ESTOS
PACIENTES
MARCIA M. CORTÉS, LUCIANO BATTIONI, JUAN FURMENTO
La clasificación de pacientes con síndromes coronarios agudos sin elevación del
ST (SCASEST) según la elevación o no de troponina permite reconocer a aquellos
que, por padecer una enfermedad más florida, presentan mayor adaptabilidad a
la isquemia y no llegan a sufrir un infarto: las anginas inestables (AI).
Sin embargo, el advenimiento de las troponinas de alta sensibilidad (TnTAS), y su
capacidad de identificar daño miocárdico previamente indetectable, ha reclasificado a muchos pacientes y nos ha llevado a pensar si estamos ante la extinción
de la AI. No obstante, nosotros creemos que esta nueva clasificación nos permitirá encontrar diferencias más categóricas entre aquellos que sufren uno u otro
cuadro y así entender mejor los fenómenos subyacentes.
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Materiales y métodos. Evaluamos 248 pacientes que cursaron internación por
SCASEST en el Instituto Cardiovascular Buenos Aires (ICBA). Fueron clasificados
utilizando TnTAS y comparados con los 853 del registro SCAR 2011 clasificados
según troponina de cuarta generación.
Resultados. A pesar de la TnTAS, las AI fueron más prevalentes que los infartos sin elevación del ST (IAMSEST) en ambos grupos (67% vs. 33% y 74% vs.
26%, respectivamente; p=0,06). En el SCAR, el porcentaje de mujeres con AI
duplicó el de IAMSEST (32% vs. 18%, p=0,02). Por lo demás, no hubo diferencias significativas en cuanto a edad y factores de riesgo cardiovascular (hipertensión: 76% vs. 68%, p=0,2; tabaquismo: 27% vs. 33%, p=0,35; diabetes: 24%
vs. 25%, p=0,87; dislipemia: 59% vs. 59%, p=1,00). En nuestra institución no
se observaron diferencias en cuanto a edad y sexo. Clasificando los pacientes
con la TnTAS, las AI presentaron más hipertensión (76,4% vs. 53%, p< 0,001),
diabetes (28% vs. 12%, p=0,004) y dislipemia (30% vs. 9,4%, p< 0,001) que los
infartados, estos últimos con tendencia no significativa a mayor tabaquismo
(76% vs. 63%, p=0,08).
Conclusión. La TnTAS permite reclasificar a los pacientes y acentuar las diferencias entre quienes presentan AI e IAMSEST, reafirmando que aquellos con AI son
más comórbidos por lo que tendrían enfermedad más difusa y tolerarían mejor
la isquemia.

043
EFECTOS DEL POSACONDICIONAMIENTO ISQUÉMICO
EN CORAZONES AISLADOS DE MACHOS Y HEMBRAS
SERGIO SCURI, ALEJANDRO CIOCCI PARDO, SUSANA MOSCA
Nuestro objetivo fue determinar los efectos del posacondicionamiento isquémico (PCI) sobre las alteraciones miocárdicas producidas por la isquemia-reperfusión en ratas Wistar macho (M) y hembra (H). Los corazones aislados y perfundidos por el sistema de Langendorff, fueron asignados a los
grupos: 1) Control no isquémico (C): perfusión durante 90 minutos (min); 2)
Control isquémico (CI): 30 min de isquemia global (IG) y 60 min de reperfusión (R); 3) PCI: 3 ciclos de 30 segundos (s) de IG y 30 s de R se aplicaron al inicio de R. Se midió el tamaño del infarto (TI). La función sistólica se evaluó a
través de la presión desarrollada del ventrículo izquierdo (PDVI) y la velocidad máxima de ascenso de la presión (+dP/dtmáx); la diastólica a través de
la velocidad máxima de descenso de la presión (−dP/dtmáx), el tiempo hasta la mitad de la relajación (t50), la constante de tiempo de relajación (τ) y la
presión diastólica final del ventrículo izquierdo (PDFVI). En CI el TI fue mayor
en M que en H (40 ± 2% vs. 29 ± 4%, p<0,05). Los valores de PDVI y +dP/dtmáx fueron 19 ± 4% y 23 ± 5% en M y de 55 ± 3% y 59 ± 7% en H (p<0,05). La
–dP/dtmáx fue 21 ± 4% para M y 54 ± 7% para H (p<0,05) y la PDFVI fue 50 ±
4 mmHg para M y 26 ± 8 mmHg para H (p<0,05). El t50 no mostró cambios:
aumentó a los 5 y 10 min de R y se normalizó al final de R sólo en M. El PCI
disminuyó el TI en M y H (16 ± 1% y 15 ± 1%, p<0,05), pero aumentó la recuperación posisquémica de la función miocárdica solo en M.
Estos resultados muestran que: 1) el TI fue menor y la recuperación contráctil posisquémica fue mayor en H que en M; 2) el PCI disminuyó el TI en M y H, pero
mejoró la respuesta contráctil posisquémica sólo en M. Estos datos sugieren que
el PCI es una herramienta cardioprotectora más efectiva en M que en H.
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048
SÍNDROME DE QT LARGO: PRESENTACIÓN DE UN CASO
FRANCO JAVIER NAZAR, RAFAEL OMAR ZAUGG NADUR, JUAN FRANCISCO MORELLI,
LUCIANA GISELLE PENAS, PATRICIA GONZÁLEZ COLASO, BRENDA MANGARIELLO,
SIMÓN SALZBERG
El síndrome de QT largo (SQTL) es una canalopatía arritmogénica caracterizada
por una grave alteración en la repolarización ventricular, evidenciada por una
prolongación del intervalo QT corregido en el electrocardiograma, que predispone a muerte súbita por arritmias ventriculares malignas del tipo torsade de
pointes. Se origina por la mutación de genes que codifican canales iónicos, principalmente de potasio, y posee una importante correlación genotipo-fenotipo-tratamiento. Se presenta el caso de un paciente con SQTL y una revisión de
los principales aspectos de esta enfermedad.

051
UN COMPLEJO QRS MÁS ANCHO DE LO ESPERADO
LUCAS M. HEUER, ENZO MORESCHI AQUINO, CÉSAR CHUQUEL,
MAXIMILIANO FLEITAS PÁEZ
El potasio es el principal catión en el espacio intracelular. El 95% del potasio corporal
se encuentra en dicho espacio. La hiperpotasemia (HK) es una condición clínica de
presentación variable y constituye una emergencia médica, ya que puede generar
cuadros agudos con riesgo de vida. Las principales causas son la insuficiencia renal
y el uso de determinados medicamentos. El electrocardiograma es una buena herramienta para el diagnóstico, por su amplia disponibilidad y bajo costo, además de
la correlación entre valor de potasio sérico y manifestaciones electrocardiográficas.
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054
PERFORACIÓN CARDÍACA POR CARDIODESFIBRILADOR
IMPLANTABLE EN UN PACIENTE CON MIOCARDIOPATÍA
CHAGÁSICA
FLORENCIA GIMÉNEZ, PAULA BERLIER, LEONEL PERELLÓ, MARIELA RUBEN,
LUCÍA ROSSI, GERMÁN ALBRECHT, MARCELO ABUD
La incidencia de las complicaciones asociadas al cardiodesfibrilador implantable
(CDI) varía de 0,4 a 5,2% y la perforación cardíaca es un evento muy poco frecuente pero grave, que acarrea hospitalizaciones más prolongadas. Existen factores que pueden favorecer el desarrollo de perforación asociada al catéter. El sitio
de localización más frecuente es a nivel del ápex del ventrículo derecho (VD), seguido del tracto de salida del VD y el septum interventricular.
Presentamos el caso clínico de una paciente con implante de CDI, a la que se
le diagnostica tres meses posteriores a su colocación una perforación cardíaca.
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EL DESAFÍO DE SEGUIR CRECIENDO
THE CHALLENGE OF CONTINUING TO GROW
REVISTA CONAREC 2017;33(138):11-12 | VERSIÓN WEB WWW.REVISTACONAREC.COM.AR

“Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles, luego pueden parecer improbables, y luego, cuando nos comprometemos firmemente, se vuelven inevitables.”
Christopher Reeve
El Consejo Argentino de Residentes de Cardiología, con sus más de treinta y cinco años de historia, representa actualmente la
unión de más de 1500 residentes de todo el país con una visión en común: promover la jerarquización científica, educativa e
institucional de los residentes así como la mejora en la calidad de vida de sus integrantes. Es la única entidad autónoma en el
mundo con estas características, tanto en magnitud de miembros como en su desarrollo y organización.
En los últimos años hemos podido disfrutar de un crecimiento exponencial, logrando posicionarnos en el plano nacional e internacional. Ejemplo de ello ha sido la publicación ininterrumpida de nuestra Revista CONAREC, con un aumento del número
y calidad de artículos originales, logrando la indexación en importantes bases de datos; la edición de libros de autoría propia,
destacándose la reciente Guía de Ecocardiografía CONAREC, escrita enteramente por residentes; el desarrollo de Jornadas
Regionales, que permitieron respetar el federalismo de nuestra institución; la realización de análisis de situación para conocer
la realidad de nuestra formación en todo el país y diseñar estrategias de cambio superadoras. A ello se suma el progreso continuo de nuestras Jornadas Interresidencias de Cardiología, que en la última edición ha alcanzado la mayor concurrencia de
nuestra historia, con la participación de expertos internacionales.
Nuestro querido Consejo se ha convertido en un pilar fundamental en la formación de cardiólogos de calidad en nuestro país.
Es por eso que nos enfrentamos a un gran desafío: el de seguir creciendo, de reinventarnos para generar más oportunidades
para los residentes de Cardiología y también para la comunidad en general.
En ese sentido, nos comprometimos en mejorar la atención para pacientes que cursan un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST), máxima expresión de la cardiopatía isquémica, principal causa de muerte a nivel mundial. A través de un acuerdo de cooperación con la Iniciativa Stent For Life Argentina, se buscará fomentar desde la educación
la necesidad de que los pacientes con IAMCEST reciban un tratamiento de reperfusión de calidad y a tiempo. A través de un
concurso conjunto, se incentivará a cada una de las residencias que componen nuestro Consejo a hacer un análisis minucioso del manejo intrahospitalario de pacientes con IAMCEST para detectar barreras y generar estrategias que permitan mejorar
los tiempos de reperfusión (véase Material Suplementario Editorial). Los trabajos seleccionados se presentarán en nuestro
Congreso y participarán por importantes premios.
Continuaremos asimismo extendiendo nuestras actividades dirigidas a la comunidad a través de la realización de evaluaciones de salud cardiovascular y promoción de buenos hábitos en el ámbito de nuestras jornadas regionales y nacionales. De
la misma manera, buscaremos conocer el estado de salud cardiovascular de los cardiólogos de nuestro país en un ambicioso proyecto.
Además, conmemorando el vigésimo registro multicéntrico realizado por nuestra institución, continuamos en etapa de reclutamiento del registro más grande de tromboembolismo de pulmón del país. Sin duda alguna encontraremos información invaluable sobre la tercera causa de mortalidad cardiovascular, su manejo intrahospitalario, pronóstico y tratamiento al alta. En
forma paralela, se encuentra abierta la posibilidad de realizar subanálisis de nuestros estudios previos a todos los residentes
que así lo deseen. Los requisitos y pasos a seguir se pueden consultar en nuestras distintas plataformas.
Por si fuera poco, se encuentra en ejecución un nuevo libro de edición propia que servirá de guía para todos los residentes
que se inician en el desafiante mundo de la Cardiología. Se buscará profundizar el desarrollo digital para favorecer la comunicación con nuestros miembros a través del rediseño de nuestra página web, confección de una página propia del Congreso,
la implementación de newsletters informativos periódicos y la presencia en redes sociales. También innovaremos realizando
por primera vez cursos virtuales con el objetivo de vencer las barreras de la distancia y poder llegar a los residentes de todo
el país y la región.
Por último, y no por eso menos importante, el desarrollo de nuestras 37° Jornadas Interresidencias de Cardiología en la ciudad de Santa Fe, buscará encontrarnos como todos los años para vivir una experiencia única, con la posibilidad de compartir
conocimientos y vivencias en un ambiente de camaradería, tendiente a estrechar nuestros lazos.
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Con un amplio futuro por delante y muchísimos proyectos en vista, CONAREC representa el espíritu de los residentes de
Cardiología de la República Argentina; un espíritu que ha demostrado con creces que no conoce de límites.
“Si vas a dudar de algo, que sea de tus propios límites.”
Anónimo

Ignacio M. Cigalini
Presidente de CONAREC 2017
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HOJA DE RUTA EN EL MANEJO DEL INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST
ROADMAP FOR THE MANAGEMENT OF ACUTE MYOCARDIAL
INFARCTION WITH ST SEGMENT ELEVATION
ALFONSINA CANDIELLO1, IGNACIO M. CIGALINI2 , LUCRECIA BURGOS3, JAVIER I. ORTEGO4, SEBASTIÁN GARCÍA ZAMORA5, CASANDRA
GODOY ARMANDO6
REVISTA CONAREC 2017;33(138):13-14 | VERSIÓN WEB WWW.REVISTACONAREC.COM.AR

•
•
•

En el contexto prehospitalario si el paciente llama al servicio de
emergencias médicas (SEM).
En la guardia de un centro con capacidad de realizar ATCp.
Consulta espontánea en un centro sin capacidad de realizar ATCp.

2. SISTEMA DE AMBULANCIAS
a. Cuando el paciente llama al SEM, el tiempo PCM-balón deberá
ser menor a 90 minutos.
b. Aquellas ambulancias que poseen ECG deberían TRASLADAR al
paciente con IAMCEST a centros con capacidad de realizar ATCp
y EVITAR a los centros que no cuentan con hemodinamia. Para
que esto pueda lograrse, se debería trabajar con los servicios de
emergencias y sugerir el envío del ECG para realizar preactivación del servicio de hemodinamia (Figura 2).
PCM: Centro con ATCp
PCM - Cuerda < 60 minutos

Cuerda

Ingreso a HD

Llegada del HD

Activación HD

Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC)

a. El paciente consulta espontáneamente a la guardia de un centro
con capacidad para realizar ATCp.
b. En este caso, el tiempo PCM-balón es igual al tiempo puerta-balón (TPB) y se debe trabajar para que este tiempo sea menor de 60 min.
c. En la figura están los tiempos que se sugiere registrar para evaluar el desempeño del centro (Figura 1).

ECG

1. Coordinadora Iniciativa Stent For Life Argentina. Cardióloga Intervencionista.
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), CABA.
2. Presidente CONAREC 2017.
3. Vocal Ciudad Autónoma de Buenos Aires CONAREC 2017. ICBA, CABA.
4. Prosecretario científico CONAREC 2017. Hospital Central, Mendoza.
5. Secretario Científico CONAREC 2017. Hospital El Cruce. Buenos Aires.
6. Tesorera CONAREC 2017. Hospital Universitario Fundación Favaloro, CABA.

1. PCM EN CENTRO CON CAPACIDAD PARA REALIZAR ATCP

PCM: Ingreso al centro

Independientemente de cuál sea el lugar donde se realiza el PCM, se
debe realizar un electrocardiograma (ECG) dentro de los 10 minutos
(min) del PCM en TODOS los pacientes con síntomas sugestivos de
infarto y, de constatarse supradesnivel del ST, se debe activar el sistema para que el paciente sea reperfundido rápidamente.

Los caminos para asegurar una rápida reperfusión van a ser diferentes dependiendo del lugar del PCM. Es por esto que sugerimos registrar los siguientes tiempos para medir los resultados y lograr que todos los centros reporten de la misma forma:

Inicio del dolor

El tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del ST
(IAMCEST) es tiempo dependiente, por lo que resulta fundamental
que todos los centros que asisten a pacientes con esta patología, tengan o no capacidad de realizar angioplastia primaria (ATCp), registren
los tiempos al tratamiento de reperfusión.
Este sistema de registro permitirá, a través de su evaluación periódica, determinar las oportunidades de mejora con el objetivo de generar cambios para acortar los tiempos al tratamiento y, así, cumplir con
las metas recomendadas por las guías de prácticas clínicas.
Resulta, entonces, fundamental conocer las definiciones de las variables a registrar y los tiempos a calcular. La posibilidad de que todos los
centros registren los mismos tiempos, usando las mismas definiciones
permite compararse con otros tanto a nivel nacional como internacional. Es por ello que desde CONAREC y la Iniciativa Stent for Life Argentina
queremos compartir una hoja de ruta con definiciones y tiempos que
esperamos les resulten útiles a la hora de registrar los datos.
El manejo del IAMCEST comienza en el lugar que se produce el primer contacto médico (PCM), definido como el punto en el que el paciente entra en contacto con el sistema de salud. Este contacto puede darse en 3 situaciones diferentes:

< 10 minutos
Puerta-Balón < 60 minutos
PCM-balón = Puerta-Balón < 60 minutos

Figura 1. PCM en Centro con ATCp. Paciente que concurre a la Guardia de un Centro con
ATCp. PCM: primer contacto médico. ATCp: angioplastia primaria. ECG: electrocardiograma.
HD: hemodinamia.
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de un centro con ATCp
PCM: Centro sin ATC
PCM - Cuerda < 120 minutos

Cuerda

Ingreso a HD

Activación HD

Llegada del HD

Llegada al centro

ECG (repetirlosi el
pte esta sin dolor)

Salida Ambulancia

Activación CI

ECG

PCM: Ingreso al centro

Cuerda

Ingreso a HD

Llegada del HD

Activación HD

ECG

< 10 minutos

(si no se realizó
en la ambulancia)

Ingreso al centro

ECG

Activación HD

PCM:

Llegada del SEM

Inicio del dolor

PCM: Ambulancia
PCM - Cuerda < 90 minutos

< 10 minutos
< 10 minutos

T. de SEM < 30 minutos

Puerta-Balón < 60 minutos

DIDO < 30 minutos Traslado < 30 minutos

PCM-(SEM) - cuerda < 90 minutos

Figura 2. PCM en Ambulancia. Paciente que llama al SEM. PCM: primer contacto médico. ECG: electrocardiograma. HD: hemodinamia. SEM: sistema de emergencias médicas.

3. PCM EN CENTRO SIN CAPACIDAD PARA REALIZAR ATCP

DEFINICIONES Y TIEMPOS IMPORTANTES:
1. Tiempo PCM-ECG:
Desde el primer contacto con el sistema de salud hasta la obtención del ECG con reconocimiento del IAMCEST.

PCM: Centro sin ATC
PCM - Cuerda < 120 minutos

Trombolítico

Debe recordarse que, a fin de no demorar el traslado a un centro con
capacidad de realizar angioplastia, debería evaluarse el efecto de la
terapia trombolítica a los 90 minutos de la infusión de la misma, mediante el descenso del segmento ST ≥ 50% (de la sumatoria del total de derivaciones afectadas, o en la derivación con mayor ascenso).
Si bien la clínica y los biomarcadores complementan la información
brindada por el ECG, suelen retrasar la toma de decisiones. Por ello el
ECG es el elemento que debería guiar la conducta ulterior.

de un centro con ATCp

ECG

b

El paciente consulta a centros de atención primaria, hospitales de
mediana o baja complejidad o se encuentra en un consultorio.
Cada centro debería clasificarse según el tiempo de traslado a un
centro con ATCp:
i. Centros que derivan para ATCp: en este caso el PCM-balón debería ser menor de 120 minutos. Incluye el tiempo desde que el paciente ingresa al centro sin ATCp hasta que egresa para ser trasladado al centro con capacidad de realizar ATCp (DIDO: door in-door
out). Este tiempo debe ser < 30 minutos. Para que se cumplan estos plazos es fundamental que exista un diálogo fluido con el centro receptor, y que éste sea preactivado para garantizar el ingreso
inmediato a la sala de Hemodinamia cuando arribe el paciente. Si
existieran dudas respecto a la posibilidad real de que se cumplan
estos plazos, deberá considerarse la infusión de trombolíticos previo a la derivación del paciente (Figura 3).
ii. Instituciones alejadas de centro con ATCp: se debe infundir
trombolíticos con un tiempo puerta-aguja menor de 30 minutos. Dependiendo el resultado de la reperfusión, deberían:
• Derivar inmediatamente para angioplastia de rescate
ante reperfusión negativa.
• Derivar entre las 3-24 h para realizar estrategia farmacoinvasiva ante síndrome clínico de reperfusión positivo
(cinecoronariografía y eventual angioplastia) (Figura 4).

Figura 3. PCM en Centro sin ATCp. Paciente que concurre a un Centro sin ATCp - cerca de un Centro con ATCp. PCM: primer contacto médico. ATCp: angioplastia primaria.
ECG: electrocardiograma. CI: código infarto. HD: hemodinamia. DIDO: door in-door out.

PCM: Ingreso al centro

a

Puerta-Balón < 60 minutos

PCM-(Centro sin ATCp) - cuerda < 120 minutos

Derivar:
• Inmediatamente para ATC
rescate sino reperfundió
• 3-24 hs para CCG si reperfundió

< 10 minutos
Puerta -Aguja < 30 minutos

Figura 4. PCM en Centro sin ATCp. Paciente que concurre a un Centro sin ATCp - alejado de un Centro con ATCp. PCM: primer contacto médico. ATCp: angioplastia primaria. ECG:
electrocardiograma.

Objetivo: < 10 minutos
2. Tiempo puerta-balón (TPB):
Desde que el paciente ingresa al centro con hemodinamia hasta
el pasaje de la cuerda en la lesión culpable del IAMCEST.
Objetivo: < 60 minutos
3. DIDO (door in-door out):
Es el tiempo desde que el paciente ingresa al centro sin ATCp
hasta que egresa para ser trasladado al centro con capacidad de
realizar ATCp.
Objetivo: < 30 minutos.
4. Activación Hemodinamia – Llegada del hemodinamista
Tiempo desde notificación al servicio de Hemodinamia hasta el
arribo del equipo de Cardiología Intervencionista al centro para
realización de ATCp.
Objetivo: < 30 minutos.
5. Tiempo puerta-aguja:
Tiempo desde que el paciente ingresa al centro sin ATCp a la infusión de trombolíticos.
Objetivo: < 30 minutos.
Cada uno de los centros que participan de la Iniciativa Stent for Life registran estos tiempos y reciben un reporte mensual comparando sus
resultados con el resto de los participantes de manera anónima.
Aquellos interesados en sumarse a esta iniciativa deben escribir un mail a
stentforlifeargentina@gmail.com y se les brindará toda la información.
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CARDIOTOXICIDAD POSQUIMIOTERAPIA: LA MAGNITUD DEL
PROBLEMA
POSTCHEMOTHERAPY CARDIOTOXICITY: THE MAGNITUDE OF THE
PROBLEM
JAVIER GANAME1, AUGUSTO JOSÉ LEPORI2

RESUMEN

ABSTRACT

La incidencia de cáncer continúa en ascenso en los países desarrollados, y es una
de las principales causas de morbimortalidad. El corazón puede verse afectado en
los pacientes con cáncer de manera directa (por tumores primarios o metástasis)
o de manera indirecta, a través de efectos secundarios o complicaciones del tratamiento radio o quimioterápico instaurado. Se han descripto dos tipos de cardiotoxicidad mediada por quimioterápicos, según el efecto que provoca el agente sobre los miocardiocitos: el tipo 1 produce daño miocárdico irreversible (por ejemplo:
antraciclinas), mientras que el tipo 2 produce disfunción celular, no demostrándose necrosis o fibrosis del tejido, por lo que podría revertirse su efecto al finalizar el
tratamiento (por ejemplo: anticuerpos monoclonales). El uso temprano de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y betabloqueantes podría prevenir la cardiotoxicidad tardía, evitando la progresión hacia la insuficiencia cardíaca
e incluso la muerte. La Cardiooncología aparece como una disciplina que permite
la integración entre la Oncología y la Cardiología para el cuidado de los pacientes
bajo tratamiento del cáncer y sus posibles complicaciones cardiovasculares.

The incidence of cancer continues rising in developed countries, being one of
the main causes of morbidity and mortality. The heart can be affected in patients
with cancer directly (by primary tumors or metastases) or indirectly, through side
effects or complications of established radiotherapy or chemotherapy. There are
two types of cardiotoxicity mediated by chemotherapeutic agents, depending
on the effect of the agent on myocardiocytes: type 1 causes irreversible myocardial damage (eg. anthracyclines), while type 2 causes cell dysfunction, showing
no necrosis or fibrosis of the Tissue, so its effect could be reversed at the end of
treatment (eg. monoclonal antibodies). Early use of angiotensin converting enzyme inhibitors and beta blockers may prevent late cardiotoxicity, preventing progression to heart failure and even death. Cardio-oncology appears as a discipline that allows the integration between oncology and cardiology for the care of
patients undergoing cancer treatment and its possible cardiovascular complications.
Keywords: cardiotoxicity, antineoplastic agents, ventricular dysfunction.

Palabras clave: cardiotoxicidad, antineoplásicos, disfunción ventricular.
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INTRODUCCIÓN
Las últimas décadas han visto un avance muy significativo en el
tratamiento del cáncer gracias a la introducción de terapias nuevas que han aumentado la tasa de remisión y cura. En muchos casos el cáncer se convierte en una enfermedad crónica, y esta mejoría en la sobrevida lleva a la aparición de una cohorte de pacientes en quienes pueden aparecer efectos secundarios cardíacos por el uso de terapias con potencial de causar cardiotoxicidad.
Por otra parte, con el crecimiento de la expectativa de vida secundario al avance en la prevención de la enfermedad cardiovascular (CV) y el tratamiento adecuado de diferentes infecciones, la incidencia de cáncer continúa en ascenso en los países desarrolla-
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dos como una de las principales causas de morbimortalidad, alcanzando en 2013 aproximadamente 7,6 millones de muertes1,2.
El corazón puede verse afectado en los pacientes con cáncer ya sea
de manera directa, al existir tumores primarios o metástasis que afecten las diferentes estructuras del sistema CV, o de manera indirecta,
por ejemplo, a través de efectos secundarios o complicaciones del
tratamiento radio o quimioterápico instaurado para tumores en otros
órganos. Este tipo de afección CV se encuentra en ascenso permanente debido a la eficacia de los tratamientos para aumentar la tasa
de curación y sobrevida, si bien a expensas de mayores efectos secundarios debidos a su toxicidad, que será el foco de esta revisión3.

QUÉ ES LA CARDIOONCOLOGÍA
La cardiooncología es una rama de la cardiología que nace en los años
60, al ser detectada por primera vez la cardiotoxicidad por quimioterápicos posterior a la introducción de las antraciclinas como tratamiento
del cáncer4. Estas, junto a nuevas drogas introducidas durante los últimos 50 años, prolongaron notoriamente la sobrevida de los pacientes
con tumores malignos aunque produciendo, como efecto secundario,
morbimortalidad asociada al tratamiento instaurado5.
A su vez, y debido al envejecimiento actual de la población, existen
muchos pacientes que presentan de manera concomitante enfermedad CV y oncológica1.
Así, esta disciplina aparece como la integración entre la Oncología y
la Cardiología para el cuidado de los pacientes bajo tratamiento del
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cáncer debido a sus posibles complicaciones CV. Dado que existen
múltiples esquemas y combinaciones de tratamiento, con diferentes
grados de toxicidad, asociados a los factores de riesgo o enfermedades cardíacas subyacentes del paciente, es necesaria una individualización de la atención con el fin de prevenir, diagnosticar precozmente y/o tratar adecuadamente a los que sufren las complicaciones de
estas terapias6.

QUÉ ES LA QUIMIOTERAPIA Y CÓMO AFECTA A
LA FUNCIÓN CARDIOVASCULAR
La quimioterapia es el uso de químicos naturales o sintéticos para el
tratamiento de diferentes enfermedades. Habitualmente, este término es utilizado para describir a los agentes para tratar el cáncer, que
por destruir las células alteradas y/o inhibir su crecimiento y multiplicación, se los aplica a veces con fines curativos y otras como tratamiento adyuvante, neoadyuvante o paliativo de distintos tumores
malignos7.
Sin embargo, las células normales también pueden ser dañadas, y
este es el quid de los efectos adversos, principalmente a nivel CV8.
Se han descripto dos tipos de cardiotoxicidad mediada por quimioterápicos, denominadas tipo 1 o tipo 2 según el efecto del agente sobre
los miocardiocitos9 (Tabla 1).
Si bien las drogas principales de cada familia, y con el perfil cardiotóxico
mejor estudiado, son la doxorrubicina y el trastuzumab, las cuales serán descriptas en profundidad en esta revisión, existen en la actualidad
múltiples terapéuticas dirigidas a blancos a nivel molecular que aún no
tienen documentados de manera acabada sus efectos adversos, pero a
medida que nuevas publicaciones y registros sean realizados conoceremos de manera más detallada cómo afectan al corazón10.
La cardiotoxicidad tipo 1 produce daño miocárdico irreversible11,
y las drogas más importantes con este efecto son las antraciclinas (doxorrubicina, epirrubicina e idarrubicina) y la mitoxantrona4.
Este daño ocurre debido a la generación de radicales libres del
oxígeno en las mitocondrias, que producen necrosis y apoptosis
de las células cardíacas, con pérdida de miocardiocitos, remodelado ventricular con adelgazamiento parietal, y posterior disfunción ventricular4.
Si bien continúa siendo controvertido su mecanismo de acción exacto, se ha descripto a la topoisomerasa-IIβ como blanco molecular cardíaco de las antraciclinas, hecho demostrado por Zhang et al. en una
investigación en la que ratones con mutación del gen que codifica dicha proteína no presentaban daño miocárdico4,12,13.
La doxorrubicina es el principal exponente de este grupo, y puede
originar daño miocárdico agudo o crónico. El primero de ellos se produce de manera concomitante a la administración de las antraciclinas, suele presentarse hasta en 11% de los pacientes, usualmente es
de escaso significado y reversible debido a que su fisiopatología es el
edema miocárdico14. Se manifiesta como dolor precordial secundario a miopericarditis, con palpitaciones debido a taquicardia sinusal o
supraventricular, o con extrasístoles ventriculares que pueden derivar
en arritmias complejas y muy raramente como muerte súbita, sobre
todo en pacientes que presentan deterioro de la función sistólica del
ventrículo izquierdo (VI) subyacente15.

El daño crónico puede ser precoz (dentro del año del inicio del tratamiento) o tardío (>1 año), y hay casos comunicados hasta 17 años
posteriores a la administración de la droga15. Su incidencia depende de la definición usada y varía entre 2-20%. Es dependiente de
la dosis acumulada del fármaco: puede llegar al 4% de los pacientes cuando se encuentra entre 500-550 mg/m2 y al 36-63% cuando la cantidad supera los 600 mg/m2.13,14 Por este motivo, actualmente, la mayoría de los regímenes de doxorrubicina proveen dosis menores a 300 mg/m2. Sin embargo, estudios recientes muestran evidencia de daño miocárdico y posibilidad de desarrollar cardiomiopatía o insuficiencia cardíaca con dosis menores a 300 mg/
m2. Por esto, además de la dosis acumulada, otro factor importante
es el esquema de administración de la doxorrubicina, ya que se ha
documentado menor tasa de cardiotoxicidad en aquellos que reciben una dosis semanal frente a los que son sometidos a un esquema de 3 dosis semanales16. El riesgo de complicaciones CV aumenta 5,4 veces en mujeres con cáncer de mama que reciben antraciclinas contra aquellas que reciben tratamientos que no las contienen. Además, el riesgo es mayor en aquellas que reciben doxorrubicina versus epirrubicina (1,7 veces), y en aquellas que no reciben antraciclinas liposomales (1,8 veces). Otros marcadores para predecir
el riesgo CV aumentado son la presencia de enfermedad CV subyacente, el sexo femenino, la radioterapia mediastinal previa o concomitante y la administración simultánea de trastuzumab1. Además, la
población pediátrica es particularmente susceptible a la toxicidad
por antraciclinas, hecho que se manifiesta en la incidencia 8,2 veces superior de eventos CV con respecto a la población general, y
de 15 veces con respecto a la insuficiencia cardíaca congestiva, incluso con requerimiento de trasplante cardíaco17.
Las guías de la American College of Cardiology y la American Heart
Association describen la cardiotoxicidad por quimioterapia como
un trastorno progresivo en el cual la disfunción ventricular izquierda
es causada por daño o estrés del miocardio (estadio A) y que puede continuar a pesar de la falta de un nuevo insulto o noxa. Este
proceso finalmente puede resultar en daño irreversible con manifestaciones patológicas en la estructura o geometría ventricular
(estadio B) que subsecuentemente llevan a manifestaciones clínicas de la enfermedad (estadios C y D), principalmente insuficiencia cardíaca. Estos últimos estadios muchas veces están precedidos
por un periodo latente de duración variable. La miocardiopatía inducida por antraciclinas se asocia a un pronóstico muy desfavorable con una mortalidad o necesidad de trasplante aproximada de
50% a dos años18.
La cardiotoxicidad tipo 2 produce disfunción celular, no demostrándose necrosis o fibrosis del tejido, por lo que puede revertirse su
efecto al finalizar el tratamiento11. El clásico ejemplo de este grupo es el anticuerpo monoclonal denominado trastuzumab, utilizado en tumores HER2+, como son el cáncer de mama y algunos adenocarcinomas del tracto digestivo4,19. Al igual que para la doxorrubicina, los pacientes en riesgo de cardiotoxicidad son aquellos con
disfunción miocárdica previa, los ancianos y aquellos que reciben
trastuzumab de manera combinada o secuencial a una antraciclina. En estos pacientes, la posibilidad de disfunción ventricular es
de hasta 27%4,19,20. El riesgo de insuficiencia cardíaca sintomática es
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de aproximadamente 4%. El riesgo de toxicidad tipo 2 disminuye si
trastuzumab es administrado al menos 90 días después de finalizar
el tratamiento con antraciclinas.
Otras drogas que producen cardiotoxicidad tipo 2 son los inhibidores de la molécula tirosina quinasa. Son utilizados principalmente en
los pacientes con leucemia mieloide aguda, tumores del estroma gastrointestinal y cáncer renal21. Los principales exponentes de esta familia
son el imatinib, dasatinib, sorafenib y sunitinib22. Los principales efectos
CV que producen son edemas periféricos, prolongación del segmento QT del electrocardiograma con el consiguiente aumento del riesgo
de arritmias malignas, hipertensión arterial sistémica y pulmonar, derrame pericárdico, deterioro de la fracción de eyección del VI (FEVI) asintomático o asociado a signos de insuficiencia cardíaca, e infarto de miocardio22. La administración de 5-fluoracilo se ha asociado a episodios
aislados de isquemia miocárdica o infarto posiblemente debido a vasoespasmo coronario. La ciclofosfamida puede ocasionar miopericaditis con desarrollo de disfunción ventricular sistólica generalmente leve
que puede asociarse a insuficiencia cardíaca o arritmias.

CÓMO SE DIAGNOSTICA LA CARDIOTOXICIDAD
DURANTE EL TRATAMIENTO
Definición
La cardiotoxicidad clínicamente manifiesta generalmente está precedida de un período subclínico de longitud variable17, momento en el
cual es necesario realizar el diagnóstico temprano para evitar daños
miocárdicos permanentes.
Sin embargo, no existe en la actualidad una definición universal de
cardiotoxicidad, ya que en las diferentes guías de diagnóstico y seguimiento existen dispares propuestas, algunas de ellas basadas en manifestaciones clínicas, otras en métodos de imágenes no invasivos, y
otras que recomiendan procedimientos invasivos como la biopsia endomiocárdica. Por ello, y luego de combinar diferentes definiciones,
podría concluirse que cardiotoxicidad corresponde a la presencia de
1 o más de los siguientes enunciados, en un paciente que está recibiendo o ha recibido tratamiento quimioterápico1,4:
1
2
3
4

Deterioro de la FEVI, la cual puede ser global o presentar un mayor compromiso del septum interventricular.
Síntomas relacionados a insuficiencia cardíaca.
Signos asociados a insuficiencia cardíaca como son el tercer ruido con cadencia de galope y/o la taquicardia.
Caída >5% de la FEVI hasta un valor <53% en un paciente con
síntomas de insuficiencia cardíaca, o caída >10% de la FEVI hasta
un valor <53% en un paciente sin síntomas de fallo de bomba.

Otro punto importante de la evaluación de la cardiotoxicidad es valorar su reversibilidad, clasificándose4 según el grado de recuperación
de la FEVI en:
•
•

Reversible: recuperación con una variación menor al 5% con respecto a la FEVI inicial.
Parcialmente reversible: mejoría ≥10% del nadir, pero permaneciendo al menos 5% por debajo del valor inicial.

•
•

Irreversible: mejoría <10% del nadir, permaneciendo >5% por
debajo del valor de la FEVI inicial.
Indeterminada: pacientes que no pueden ser reevaluados.

Además, debido a la velocidad del avance tecnológico y de las diferentes técnicas, el problema que se presenta es la enorme disponibilidad de métodos que pueden diagnosticar diferentes “grados” de toxicidad, algunos detectando alteraciones sutiles pero aún de significado clínico incierto en la actualidad. A continuación revisaremos las
principales aplicaciones de cada una de ellas.
Ecocardiografía
La ecocardiografía a través de la medición de la FEVI es el estudio recomendado tanto para la evaluación inicial como para el seguimiento de los pacientes bajo tratamiento quimioterápico debido a su disponibilidad, rapidez y nula invasividad4. La FEVI debe ser medida con
el mejor método disponible (Tabla 2) en cada laboratorio de ecocardiografía y, siempre que sea posible, comparando visualmente con
los estudios previos del mismo paciente4. Esto se debe a que esta medición presenta variaciones dependientes de la técnica utilizada para
su cálculo, que a veces pueden ser mayores que los límites aceptables para definir cardiotoxicidad23.
Las guías recomiendan que la FEVI sea medida en lo posible por ecografía 3D (Figura 1) ya que tiene la mejor reproducibilidad. Si no se
dispone de esta técnica, el método alternativo es el volumétrico de
Simpson modificado utilizando las imágenes de 2 y 4 cámaras desde el ápex (Figura 2). El uso del modo M no es apropiado debido a
que sólo incluye el análisis de 2 segmentos miocárdicos4 (véase material suplementario).
Existen investigaciones que han demostrado que 58% de los pacientes que presentan caída de la FEVI no la recuperarán a pesar de un
adecuado tratamiento farmacológico23. Es por ello que en la actualidad se continúan investigando técnicas ecocardiográficas que permitan predecir en una etapa temprana una posterior caída de la función sistólica del VI en los pacientes que reciben tratamiento para el
cáncer.
El cálculo de la deformación miocárdica (strain), aparece como una
alternativa promisoria. Esta técnica se basa en el reconocimiento de
patrones ultrasónicos denominados speckles. Permite el análisis directo de la deformación del miocardio a través de la medición tanto del
acortamiento longitudinal (Figura 3) y circunferencial como del engrosamiento radial. Esto provee un análisis completo y directo de los
cambios a nivel miocárdico en 3D. Esta técnica se ha utilizado en múltiples escenarios clínicos y ha demostrado ser reproducible, presentar buena correlación con la contractilidad y permitir el análisis de la
función miocárdica regional. Su uso continúa en constante expansión
tanto en investigación como en práctica clínica. Además, permite discriminar verdadera contracción miocárdica del desplazamiento sistólico pasivo por tracción de segmentos contiguos23,24.
Múltiples estudios han demostrado que la deformación miocárdica
se altera antes de que pueda observarse una caída de la FEVI. Esta
mayor sensibilidad de la técnica podría deberse a una alteración específica de las miofibrillas durante el tratamiento quimioterápico, con
la consiguiente compensación de segmentos no afectados, no alte-
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Tabla 1. Tipos de cardiotoxicidad.
Cardiotoxicidad tipo 1

Cardiotoxicidad tipo 2

Tabla 2. Método recomendado para medición de la función sistólica por ecocardiografía (orden descendente).

Droga principal

Doxorrubicina

Trastuzumab

Volumétrico a través de ecocardiografía 3D

Daño producido

Necrosis/apoptosis

Disfunción miocárdica

Simpson modificado con imágenes apicales de 2 y 4 cámaras

Reversibilidad

Irreversible

Predominantemente
reversible

Strain longitudinal global

Dosis dependiente

Sí

No
Quimioterapia combinada
(especialmente
doxorrubicina)
Cardiopatía previa

Desplazamiento sistólico del anillo de la válvula mitral y onda s´ a través de
Doppler tisular del anillo mitral

Factores de riesgo

Edad
Cardiopatía previa
Uso concomitante de
radioterapia
Quimioterapia combinada

rándose de esta manera la FEVI, al menos en los estadios iniciales de
la cardiotoxicidad25. Se ha comprobado que provee información pronóstica sobre mortalidad y posee mayor reproducibilidad que la medición de la FEVI26,27. Una caída de la deformación miocárdica longitudinal de más del 10% del valor inicial o un valor menor que −19% se
asocian a la aparición de cardiotoxicidad en el futuro. Esto llevó a que
la Asociación Americana de Ecocardiografía recomiende que una caída de la deformación miocárdica longitudinal menor de 8% sea considerada de poca relevancia clínica. Por otra parte, una caída mayor
al 15% del valor inicial se considera relevante, en cuyo caso se recomienda un seguimiento más cercano4.
Resonancia magnética nuclear cardíaca
La resonancia magnética continúa siendo el patrón oro en la evaluación de los volúmenes y función tanto del VI como derecho así como
de la viabilidad miocárdica a través de las imágenes de realce tardío
de gadolinio4.
La medición por este método de los volúmenes ventriculares y la FEVI
ha demostrado ser altamente reproducible, además de sensible a pequeños cambios en la función sistólica ventricular, superando en este
aspecto a la ecocardiografía en 2D, tanto para volumen de fin de sístole, masa ventricular izquierda y FEVI28,29. Esta diferencia se reduce si
se puede utilizar ecocardiografía en 3D.
Por esto, la Sociedad Americana de Ecocardiografía recomienda en sus
guías del año 2014 que la resonancia cardíaca sea utilizada en los casos en que se plantea la suspensión de un tratamiento quimioterápico
y aún no se ha llegado a una decisión, en situaciones en que las imágenes ecocardiográficas sean insatisfactorias o cuando la FEVI medida en
el estudio ultrasonográfico no se considere acertada o sea controversial. Sin embargo, y más importante aún, es que las diferentes técnicas
no deberían ser comparadas entre sí, motivo por el cual debería utilizarse sólo una en los pacientes bajo tratamiento quimioterápico4.
Biomarcadores
El uso de biomarcadores se ha validado en diferentes escenarios clínicos dentro de la patología CV como son el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca; además, múltiples investigaciones los han utilizado
para la evaluación o predicción de la cardiotoxicidad por quimioterápicos como también para encontrar un subgrupo de pacientes de bajo
riesgo que tal vez no requerirán otro método de seguimiento30. Entre
los principales encontramos la porción N-terminal del pro péptido natriurético tipo B (NT-proBNP) y las troponinas cardíacas en sus variantes
I (TnI) y T, ya sean convencionales o de alta sensibilidad.

Suma de la motilidad de los diferentes segmentos

Extraído de Plana JC, et al. Expert Consensus for Multimodality Imaging Evaluation of Adult
Patients during and after Cancer Therapy: A Report from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr 2014;27(9):911-39.

La ventaja de estos biomarcadores es su relativo bajo costo y la posibilidad de obtener resultados que no son operador dependiente, hecho
que los hace reproducibles, aumentando su sensibilidad y eficiencia17.
Las troponinas cardíacas han demostrado su capacidad de diagnóstico en casos en los que existe injuria miocárdica; además poseen la
capacidad de establecer pronóstico dependiendo de la magnitud
de su elevación17,25.
Aunque múltiples estudios han descripto elevaciones de los péptidos natriuréticos en pacientes que reciben tratamiento con doxorrubicina, trastuzumab y otras drogas quimioterápicas, son escasos los
que han encontrado relación con eventos clínicos17,30,31. En la actualidad existe gran discrepancia entre las diferentes investigaciones con
respecto a la utilidad del mismo en la predicción de falla ventricular,
requiriendo por lo tanto mayor estudio en este campo para dar recomendaciones específicas (véase material suplementario).

PREVENCIÓN/TRATAMIENTO
DE CARDIOTOXICIDAD
Uno de los mayores problemas relacionados con la cardiotoxicidad es
que aproximadamente la mitad de los pacientes que desarrollan disfunción sistólica del VI no reciben la terapéutica médica adecuada o,
más aún, no tienen durante su evolución una consulta con un cardiólogo13. A su vez, aquellos que desarrollan insuficiencia cardíaca tienen
mortalidades reportadas de hasta 60% a los 2 años de seguimiento23.
Por ello, la prevención de la cardiotoxicidad es la piedra angular del
tratamiento. Sin embargo, en caso de que exista evidencia de daño
miocárdico deben tomarse diferentes decisiones dependiendo de los
factores de riesgo del paciente, el grado de daño miocárdico, el tipo
de tumor y su respuesta al tratamiento instaurado.
Las diferentes opciones de prevención y tratamiento son: modular la
aplicación del quimioterápico tanto en dosis como periodicidad de los
ciclos a expensas de un efecto antitumoral menor, administrar drogas
para prevenir los daños miocárdicos, o finalmente comenzar tratamiento para insuficiencia cardíaca clínicamente manifiesta30.
En un metaanálisis publicado en 2013 se evaluó la efectividad de
diferentes tratamientos preventivos para evitar el desarrollo de insuficiencia cardíaca, deterioro de la FEVI, o ambos. Las drogas utilizadas fueron el dexrazoxano, los betabloqueantes, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y las estatinas. Demostraron que cualquiera de ellas previene de manera similar los daños miocárdicos de la quimioterapia, con aproximadamente 31% (IC95%: 25-31%) de reducción de riesgo relativo. Sin
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Figura 2. Cálculo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) mediante el método de Simpson modificado, en vistas apical de 4 cámaras (A y B) y apical de 2 cámaras (C y D)
en fin de diástole y sístole, respectivamente. Se observa deterioro moderado de la FEVI con una
estimación aproximada de 37%.

Figura 1. Fracción de eyección y volúmenes del ventrículo izquierdo medidos por ecocardiografía 3D donde se observan valores dentro de límites normales (FEVI 68%).

embargo, la heterogeneidad de estudios incluidos limita la validez
de los resultados, por lo que se discutirán de manera separada2.
El dexrazoxano es una droga utilizada por su capacidad de prevenir
la formación de radicales libres debido a su unión a las moléculas de
hierro tanto en pacientes adultos como en niños que reciben tratamiento con doxorrubicina32. A pesar de disminuir el daño miocárdico es, al igual que las antraciclinas, un inhibidor, pero por otro mecanismo, de la topoisomerasa II, por lo cual en 2 investigaciones demostró triplicar la incidencia de tumores malignos primarios agregados al cáncer original del paciente, principalmente leucemia mieloide
aguda y síndrome mielodisplásico33. Así, el uso actual de esta medicación según la ANMAT se reserva para pacientes mayores de edad con
cáncer de mama metastásico bajo tratamiento con doxorrubicina en
una dosis cumulativa superior a 300 mg/m2 o epirrubicina 540 mg/
m2, siempre y cuando la intención del tratamiento no sea curativa.
Los IECA han demostrado su utilidad cuando se los administra de manera simultánea o un mes posterior a la quimioterapia. Esta estrategia ha sido validada en un estudio que evaluó de manera aleatorizada 40 pacientes bajo tratamiento con ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisolona (CHOP), donde el valsartán administrado redujo la magnitud de cambios en biomarcadores, electro- y
ecocardiográficos34.
Los betabloqueantes, especialmente carvedilol, han sido relacionados
con efectos cardioprotectores en los pacientes bajo tratamiento con
antraciclinas. En un trabajo de Bosch et al., en el cual aquellos bajo tratamiento quimioterápico recibieron una combinación de carvedilol y
enalapril o placebo, se evidenció una reducción significativa tanto en
el desarrollo de insuficiencia cardíaca o muerte (6,7 vs. 22%; p=0,036)
como de insuficiencia cardíaca, muerte y deterioro de la FEVI ≤ 45%
(6,7% vs. 24,4%; p=0,02)35 (véase material suplementario).

Figura 3. Strain longitudinal global del ventrículo izquierdo de un paciente con cardiotoxicidad severa por quimioterápicos. Se observa una disminución difusa de la deformación miocárdica con un valor de −9,5. Las curvas denotan deformación francamente disminuida (valor normal según el fabricante: −19).

CUÁL ES LA PERSPECTIVA A FUTURO
Ya sea por la presencia de factores de riesgo comunes, los efectos deletéreos del cáncer o las terapias usadas para tratarlo, o simplemente la coexistencia de ambas condiciones en personas de
edad avanzada, se considera que cada vez será mayor el número
de individuos con cáncer y enfermedad CV o con riesgo aumentado de padecerla. Existen muchas oportunidades para trabajar en
conjunto y desarrollar estrategias que preserven o mejoren la salud CV de estos pacientes, con el objetivo de balancear los beneficios de los tratamientos para el cáncer versus los riesgos de
efectos adversos CV. Algunas instituciones pioneras han comenzado con el desarrollo de programas de entrenamiento ya sea dirigidos a residentes de Cardiología o, como subespecialidad, a la
Cardiooncología. Se espera que esto permita formar profesionales
con exposición adecuada y conocimiento específico de los problemas de esta área para que provean claridad y liderazgo en el
manejo de este complejo grupo de pacientes a través de la colaboración interdisciplinaria.
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HACIA UN USO RACIONAL DE INOTRÓPICOS Y VASOPRESORES
TOWARDS A RATIONAL USE OF INOTROPES AND VASOPRESSORS
HORACIO E. FERNANDEZ1, ROSINA ARBUCCI2

RESUMEN

ABSTRACT

Dentro de la Cardiología es común encontrarse frente a pacientes hemodinámicamente complejos, cuyo manejo está basado más en la experiencia y la fisiopatología que en la escasa evidencia. En esta revisión se realiza un repaso práctico
de la farmacología de las principales drogas vasoactivas, y se aborda el diagnóstico y manejo de escenarios hemodinámicos frecuentes en la práctica de la Cardiología Crítica, haciendo énfasis en el pensamiento fisiopatológico.

In the daily practice of Cardiology it is common to face hemodynamically complex patients, whose management is based on experience and pathophysiology
rather than evidence.
In this review we make a practical pharmacological overview of the main vasoactive drugs, and discuss the diagnosis and treatment of frequent hemodynamic situations, reinforcing a pathophysiological aproach.

Palabras clave: vasoconstrictores, cardiotónicos, choque cardiogénico, insuficiencia cardíaca.

Keywords: vasoconstrictor agents, cardiotonic agents, cardiogenic shock, heart
failure.
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INTRODUCCIÓN
Ingresa a nuestra guardia un paciente con hipotensión arterial y signos de hipoperfusión periférica (shock) y la enfermera nos dice:
“¿Preparo la dopa, doc?”.
La tentación de usar una droga vasoactiva potente es grande, pero, ¿no
deberíamos hacernos algunas preguntas más antes de tomar la decisión?: ¿De qué tipo de shock se trata? ¿Puedo tratar su causa además de
estimular al corazón con inotrópicos? ¿Hasta qué dosis voy llegar y cuál
es el plan B cuando llegue a la dosis máxima? ¿Debo combinar la dopamina con otras drogas? ¿Cómo voy a detectar y tratar las complicaciones que devienen de su uso? ¿Necesitará este paciente una asistencia circulatoria mecánica para pasar de “estimular” a “sostener”? ¿Tendré
que ponerlo en lista de trasplante de emergencia?
Para iluminar estas decisiones no contamos con resultados de estudios clínicos aleatorizados, y deberemos entonces recurrir a estrategias basadas en la fisiopatología, la farmacología y en la experiencia de distintos grupos asistenciales. Intentaremos resumir en este
artículo la visión que tenemos desde el Consejo de Emergencias
Cardiovasculares y Cardiología Crítica de la Sociedad Argentina de
Cardiología sobre el uso racional de inotrópicos y vasopresores.
En el Anexo 1 se puede consultar un breve y práctico repaso farmacológico de las principales drogas vasoactivas utilizadas en la
Cardiología Crítica.
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FISIOPATOLOGÍA DE LOS DISTINTOS ESCENARIOS
HEMODINÁMICOS
El objetivo final de la Cardiología Crítica es mantener una perfusión tisular adecuada para la función de todas las células del organismo. Si esto no
se logra, se desencadenará un fallo multiorgánico y finalmente la muerte.
Perfusión tisular adecuada es la que consigue la llegada a la microcirculación de oxígeno y nutrientes, y la salida de la misma del dióxido de carbono y los desechos celulares. De ahí surge el concepto de transporte de oxígeno, determinado por sangre oxigenada (contenido arterial de oxígeno
= hemoglobina saturada) y circulante (volumen minuto)1. Para completar
la perfusión tisular además debe haber presión de perfusión, por lo que se
necesita una adecuada presión arterial media (TAM) (Figura 1).
Así, los 3 determinantes que el cardiólogo crítico debe cuidar para
mantener una perfusión tisular adecuada son: 1) el contenido arterial de oxígeno; 2) el volumen minuto (descarga sistólica × frecuencia
cardíaca), y 3) la TAM. A continuación, comentaremos un resumen de
las acciones a tomar para cumplir dichos objetivos (Figura 2).
Acciones para optimizar el contenido arterial de oxígeno
Los determinantes del contenido arterial de oxígeno son la cantidad
de hemoglobina y su saturación. La primera dependerá de la reposición de glóbulos rojos cuando la hemoglobina del paciente caiga por
debajo de 7 g/dl, o de 10 g/dl ante síntomas o compromiso cardiovascular2. La saturación puede ser mejorada brindando, cuando sea
necesario, oxigenoterapia, ventilación no invasiva/invasiva, y manteniendo la presión del capilar pulmonar por debajo del límite donde
se inicia la congestión pulmonar (usualmente unos 18 mmHg).

ACCIONES PARA OPTIMIZAR LA FRECUENCIA CARDÍACA
El volumen minuto está determinado por la descarga sistólica (volumen de sangre eyectado en cada latido) y la frecuencia cardiaca (FC)3.
Una FC por debajo de 40 latidos por minuto en general determinará
una reducción del volumen minuto, lo que puede resolverse mediante el uso de cronotrópicos positivos (p. ej.: atropina, isoproterenol, do-
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Figura 1. Determinantes de la perfusión tisular, aspectos fisiopatológicos. DS: descarga sistólica. FC: frecuencia cardíaca. Hb: hemoglobina. VM: volumen minuto. CaO2: contenido arterial de oxígeno. TAM: tensión arterial media. Sat: saturación de hemoglobina. O2: oxígeno.

Figura 2. Determinantes de la perfusión tisular, aspectos terapéuticos. DS: descarga sistólica. FC: frecuencia cardiaca. Hb: hemoglobina. VM: volumen minuto. CaO2: contenido
arterial de oxígeno. TAM: tensión arterial media. CVE: cardioversión eléctrica. Sat: saturación de hemoglobina. O2: oxígeno. GRS: glóbulos rojos.

pamina) o mediante la estimulación eléctrica con marcapasos transitorio percutáneo o transcutáneo. Llamamos a ese escenario hemodinámico: “Bradiarritmia con descompensación hemodinámica”.
Aunque matemáticamente un incremento de la FC determinará un
mayor volumen minuto, por encima de los 180 latidos por minuto
(o menos en corazones enfermos o con pérdida de la patada auricular) el volumen minuto se deteriorará debido al acortamiento del llenado diastólico. Si esto se debe a un taquiarritmia, el cardiólogo crítico podrá resolverlo mediante una cardioversión eléctrica o el control
de FC con antiarrítmicos. Llamamos a ese escenario hemodinámico:
“Taquiarritmia con descompensación hemodinámica”.

La ley de Frank-Starling, “a mayor longitud de la fibra (mayor volumen y presión intraventricular) mayor fuerza de contracción”, encuentra su límite superior cuando las presiones de llenado ventricular son
tan elevadas que se transmiten a la aurícula izquierda y a los capilares
pulmonares provocando edema pulmonar. Estos escenarios de hipervolemia se presentan con rales congestivos y/o edemas periféricos, y
pueden ser de tres tipos. El primero es el que se origina en un marcado incremento de la poscarga (p. ej.: crisis hipertensiva) y lo llamaremos hipervolemia hipertensiva. El segundo se debe a la sobrecarga
de fluidos por expansión iatrogénica o por retención hidrosalina (insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal), escenario al que llamaremos
hipervolemia normotensiva. En el tercero también hay sobrecarga de
fluidos, pero con hipotensión arterial, debido a un marcado deterioro
de la fracción de eyección o medicación hipotensora; será una hipervolemia hipotensiva. La diferencia entre esta última y shock cardiogénico, que también tiene rales e hipotensión, es la ausencia de signos de
hipoperfusión tisular (frialdad, ácido láctico elevado, saturación venosa mixta reducida).
En la hipervolemia hipertensiva se reconoce como principal mecanismo descompensante al aumento de las resistencias periféricas que
incrementan la poscarga de un corazón enfermo o isquémico. Desde
el pensamiento fisiopatológico será útil tratar este escenario fundamentalmente con vasodilatadores (nitroglicerina o nitroprusiato) asociados a diuréticos. Estos últimos en dosis altas solo ante la presencia
de edemas periféricos significativos.
En la hipervolemia normotensiva, donde el mecanismo descompensante principal es la sobrecarga de fluidos, deberán usarse diuréticos
en altas dosis asociados a vasodilatadores, con la precaución de no
provocar hipotensión arterial. Finalmente, en la hipervolemia hipotensiva el objetivo principal es recuperar la tensión arterial (TA) y realizar
balance negativo, para lo cual será útil un inoconstrictor (noradrenalina, dopamina) asociado a diuréticos.

ACCIONES PARA OPTIMIZAR LA DESCARGA SISTÓLICA
Los determinantes de la descarga sistólica son la precarga, la poscarga y el estado contráctil4.
La precarga
La precarga está expresada por el volumen de sangre contenido en
el ventrículo que, generando una determinada presión, estira las fibras miocárdicas permitiendo que estas generen una mayor fuerza
de contracción (Ley de Frank-Starling). La precarga puede estar muy
reducida, determinando una menor descarga sistólica y por ende un
menor volumen minuto. Llamamos a ese escenario hemodinámico
hipovolemia. La intervención para mejorar el cuadro es la reposición
de fluidos (expansión) logrando mayor estiramiento de la fibra miocárdica e incrementando la descarga sistólica.
Otros escenarios hemodinámicos que pueden reducir críticamente la
precarga del ventrículo izquierdo son: la disfunción del ventrículo derecho (VD) (debida a infarto, tromboembolismo pulmonar, cor pulmonale), el taponamiento cardíaco; ambos se presentan con yugulares incrementadas, taquiarritmias de alta respuesta y/o la pérdida de la patada
auricular. Todos estos escenarios (disfunción del VD, taponamiento cardíaco y taquiarritmia con descompensación hemodinámica) tienen soluciones específicas: expansión moderada e inoconstrictores con inodilatadores para la disfunción del ventrículo derecho, reperfusión para el
tromboembolismo pulmonar, drenaje pericárdico para el taponamiento y cardioversión o control de FC para las taquiarritmias.

La poscarga
Se entiende por poscarga a las fuerzas que se oponen a la eyección de
la sangre por parte del ventrículo. En el caso del ventrículo izquierdo,
está representada por la TA sistémica, el área de la válvula aórtica y la
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impedancia de la aorta. El cardiólogo crítico no podrá modificar el área
valvular o la impedancia, pero deberá saber cómo afecta su reducción
a la performance del ventrículo izquierdo. Un incremento marcado de
la poscarga, especialmente en ventrículos con función deteriorada o isquémicos, reduce la eyección ventricular, incrementa el consumo de
oxígeno y eleva las presiones intraventriculares, que se transmiten hacia
los capilares pulmonares causando edema pulmonar. Este es el mecanismo del escenario ya descripto como hipervolemia hipertensiva.
La poscarga del ventrículo derecho está determinada por el estado de
la válvula pulmonar y por la presión de la arteria pulmonar. Cuando esta
última se incrementa en forma aguda, produce un deterioro abrupto
de la eyección del ventrículo derecho, mucho más sensible que el izquierdo a los cambios de la poscarga. Por eso, en el tromboembolismo
pulmonar la principal causa de muerte es la disfunción aguda del ventrículo derecho5. El tratamiento de esta última patología ha sido discutido en el apartado de la precarga.
El estado contráctil
La performance contráctil ventricular depende de la cantidad de masa
contráctil y del estado inotrópico. La primera se pierde en forma patológica con un infarto de miocardio, una miocarditis o en las miocardiopatías, mientras que el estado inotrópico se pierde en casos tales como la depresión miocárdica por sepsis o la intoxicación con bloqueantes cálcicos o betabloqueantes. Desde el punto de vista terapéutico, el estado inotrópico puede incrementarse mediante el uso
de fármacos inotrópicos (tanto inoconstrictores como inodilatadores), siempre que las condiciones de precarga y poscarga hayan sido
optimizadas previamente.

ACCIONES PARA OPTIMIZAR LA PRESIÓN ARTERIAL
La TA depende del volumen minuto y de las resistencias periféricas.
Si hemos corregido todas las causas de reducción del volumen minuto y la TA permanece baja, entonces son las resistencias periféricas
las que se encuentran reducidas por el fenómeno de vasodilatación.
Llamamos a este escenario distributivo, por respuesta inflamatoria sistémica, uso excesivo de vasodilatadores o sepsis. Mientras se corrige
la causa de base (p. ej.: antibióticos) pueden usarse inoconstrictores
(noradrenalina, dopamina) asociados si es necesario a constrictores
(vasopresina, fenilefrina) para mejorar la TA y la perfusión orgánica.
La pérdida de la acción simpática endógena asociada al uso de sedantes y analgésicos cuando el paciente está en asistencia ventilatoria mecánica puede provocar una hipotensión arterial iatrogénica, pudiendo esto motivar el uso prolongado de inotrópicos.
Muchas veces, al despertar al paciente se incrementa la TA y

el volumen minuto, permitiendo la reducción de las drogas
vasoactivas.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DE LOS ESCENARIOS HEMODINÁMICOS
Escenarios hemodinámicos básicos
Basados en los trabajos de Forrester et al., podemos identificar cuatro
escenarios posibles según la precarga y el índice cardíaco para clasificar a los pacientes con descompensación hemodinámica luego del

Fuerza de
contracción

Figura 3. Escenarios hemodinámicos básicos. La porción verde de la curva indica la normalidad respecto de la precarga y del índice cardíaco. La línea punteada indica la pérdida del estado contráctil. VM: volumen minuto. IC: índice cardíaco. VI: ventrículo izquierdo. W: presión capilar pulmonar. Extraído de Fernández H, et al. El paciente en la Unidad Coronaria (2007, primera edición). Argentina: Editorial Médica Panamericana.

infarto. Dos de los escenarios tienen precargas bajas (normal e hipovolemia) y dos tienen precargas elevadas (hipervolemia y shock cardiogénico)6 (Figura 3).
Clínicamente identificamos la precarga baja, (presión de enclavamiento
o wedge menor a 18 mmHg) en un paciente sin taquipnea, rales en la
auscultación, desaturación, ni ingurgitación yugular, sin congestión en
la placa de tórax ni líneas B en la ecografía pulmonar. Por el contrario,
una wedge mayor a 18 mmHg identifica no solo una precarga elevada
sino también la aparición de edema pulmonar: disnea, ortopnea, rales,
desaturación, congestión en la radiografía.
Si el índice cardíaco está por encima de 2,2 l/min/m², los parámetros
de perfusión estarán normales, mientras que si es menor de dicho valor, aparecerán hipotensión arterial, frialdad en extremidades, livideces, oliguria, lactacidemia, acidosis metabólica7.
Así, tomando la TA, evaluando con las manos la perfusión periférica del
paciente, mirando livideces, yugulares, y auscultando la presencia de
rales podremos identificar rápidamente si el paciente está en shock cardiogénico (hipotensión, hipoperfusión, yugulares ingurgitadas, rales),
hipovolemia (hipotensión, hipoperfusión, sin ingurgitación yugular, sin
rales) o hipervolemia (hipertensión/edemas, yugulares ingurgitadas, rales, sin hipoperfusión).

ASPECTOS PRÁCTICOS DEL TRATAMIENTO
DE LOS ESCENARIOS HEMODINÁMICOS BÁSICOS
Al enfrentarnos a un paciente con descompensación hemodinámica,
luego de asegurar la vía aérea permeable y la ventilación, debemos
hacernos 3 preguntas:
1. ¿La TA es adecuada? Esto implica una TAM > 65 mmHg.
2. ¿El índice cardíaco es adecuado? Esto implica que sea mayor a
2,2 l/min/m2 o sus subrogantes clínicos: TA, perfusión periférica,
diuresis, láctico, estado ácido base.
3. ¿La presión del capilar es normal? Esto implica que sea menor a
18 mmHg o sus subrogantes clínicos: ausencia de rales, ortopnea, desaturación y congestión radiológica.
Ese será también el orden en el que deberemos solucionarlos, pensando
siempre en la fisiopatología de cada escenario hemodinámico (Figura 4).
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Shock

Subclínico:
TAM < 80, FC > 100,
excitación psicomotriz,
mala perfusión, oliguria,
láctico > 4, SVO2 < 70, EB -5

Así, en el escenario hipovolemia, el tratamiento inicial será la expansión hidrosalina, buscando una mejor precarga y un mejor llenado intravascular. Si no se logra mejorar la TA rápidamente, o hasta que ello
ocurra, es posible que también necesitemos un vasoconstrictor.
El tratamiento inicial del escenario hipervolemia requerirá diuréticos,
para reducir la presión del capilar pulmonar, y vasodilatadores, para
reducir la poscarga y el retorno venoso. Deberemos usar más vasodilatadores y menos diuréticos si lo que predomina es la hipertensión
arterial; y más diuréticos y menos vasodilatadores si lo que predomina es la sobrecarga, manifestada por edemas.
Finalmente, el tratamiento del escenario cardiogénico, requerirá fundamentalmente inoconstrictores (noradrenalina o dopamina) con la finalidad de subir la TA y el índice cardíaco a la vez. Logrado este objetivo, adicionar inodilatadores (dobutamina o milrinona) y diuréticos para bajar la
congestión. Aunque la opinión puede ser controvertida, muchos cardiólogos críticos sostenemos que el inicio de inodilatadores (dobutamina), o
incluso vasodilatadores (nitroprusiato o nitroglicerina) puede hacer caer
más la TA, y con ello la perfusión coronaria y orgánica acelerando la espiral mortal tan descripta en la progresión del shock cardiogénico8.

ESCENARIOS HEMODINÁMICOS SOFISTICADOS QUE
EL CARDIÓLOGO CRÍTICO DEBE CONOCER
Muy sencilla sería la medicina crítica si sólo se tratara de resolver los
cuatro escenarios descriptos. En el Anexo 2 se exponen escenarios
hemodinámicos de mayor complejidad, y frecuentes dentro de la
práctica cotidiana de la cardiología crítica.

ALGORITMOS PROPUESTOS DESDE LA
EXPERIENCIA (MÁS QUE DESDE LA EVIDENCIA)
ALGORITMO GENERAL DE TRATAMIENTO DEL SHOCK
Más adelante se describen las acciones y el tiempo ideal para ejecutarlas en el manejo de un paciente con shock (Figura 5).
En el paciente crítico no sólo debe tenerse en cuenta el shock manifiesto, sino también el subclínico. Este último, de no ser tratado, también
evolucionará al shock, con un incremento de la mortalidad que pudo
haber sido evitado.

3 min

Vía aérea - ventilación adecuada
Sospecha hipovolemia: expansión 1,5 a 2 litros
No hipovolemia: expansión 500 ml
Transfundir: si Hb < 9
Taquicardia: cardiovertir
Bradiarritmia: atropina / dopa / marcapasos

5 min

TAM > 70

10 min

SÍ

Figura 4. Tratamiento inicial para compensar cada uno de los escenarios hemodinámicos
y devolverlos al cuadrante normal. IC: índice cardíaco. W: presión capilar pulmonar. Modificado de: Forrester JS, et al. Medical therapy of acute myocardial infarction by application of
hemoynamic subsets. N Engl J Med 1976;295(24):1356-62.

Clínico:
TAS < 80, TAM < 65,
signos clínicos de shock

NO

Noradrenalina empírica para subir la TAM

Evaluar el shock
predominante y sus
combinaciones

ECG, RxTx, Eco, Swan Ganz

30 - 60 min

Figura 5. Algoritmo inicial del tratamiento del shock (reproducido con permiso de Unidad de
Cardiología Crítica, Hospital Universitario Austral). TAM: tensión arterial media. TAS: tensión
arterial sistólica. FC: frecuencia cardíaca. SVO2: saturación venosa central de oxígeno. EB: exceso de base. HB: hemoglobina. RxTx: radiografía de tórax. ECG: electrocardiograma.

Como indica el ABC de la resucitación, se debe asegurar la vía aérea
y ventilar al paciente si es necesario. Si se sospecha hipovolemia (hipoperfusión con ausencia de rales y/o signos evidentes de pérdida
de volemia) debe iniciarse inmediatamente una expansión generosa (1,5 a 2 litros). De no ser así (presencia de rales, conocimiento previo de la disfunción ventricular), la expansión debe ser más cuidadosa
y solo como prueba terapéutica, no más de 500 ml. También tener en
cuenta transfundir, cardiovertir o tratar la bradicardia si corresponde.
Si con estas medidas iniciales la TAM mejoró, debe evaluarse y tratar la
causa que motivó el shock para evitar que se repita. Si no hubo mejoría en TA, iniciar noradrenalina (o dopamina) para subir inmediatamente la TAM. Tener en cuenta que todas estas acciones deben ser llevadas
a cabo prácticamente en simultáneo. Como se indica en el algoritmo, la
TAM debe haberse corregido con noradrenalina dentro de los 10 minutos desde el diagnóstico si no hubiese mejorado antes.
Lograda la estabilización inicial de la TA, utilizaremos las herramientas
diagnósticas que dispongamos para evaluar el tipo de shock predominante y efectuar las correcciones definitivas (Figura 6). Estas herramientas son el electrocardiograma, la radiografía de tórax, el ecocardiograma
y el catéter de Swan-Ganz, y deberán usarse criteriosamente de acuerdo con la sospecha inicial, la disponibilidad y la estabilidad del paciente.
Si el origen fuera cardiogénico, el ecocardiograma nos ayudará a distinguir cuál de los dos ventrículos es el más comprometido, e iniciar las medidas de solución definitiva del origen del shock: revascularización, corrección de complicaciones mecánicas, etc. Iniciaremos sobre la noradrenalina una secuencia escalonada y en aumento de drogas inodilatadoras
(dobutamina, milrinona) como hemos descripto preiamente para mejorar la TA, el índice cardíaco y reducir la presión capilar pulmonar. Debe tenerse en cuenta que existen dosis límite a partir de las cuales debe plan-
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Evaluar el shock
predominante y sus
combinaciones

Cardiogénico

Hipovolémico

Fallo VD
Fallo VI

¿Sangrado?

Noradrenalina
Vasopresina
Milrinona
Asistencia

60 min

ECG, RxTx, Eco, Swan Ganz

Obstructivo

Distributivo

Vasoplejía / sepsis

Expansión
¿Cirugía?

Taponamiento

Obstrucción
dinámica TSVI

Punción
Cirugía

No inotrópico
Expandir
Fenilefrina
Vasopresina
Betabloqueo

Reperfusión
Asistencia
Trasplante

Noradrenalina
Vasopresina
Corticoides
Azul de metileno
ATB
Remoción del foco

Objetivo terapéutico
120 min
TAM > 70; IC > 2,2; W < 18; diuresis > 1 ml/kg/h; perfusión normal;
láctico < 2; SVO2 < 70; sin acidosis

Figura 6. Algoritmo de diagnóstico inicial del tipo del shock. (Reproducido con permiso de Unidad de Cardiología Crítica – Hospital Universitario Austral). TAM: tensión arterial media. IC: índice
cardíaco. W: presión capilar pulmonar. VI: ventrículo izquierdo. VD: ventrículo derecho. TSVI: tracto de salida del ventrículo izquierdo. SVO2: saturación venosa central de oxígeno. EB: exceso de
base. HB: hemoglobina. RxTx: radiografía de tórax. ECG: electrocardiograma. ATB: antibióticos.

tearse una asistencia ventricular (desde el balón de contrapulsación hasta las más complejas) para evitar el deterioro orgánico derivado de la estimulación inotrópica en altas dosis y el bajo gasto persistente. La indicación de estas asistencias depende de la disponibilidad y la experiencia del
centro. Como criterio general, deben indicarse solo en aquellos pacientes
que no tienen contraindicación para trasplante cardíaco, por ser esta la
posibilidad final ante la imposibilidad de destete de la asistencia ventricular o su fracaso. Estas contraindicaciones son: imposibilidad de anticoagulación, >65 años, cáncer activo, daño neurológico, paro cardiorespiratorio
>20 minutos, clearance de creatinina < 30 ml/min, drogadicción/enolismo relevante, EPOC severo, obesidad mórbida, HIV activo, shock séptico,
diátesis hemorrágica, cirrosis.
Las estrategias iniciales para los otros tipos de shock ya han sido descriptas previamente.
No habiendo pasado más de dos horas, debería tenerse claro el tipo de
shock y haber ajustado el sostén hemodinámico para lograr los parámetros de compensación de TA, índice cardíaco, presión capilar, diuresis, lactato, saturación venosa central, y estado ácido base. Si no se hubiesen logrado, y si no puede colocarse una asistencia ventricular, las
posibilidades de sobrevida del paciente serán escasas.

ALGORITMO GENERAL DE LOS ESCENARIOS
HIPERVOLÉMICOS SIN SHOCK
Estos escenarios tienen menos de la mitad de la mortalidad que los escenarios con shock, pero esta es aún elevada: hipervolemia hipotensiva
13%, hipervolemia normotensiva 10%, hipervolemia hipertensiva 7%8.
Puede observarse el algoritmo que explica las estrategias utilizadas
para cada uno de estos escenarios (Figura 7).

Si el paciente se presenta con rales y/o edemas con hipertensión arterial, generalmente es descripto por la mayoría de los médicos como
“edema agudo de pulmón hipertensivo”, nosotros preferimos llamarle hipervolemia hipertensiva ya que no necesariamente es “agudo”. Su
tratamiento (reducir la TA y administrar diuréticos) suele ser muy satisfactorio para el médico y el paciente por la rápida mejoría. Sin embargo, deben estudiarse las causas que han llevado a la elevación de
la TA (incorrecta medicación, trasgresión dietética, isquemia, infección, etc.) para evitar que el cuadro se repita. Como se ha descripto
previamente, deben jerarquizarse en el tratamiento de estos cuadros
los vasodilatadores por sobre los diuréticos.
Si en cambio los rales y/o edemas se presentan con hipotensión arterial, aunque sin signos de hipoperfusión tisular (hipervolemia hipotensiva),
será necesario evaluar la función ventricular con un ecocardiograma. Si la
fracción de eyección está reducida deben iniciarse inoconstrictores para
elevar la TA y mejorar la perfusión renal. Luego, seguir con la terapia ajustada utilizada en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Será importante
desprecargar al paciente con diuréticos en altas dosis.
Si la fracción de eyección estuviera preservada, hay que pensar en
causas específicas de hipotensión: gradiente medioventricular, infección, medicación, miocardiopatía infiltrativa. Sugerimos incrementar la TA con vasopresina o fenilefrina para mejorar la función
renal, sin incrementar el inotropismo, lo que podría generar más fallo diastólico. Además, utilizar diuréticos en altas dosis para lograr
balance negativo.
En la hipervolemia normotensiva generalmente predomina la retención
hidrosalina, por lo que jerarquizaremos los diuréticos en altas dosis con
una dosis moderada de vasodilatadores. La hemofiltración o la diálisis
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TAS: 90 - 140 mmHg
IC > 2,2
W < 18: No yugulares / disnea / edemas
Diuresis < 1 ml/kg/h, riñón compensado
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Láctico < 2; SVO2 > 70
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Sodio > 135
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ProBNP < 700

Inoconstrictor:
Noradrenalina
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Milrinona / dobutamina
Levosimendán
Diuréticos altas dosis
¿Terapia ajustada?
¿Trasplante?
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de eyección
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Vasoconstrictor:
Vasopresina
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¿Infección?
¿Infiltración?
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Figura 7: Algoritmo de los escenarios hipervolémicos sin shock (reproducido con permiso de Unidad de Cardiología Crítica – Hospital Universitario Austral). TAM: tensión arterial media. TAS:
tensión arterial sistólica. IC: índice cardiaco. W: presión capilar pulmonar. VI: ventrículo izquierdo. VD: ventrículo derecho. TSVI: tracto de salida del ventrículo izquierdo. SVO2: saturación venosa central de oxígeno. NTG: nitroglicerina. NPS: nitroprusiato.

estarían indicadas en los casos en que la función renal no sea suficiente
para lograr balance negativo o el paciente sea completamente refractario a los diuréticos9.
Se enumeran en el algoritmo los objetivos terapéuticos a lograr con
este tipo de pacientes, que son los mismos que los utilizados en los
pacientes con shock y con insuficiencia cardíaca crónica.

CONSIDERACIONES FINALES
Los objetivos del cardiólogo crítico para mantener vivo a un paciente inestable se fundamentan en el uso racional de drogas vasoactivas y expansión hidrosalina acorde al tipo de escenario hemodinámico sospechado o diagnosticado. Con esto se busca una TAM
y un índice cardíaco que garanticen la perfusión tisular, y una pre-

sión capilar pulmonar que no genere edema pulmonar ni sobrecarga a un ventrículo deteriorado. Logrados estos objetivos, y corregidos los gatillos del shock, deben monitorizarse parámetros de perfusión tisular para ver si el soporte es suficiente (p. ej.: ácido láctico) y comenzar a reducir dicho soporte lo antes posible; no debe
retirarse el soporte en un paciente que persiste con shock subclínico. Un soporte vasoactivo que va incrementándose, o que no puede reducirse, puede indicar gatillos aún no corregidos (p. ej.: isquemia, infección) o la necesidad de una asistencia ventricular. Por otra
parte, un soporte mantenido sin necesidad incrementará los efectos adversos de estas drogas, el tiempo de internación, las infecciones y la mortalidad de estos pacientes tan complejos, por lo que el
criterioso retiro del soporte debe estar presente en la estrategia terapéutica del cardiólogo crítico.
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TRATAMIENTO DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO:
CONTROVERSIAS ACTUALES
TREATMENT OF ACUTE PULMONARY THROMBOEMBOLISM: CURRENT
CONTROVERSIES
CRISTHIAN EMMANUEL SCATULARO1

RESUMEN

ABSTRACT

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la obstrucción embólica del árbol arterial pulmonar por trombos que migran desde la circulación venosa, y constituye la tercera causa de mortalidad cardiovascular. Según el riesgo que presente, el
TEP se clasifica en: alto riesgo si genera descompensación hemodinámica, caso
contrario será de riesgo intermedio si presenta afectación del ventrículo derecho
(VD) o bajo riesgo si no la tiene. Los marcadores de afectación del VD son el deterioro de la función sistólica del VD y elevación de biomarcadores de lesión miocárdica (troponina) o de congestión (péptido natriurético cerebral [BNP]).
El TEP presenta aspectos controvertidos de su tratamiento, especialmente la terapia fibrinolítica en TEP de riesgo intermedio y el papel de los nuevos anticoagulantes orales (NACO).
La anticoagulación en el TEP debe extenderse mínimo por 3 meses. Pueden utilizarse los antagonistas de la vitamina K con un tratamiento puente con anticoagulantes parenterales. Los NACO (rivaroxabán, dabigatrán y apixabán) no son inferiores y presentan menor sangrado.
A diferencia del TEP de alto riesgo donde disminuyó la mortalidad, la trombólisis sistémica en el TEP de riesgo intermedio demostró disminuir la incidencia de
descompensación hemodinámica a 7 días y la recurrencia a los 30 días, sin diferencias en mortalidad. La Sociedad Argentina de Cardiología la recomienda en
casos con dilatación del VD más dos criterios de severidad: troponina o BNP elevados, score PESI (índice de severidad para el tromboembolismo pulmonar) mayor a 86, disnea clase funcional IV, presión arterial de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno (PAO2/FIO2, PAFI) menor a 300, hipoxemia, ácido láctico elevado
y trombo proximal.
La trombólisis farmacológica local, la trombólisis mecánica y la trombectomía
quirúrgica son opciones si presentan contraindicaciones para trombólisis sistémica o si esta ha sido fallida. El efecto adverso más temido es la hemorragia intracraneal, que es 10 veces más frecuente en pacientes trombolizados. El score RIETE puede utilizarse para evaluar este riesgo.
Nuevos estudios de investigación y la experiencia médica arrojarán luz en el tratamiento de esta patología.

Pulmonary thromboembolism (PTE) is the embolic obstruction of the pulmonary
artery tree by thrombi migrating from the venous circulation, being the third
cause of cardiovascular mortality. PTE is classified as high risk if it generates hemodynamic decompensation, otherwise it will be of intermediate risk if it presents right ventricular (RV) involvement or low risk if it does not have it. The markers of RV involvement are deterioration of RV systolic function and elevation of
biomarkers of myocardial injury (Troponin) or congestion (BNP).
PTE presents controversial aspects in regard to its treatment, especially fibrinolytic therapy in intermediate risk PTE and the role of the new oral anticoagulants (NOACs).
Anticoagulation in PTE should be extended for at least 3 months. Vitamin K antagonists can be used with bridging treatment with parenteral anticoagulants.
NOACs (rivaroxaban, dabigatran and apixaban) are not inferior and present less
bleeding.
Unlike high-risk PTE in which mortality decreased, systemic thrombolysis in intermediate-risk PTE showed a decrease in the incidence of hemodynamic decompensation at 7 days and recurrence at 30 days, with no difference in mortality.
The Sociedad Argentina de Cardiología recommends it in cases with RV dilation
plus two criteria for severity: elevated troponin or BNP, PESI score greater than 86,
functional class IV dyspnea, PaO2/FiO2 less than 300, hypoxemia, elevated lactic
acid and proximal thrombus.
Local pharmacological thrombolysis, mechanical thrombolysis, and surgical
thrombectomy are options if the patients have contraindications for systemic
thrombolysis or if thrombolysis has failed.
The most feared adverse effect is intracranial hemorrhage, which is 10 times
more frequent in thrombolized patients. The RIETE score can be used to assess
this risk.
New research studies and medical experience will shed light on the treatment of
this pathology.
Keywords: pulmonary embolism, anticoagulants, thrombolytic therapy.

Palabras clave: embolia pulmonar, anticoagulantes, terapia trombolítica.
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INTRODUCCIÓN
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la forma más severa de la
enfermedad tromboembólica venosa, debiéndose considerar como
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una urgencia cardiovascular relativamente frecuente, cuyo diagnóstico precoz es fundamental, ya que el tratamiento inmediato es altamente efectivo.
Sin embargo, pese a los nuevos avances en este sentido, desarrollados en los últimos 30 años, se estima que aún hoy el 70% de los casos
no son diagnosticados. Esta situación refuerza la necesidad de mejorar la prevención e intensificar las estrategias de diagnóstico precoz,
comenzando por un cambio en la actitud médica, ya que es la sospecha clínica el primer eslabón ineludible de esta cadena.
Actualmente, aspectos controvertidos sobre el tromboembolismo pulmonar están siendo debatidos y puestos a revisión en el ámbito médico, lo que se demuestra en el creciente interés en la realización de estudios de investigación en los últimos años. A la cabeza de esta discusión,
la indicación y seguridad de la terapia fibrinolítica como método de re-
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perfusión primaria lidera dicho escenario. Por otra parte, los nuevos anticoagulantes orales son motivo asimismo del planteamiento de cuál es
la mejor estrategia anticoagulante en nuestros pacientes.
En la presente revisión abordaremos diversas temáticas relacionadas
con el diagnóstico y tratamiento del tromboembolismo pulmonar
agudo, focalizándose principalmente en la anticoagulación y la terapia fibrinolítica, así como en la dispar información que los estudios
existentes a la fecha nos brindan.

METODOLOGÍA
Se efectuó una investigación documental basada en la búsqueda y
análisis de la bibliografía disponible sobre aspectos generales y principalmente del tratamiento del TEP, con especial interés en los nuevos
anticoagulantes directos orales y la fibrinólisis farmacológica sistémica, así como también el tratamiento invasivo hemodinámico o quirúrgico en esta patología.
Para ello se realizó una revisión de los registros, ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis y guías de práctica clínica de las principales
sociedades de Cardiología con influencia en nuestro medio, todos
ellos publicados a la fecha en revistas científicas (New England Journal
of Medicine, Journal of the American Medical Association, Circulation,
Journal of American College of Cardiology, entre otros) y medios electrónicos de producción científica certificados para tal fin (Cochrane,
PubMed, LILACS, entre otros).
En el análisis se priorizó realizar un enfoque crítico de la evidencia
científica disponible, aunando la medicina basada en la evidencia
con la experiencia médica en nuestro medio.

DESARROLLO
Aspectos generales
El TEP es la obstrucción total o parcial de origen embólico del árbol arterial pulmonar, debido frecuentemente a trombos originados en la circulación venosa que migran hasta las cavidades cardíacas derechas, ingresando posteriormente en la circulación arterial pulmonar1-3.
El TEP y la trombosis venosa profunda (TVP) son dos presentaciones
clínicas de una misma enfermedad, la enfermedad tromboembólica
venosa (ETEV), producida por la alteración de alguno de los tres componentes de la clásica tríada de Virchow (estasis sanguínea, lesión del
endotelio vascular e hipercoagulabilidad). El 70-90% de los trombos
se encuentran en el territorio confluente de la vena cava inferior, generalmente a nivel de venas femorales o ilíacas1-4.
Desde el punto de vista respiratorio, la obstrucción parcial o total de
la circulación arterial pulmonar genera a nivel respiratorio una alteración de la relación V/Q, volviéndose mayor a la unidad, lo cual se traduce en disminución de la superficie de hematosis efectiva, con desarrollo de hipoxemia sin hipercapnia inicialmente1-3.
Desde el punto de vista cardiovascular, si la carga tromboembólica es importante, se genera un brusco aumento de la poscarga del ventrículo derecho (VD), con dilatación abrupta, isquemia
y disminución del volumen sistólico del mismo, asociado a disminución de la precarga del ventrículo izquierdo como consecuencia del desplazamiento hacia la izquierda del septum interventri-

cular. Por ambos motivos, y en los casos más severos, su evolución
es hacia el shock cardiogénico y eventual muerte del paciente1-3.
Representa la tercera causa de morbimortalidad por enfermedad cardiovascular, luego de la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular. La mortalidad a los 3 meses es variable, desde el 2% hasta el
15%, dependiendo del compromiso hemodinámico inicial; ello produce de 100.000 a 200.000 muertes al año en nuestro país1-3.
Dentro de los factores de riesgo primarios y secundarios conocidos
se encuentran la edad, el accidente cerebrovascular (30%), el infarto agudo de miocardio (5-30%), la insuficiencia cardíaca congestiva
(12%), la inmovilización por más de 3 días, el cáncer activo (especialmente adenocarcinoma) y las cirugías tanto menores como mayores (5% y hasta 70%, respectivamente), siendo las intervenciones abdominales y traumatológicas (coxofemorales especialmente) las que
mayor probabilidad de TEP presentan1,4.
Los síntomas y signos del embolismo pulmonar agudo son inespecíficos y poco sensibles, a destacar: disnea súbita (75%), dolor pleurítico o en puntada de costado (40 al 50% de los casos), tos, hemoptisis,
ortopnea, taquicardia, taquipnea, hipoxemia, rales crepitantes, hipoventilación auscultatoria, ingurgitación yugular, insuficiencia cardíaca
aguda a predominio derecho, colapso hemodinámico o síncope1,2,4.
El hallazgo electrocardiográfico más sensible es la taquicardia sinusal,
mientras que el más específico es el patrón S1Q3T3 (62% de especificidad, 20% de sensibilidad), aunque esta eventualidad también puede presentarse (al igual que el bloqueo completo de rama derecha)
en cualquier condición que genere sobrecarga del VD (enfisema pulmonar, malformación de Ebstein, etc.). Hasta en un 50% de los casos
pueden desarrollarse T negativas en derivaciones precordiales, y hasta en el 30% de los casos no se hallan alteraciones1,2,4.
En la radiografía de tórax, hasta en el 25% de los casos no se detectan alteraciones patológicas, y por otro lado cualquier hallazgo patológico presenta baja especificidad para TEP. Pueden evidenciarse signos de atelectasia, derrame pleural, ensanchamiento de la arteria pulmonar, cardiomegalia, entre otros. Existen dos signos de mayor especificidad: el signo de la joroba de Hampton (imagen hiperdensa
en cuña de base periférica y vértice hacia el hilio pulmonar) y el signo de Westermark u oligohemia focal (ausencia focal de vasculatura
pulmonar), ambos con 82% y 97% de especificidad, respectivamente. Se trata de un excelente método para descartar otros diagnósticos diferenciales1,4.
El diagnóstico puede no ser efectuado con facilidad en muchos casos
debido a la ausencia de una presentación específica, por lo que el índice de sospecha debe de ser alto. Se han desarrollado varias reglas
de predicción clínica, entre las cuales se encuentran la de Wells et al. y
la regla de Geneva revisada, así como sus formas simplificadas, ambas
validadas adecuadamente1,2. Los casos con probabilidad clínica intermedia o alta deberán someterse a pruebas diagnósticas de alta sensibilidad como la angiotomografía computarizada (angio-TC), mientras
que en aquellos con baja probabilidad suele dosarse dímero D como
método de alto valor predictivo negativo para descartar dicho diagnóstico (Figura 1)1,2,4-6. Si el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, la imposibilidad de traslado para la realización de angio-TC lleva, en muchos casos, a la realización de una ecocardiografía
bed side para arribar al diagnóstico rápidamente (Figura 2)1,2,4.
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Figura 1. Algoritmo diagnóstico en TEP sin descompensación hemodinámica. Rx: radiografía.
TAC: tomografía axial computarizada. TEP: tromboembolismo pulmonar. MMII: miembros inferiores. TVP: trombosis venosa profunda. ECG: electrocardiograma. Extraído de: Consenso de enfermedad tromboembólica aguda. SAC 2016. Rev Argent Cardiol 2016;84(1):74-91.

La clasificación clínica de un episodio agudo de TEP se basa en el riesgo
estimado de muerte precoz (a los 30 días del evento)1,2. Primariamente,
puede clasificarse como TEP de alto riesgo en presencia de shock o hipotensión arterial persistente, y TEP de no alto riesgo en su ausencia.
En este último caso, se subdivide a los pacientes en riesgo intermedio o
bajo, si presentan o no respectivamente afectación de la estructura y/o
función del VD, tales como dilatación del mismo, deterioro de la función
sistólica del VD (FSVD) y elevación de biomarcadores de necrosis miocárdica (troponina) o de congestión (BNP o pro-BNP)7,8,10-12. Se debe tener
en cuenta que el 70% de los TEP pertenecen a la categoría de riesgo intermedio o submasivo1-4. Un análisis retrospectivo de Stein et al. de 1273
pacientes con TEP de no alto riesgo evidenció que la mortalidad intrahospitalaria es de 3,3% si el VD no está dilatado, 1,9% si la troponina es
negativa, 8% en dilatación del VD o si la troponina es positiva, y 10,2% si
ambos están alterados7. Por otra parte, el score de riesgo PESI y su versión
simplificada (sPESI) constituyen ambas una estrategia de estratificación
validada en los pacientes sin shock, de manera que un valor de sPESI ≥ 1
o un PESI clase III o IV indican mayor riesgo9.
En la actualidad, los pacientes con TEP de riesgo intermedio han sido
subdivididos en de riesgo intermedio-bajo o intermedio-alto, en base
a la alteración del VD evidenciada por biomarcadores o por métodos
de imágenes en el primer caso, o bien ambos alterados en el segundo. Esto tiene implicancias terapéuticas, ya que estos últimos se encuadran dentro de la población pasible de trombólisis1,2.

TRATAMIENTO
Soporte vital
La insuficiencia aguda del VD con bajo gasto sistémico resultante es
la principal causa de muerte de los pacientes con TEP de alto riesgo, por lo que el tratamiento de soporte es fundamental en paralelo con un tratamiento de reperfusión farmacológico, quirúrgico o
intervencionista1,2.
La hipoxemia habitualmente responde con la administración de oxígeno. En ocasiones se requiere ventilación mecánica sea por hipoxemia refractaria, shock o deterioro del sensorio (Glasgow menor a 8),

Figura 2. Algoritmo diagnóstico en TEP con descompensación hemodinámica. TAC: tomografía axial computarizada. TEP: tromboembolismo pulmonar. VD: ventrículo derecho. Extraído de: Consenso de enfermedad tromboembólica aguda. SAC 2016. Rev Argent Cardiol
2016;84(1):74-91.

con la menor presión teleespiratoria posible por su efecto deletéreo
sobre el retorno venoso y la precarga del VD1,2,4.
La expansión con fluidos podría ser útil para aumentar el índice cardíaco, y con frecuencia es necesario el uso de vasopresores. Se puede
considerar el uso de fármacos ino-cronotrópicos (dobutamina, dopamina o levosimendán) en pacientes con síndrome de bajo volumen
minuto (SBVM). La aplicación de óxido nítrico a través del tubo endotraqueal puede mejorar el estado hemodinámico y el intercambio gaseoso de los pacientes con TEP1,2. Debe considerarse la utilización de
soporte cardiorrespiratorio mecánico extracorpóreo (ECMO) frente a
un paciente inestable bajo dosis máximas de ino-cronotrópicos y vasopresores como soporte del VD. El ECMO veno-arterial es una herramienta útil en el TEP con falla del VD e hipoxemia severa1,2.
Anticoagulación
En pacientes con TEP agudo, se recomienda iniciar la anticoagulación
para disminuir la mortalidad precoz y la recurrencia de ETEV, incluso
antes de su diagnóstico definitivo cuando la sospecha clínica es elevada, con una duración de al menos 3 meses.. En algunos casos, puede ser necesario prolongar la anticoagulación más allá de los 12 meses, o incluso indefinidamente, sobre todo en pacientes con factores
de riesgo de ETEV no resueltos, balanceando el riesgo de recurrencia
con el de sangrado1,2,4.
Clásicamente, se inicia en la fase aguda con anticoagulantes parenterales por 3 a 5 días (heparina no fraccionada, heparina de bajo peso
molecular o fondaparinux) en simultáneo con un anticoagulante oral
(en general un antagonista de la vitamina K [AVK]), a fin de lograr un
valor de RIN entre 2 a 3 veces el valor máximo normal durante 2 días
consecutivos, momento en el cual puede suspenderse el anticoagulante parenteral1,2,4.
Se prefiere la heparina de bajo peso molecular (HBPM) a 1 mg/kg
cada 12 horas para la anticoagulación inicial, ya que tiene igual efectividad y menor riesgo de trombocitopenia inducida por heparina u
osteoporosis comparada a las heparinas no fraccionadas (HNF). En los
enfermos con cáncer (especialmente intraabdominales), son el tratamiento de elección a largo plazo, donde fueron superiores a los AVK.
Se eliminan casi exclusivamente por vía renal y solo son parcialmente
inhibidas por la protamina. Por lo tanto, en pacientes con valores ex-
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Figura 3. Punto final primario de eficacia de recurrencia de TEP o muerte por TEP (panel A), y punto final de seguridad para sangrado mayor (panel B) del estudio AMPLIFY (apixabán vs. warfarina). TEP: tromboembolismo pulmonar. Modificado de Agnelli G, et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med 2013;369(9):799-808.

tremos de peso corporal, riesgo alto de sangrado y/o insuficiencia renal significativa (clearance de creatinina menor a 30 ml/min) se prefiere continuar utilizando HNF. De utilizarse en estos casos, se debe
considerar un control de la actividad anti-Xa1,2,4.
Contrariamente, se recomienda la heparina no fraccionada (HNF)
vía endovenosa (EV) para pacientes en los que se considera la reperfusión primaria, así como para los que tienen un clearance de
creatinina menor a 30 ml/min o elevado riesgo de hemorragia, debiéndose monitorizar el tiempo parcial de tromboplastina activada
(APTT), que deberá encontrarse entre 1,5 a 2,5 veces el valor máximo normal1,2,4.
El fondaparinux es un anticoagulante tan efectivo como la HBPM, que
se administra una vez al día en forma subcutánea y ajustada a peso (5
mg para pacientes de menos de 50 kg, 7,5 mg entre 50 y 100 kg, y 10
mg para más de 100 kg de peso). No requiere control de su actividad
por laboratorio y no se dispone actualmente de inhibidor alguno1,2.
La existencia de trombofilia no requiere modificaciones del tratamiento inicial, excepto en los casos con un déficit significativo de antitrombina, en la que puede existir resistencia a las HNF, y que puede
corregirse con un aumento de la dosis de estas1.
En pacientes con TEP de bajo riesgo puede utilizarse alguno de los
nuevos anticoagulantes orales (NACO), como rivaroxabán (15 mg
cada 12 horas las primeras 3 semanas, luego 20 mg al día), dabigatrán
(150 mg cada 12 horas) y apixabán (10 mg dos veces al día durante
7 días, seguido de 5 mg dos veces al día), sin requerimiento de tratamiento parenteral puente inicial ni de control con coagulograma en
el seguimiento, con un inicio de acción a las 2 horas2.
El rivaroxabán es un inhibidor reversible y selectivo del factor Xa, cuya
biodisponibilidad es superior al 80% y su semivida es de 5-9 horas en
adultos jóvenes, con una eliminación del fármaco vía renal. El apixabán es un inhibidor selectivo y reversible del factor Xa, con una biodisponibilidad del 50% y su semivida es de 8 a 15 horas, siendo el
75% eliminado a través de las heces. En cambio, el dabigatrán etexilato, que se biotransforma en su metabolito activo (dabigatrán), inhibe directa y reversiblemente a la trombina, con una biodisponibilidad
oral sólo del 6%, teniendo una semivida plasmática de 8 horas y con
una eliminación vía renal del 80%1,2.

En términos de eficacia, estos agentes no son inferiores al régimen
estándar de heparina y AVK, con menor tasa de sangrado.
El estudio AMPLIFY es un ensayo clínico aleatorizado, de no inferioridad, que comparó apixabán (10 mg dos veces al día durante 7 días,
seguido de 5 mg dos veces al día) con enoxaparina-AVK en 2609 pacientes con TEP agudo sintomático durante 6 meses. El apixabán no
fue inferior en recurrencia de TEP (2,3% con apixabán y 2,7% con
AVK; p<0,001), con menor tasa de hemorragia mayor (0.6% frente a
1,8%; p<0,001). El compuesto de sangrado mayor y menor clínicamente relevante fue menor en la rama apixabán (4,3% frente a 9,7%;
p<0,001)13 (Figura 3).
El estudio EINSTEIN-PE, aleatorizado y doble ciego, comparó 20 mg al
día de rivaroxabán con el régimen de enoxaparina-AVK en 4832 pacientes con TEP agudo sintomático durante 3, 6 (57% de los pacientes) y 12 meses. Se demostró que el rivaroxabán es no inferior en recurrencia de TEP (2,1% con rivaroxabán y 1,8% con AVK; p=0,003),
con menor incidencia de hemorragia mayor (1,1% frente a 2,2%;
p=0,003), aunque sin diferencias significativas en cuanto a hemorragias fatales (9,5% con rivaroxabán y 9,8% con AVK). No hubo diferencias en la mortalidad ni en la frecuencia de suspensión del tratamiento debida a efectos adversos. El beneficio neto clínico favoreció al rivaroxabán (3,4 frente a 4%)14 (Figura 4).
El estudio RECOVER comparó dabigatrán (150 mg cada 12 horas) con
warfarina (con RIN control de 2 a 3) en 2564 pacientes con TEP agudo
sin inestabilidad hemodinámica durante 6 meses, todos con HBPM
durante 5 días. No hubo diferencias en recurrencia de TEP (2,4% con
dabigatrán frente al 2,1% con warfarina), ni en hemorragias mayores
(1,6% frente a 1,9%), aunque el total de hemorragias fue menor con
dabigatrán (16,1% frente a 21,9 %). La mortalidad y la frecuencia de
síndrome coronario agudo fueron similares en ambos grupos (Figura
5). Otros dos estudios, el RE-MEDY trial y RE-SONATE trial, estudios de
no inferioridad con dabigatrán 150 mg cada 12 horas frente a warfarina y frente a placebo, apoyan dichos hallazgos15,16.
Actualmente se discute el uso de los NACO para la anticoagulación rápida en pacientes con TEP de bajo riesgo sin criterios de internación1,2.
Están contraindicados en pacientes con enfermedad renal con clearance de creatinina menor a 30 ml/min, obesidad severa o con diag-
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Tabla 1. Score RIETE para la predicción del riesgo hemorrágico postrombólisis
sistémica.
Variable

Puntuación

Hemorragia mayor reciente (un mes)

2,0

Creatinina > 1,2 mg/dl

1,5

Anemia

1,5

Cáncer

1

Edad > 75 años

5

Riesgo bajo: 0. Riesgo intermedio: 1-4. Riesgo alto: > 4
Extraído de Consenso de Enfermedad Tromboembólica Aguda. SAC 2016. Rev Argent Cardiol 2016;84:74-91.

Figura 4. Punto final primario de eficacia de recurrencia de TEP sintomático (p=0,003 para
no inferioridad) (panel A), punto final compuesto de seguridad para sangrado mayor y menor clínicamente relevante (p=0,23) (panel B) y sangrado mayor únicamente (p=0,003) (panel C) del estudio EINSTEIN (rivaroxabán vs. warfarina). TEP: tromboembolismo pulmonar.
Modificado de: Bauersachs R, et al. Oral rivaroxaban for symptomatic venous thromboembolism. N Engl J Med 2010;363(26):2499-510.

nóstico de cáncer, falla hepática o embarazo. Asimismo presentan algunas interacciones farmacológicas, por lo que se recomienda no administrar concomitantemente con derivados azólicos, rifampicina,
carbamazepina, fenitoína, macrólidos e inhibidores de proteasa, y disminuir la dosis en caso de administración simultánea con amiodarona y verapamilo1,2.
Uno de los principales inconvenientes es qué tratamiento instaurar
en caso de un sangrado grave secundario al uso de los NACO. Se han
considerado los concentrados de factores protrombínicos para los antagonistas del factor Xa, y se debe tener en cuenta que especialmente el dabigatrán puede aumentar su eliminación forzando la diuresis
o mediante diálisis, aunque existe poca experiencia2. Ante esta severa problemática se desarrollaron los nuevos antídotos para los NACO.
El idarucizumab es un anticuerpo monoclonal que se une a dabigatrán con una afinidad 350 veces superior a la de la trombina, por lo
que ha demostrado revertir de forma completa e inmediata el efecto anticoagulante sin efectos adversos. El estudio REVERSE-AD es un
estudio prospectivo que evaluó la eficacia y seguridad del idarucizumab para la reversión del efecto del dabigatrán en pacientes con sangrado incontrolable y/o con compromiso vital o que requieran una
intervención quirúrgica o invasiva que no pueda ser demorada más
de 8 horas. En 90 pacientes que recibieron 5 g de idarucizumab por
vía EV (2 bolos de 2,5 g separados por no más de 15 minutos) revirtió el 100% de los casos. Sólo se detectó un evento trombótico precoz (primeras 72 horas) en un paciente en el que no se pudo reini-

ciar la anticoagulación1,17. El andexanet alfa es un anticuerpo monoclonal de acción rápida contra los fármacos antagonistas del factor
Xa (apixabán, rivaroxabán, edoxabán y HBPM), estudiado en los estudios ANNEXA-A y ANNEXA-R, con un inicio rápido de acción (menos de 5 minutos) y sin estar asociado a efectos adversos trombóticos, pese a haberse detectado un aumento del dímero D y protrombina18. Finalmente, el antídoto universal ciparantag es un anticuerpo
monoclonal en fase II de investigación, que bloquea la acción de los
inhibidores del factor Xa y IIa (apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán, HBPM y fondaparinux)1,17.
Así pues, uno de los principales inconvenientes de los NACO, la falta
de antídoto, está en fase de desaparición. Pese a ello, por su vida media corta, la mejor estrategia para revertir su efecto es su suspensión,
quedando reservado el empleo de estos anticuerpos monoclonales
para el sangrado grave que comprometa la vida o en caso de necesidad de cirugía de extrema urgencia.
Trombólisis farmacológica sistémica
Desde el punto de vista fisiopatológico, el tratamiento trombolítico
disuelve el trombo y reperfunde el territorio pulmonar afectado, con
una mejoría concomitante en la función del VD1,2.
Actualmente, en nuestro país, solo están aprobados para uso en TEP
la estreptocinasa (SK) y el activador tisular del plasminógeno (rtPA).
La SK se infunde EV en dosis de 1,5 millones UI en 2 horas, mientras que el rtPA en dosis de 100 mg EV en 2 horas. Se deberá suspender la anticoagulación con HNF dos horas antes en el caso de utilizar
SK, mientras que se puede continuar con ella durante la infusión de
rtPA. Dados los riesgos de sangrado asociados a la trombólisis, se recomienda continuar la anticoagulación con HNF durante varias horas después de finalizar el tratamiento trombolítico, antes de rotar a
HBPM o fondaparinux1-4. En los centros que disponen de dosaje de fibrinógeno, este puede constituirse en un parámetro para evaluar la
persistencia del efecto fibrinolítico antes de rotar la anticoagulación
a HBPM.
En total, más del 90% de los pacientes responden favorablemente a
la trombólisis, con máximo beneficio cuando se inicia en las primeras 48 horas de la aparición de los síntomas. Sin embargo se postula por estudios observacionales que la trombólisis puede ser útil hasta 14 días después, sin existir ensayos clínicos aleatorizados que corroboren este plazo1,2.
El principal efecto adverso es la hemorragia, siendo las gastrointestinales y las intracraneales las más temidas por la elevada mortalidad
que conllevan. El score RIETE, validado en una cohorte de 15.206 pacientes con TEP (base de datos RIETE), puede ser utilizado como so-
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Figura 5. Punto final primario de eficacia de recurrencia de TEP o muerte por TEP (panel A), y punto final compuesto de seguridad para sangrado mayor (panel B) del estudio RECOVER (Dabigatrán vs. Warfarina). TEP: tromboembolismo pulmonar. Modificado de: Schulman S, et al. Dabigatrán versus warfarin in the treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med.
2009;361(24):2342-52.

porte al criterio clínico para predecir el riesgo de presentar una hemorragia mayor, especialmente extracraneal (gastrointestinal). No
incluyó a pacientes con enfermedad renal crónica, lo cual explica la
baja incidencia de sangrados en dicha base de datos. Un valor absoluto en dicho score mayor a 4,5 equivale a un riesgo elevado de hemorragia (mayor a 4,9%), lo cual hace no recomendable la lisis farmacológica sistémica, aunque no la contraindica (Tabla 1)1,2,19.
En este sentido, las contraindicaciones absolutas de la fibrinólisis son:
hemorragia activa, neoplasia intracraneana o enfermedad vascular
cerebral, trauma reciente o cirugía mayor, punción en una zona de difícil compresión, hipertensión arterial no controlada (presión arterial
sistólica mayor a 180 mmHg y diastólica mayor a 110 mmHg), y diátesis hemorrágica conocida. Cualquier otra condición debe ser considerada como relativa, y asimismo todas las contraindicaciones se vuelven relativas ante un TEP de alto riesgo que requiere líticos para evitar la muerte del paciente, donde se deberá efectuar un balance entre riesgo trombótico y hemorrágico1,2,4.
Trombolíticos en TEP de alto riesgo
Una revisión de ensayos aleatorizados realizados previos al 2004 indica que la trombólisis se asocia a una clara reducción de la mortalidad
y de recurrencia de TEP en pacientes de alto riesgo que se presentan
con inestabilidad hemodinámica. La mortalidad intrahospitalaria atribuible de los pacientes inestables que recibieron terapia trombolítica resultó menor que la de los que no la recibieron (RR=0,20; IC95%:
0,19-0,22; p<0,0001). En este grupo se debe considerar como relativas a la mayoría de las contraindicaciones de trombólisis farmacológica sistémica1-4.
Trombolíticos en TEP de riesgo intermedio
En ausencia de deterioro hemodinámico en el momento de la presentación, los beneficios clínicos de la trombólisis han estado en controversia durante muchos años en aquellos casos de TEP de riesgo intermedio, donde los estudios arrojan resultados diversos.
En el estudio de Konstantinides et al. (2002), se realizó una comparación aleatorizada de heparina sódica sola (5000 UI bolo EV, seguido de infusión continua de 1000 UI/hora) frente a alteplasa (10 mg

bolo EV seguido de 90 mg EV en dos horas) más heparina sódica en
ambas ramas, en 256 pacientes normotensos con TEP agudo y evidencia de disfunción del VD o hipertensión pulmonar (HTP), determinados por examen clínico, ecocardiografía o cateterismo derecho. Se
evidenció que el tratamiento trombolítico redujo el endpoint primario
de muerte y deterioro hemodinámico a expensas de la reducción de
este último (24,6 y 10,2%; p=0,004), sin diferencias en la mortalidad.
Paradójicamente, no se observaron diferencias significativas en la tasa
de hemorragias entre ambas ramas de tratamiento, contrariamente a
lo conocido hasta ese momento por estudios anteriores1,2,20.
El MOPETT trial incluyó a 121 pacientes con TEP de riesgo intermedio,
aleatorizándolos a dosis bajas de alteplasa (50 mg) frente a placebo,
ambas con anticoagulación con HNF EV, con seguimiento a 2 años.
En los criterios de inclusión, el TEP de riesgo moderado fue definido
como pacientes con más de 70% de obstrucción en dos o más arterias lobares o en una de las dos arterias principales en angiotomografía (angio-TC), o más de 70% de mismatch en dos o más lóbulos en la
centellografía V/Q, sin tener en cuenta los diámetros del VD o la FSVD,
ni el valor de troponina. El endpoint primario fue HTP y recurrencia de
TEP, y el endpoint secundario los días de hospitalización, mortalidad
y recurrencia de TEP. Los resultados a 28 meses concluyeron que la
trombólisis disminuye la HTP, la recurrencia de TEP y los días de hospitalización, sin beneficio en la mortalidad. Debido a las diferencias entre los criterios de inclusión de este estudio y los utilizados para la actual definición de TEP de riesgo intermedio, no se pueden ajustar sus
resultados a la actualidad1,2,21.
El estudio de mayor relevancia es el PEITHO trial, estudio multicéntrico doble ciego y aleatorizado, publicado en el 2014, que comparó la trombólisis con bolo EV de tenecteplasa (TNK) adecuado a peso
frente a placebo (ambas ramas de tratamiento con heparina sódica).
Se incluyeron 1006 casos de TEP de riesgo intermedio-alto, es decir
con disfunción del VD (por ecocardiografía o angio-TC) y lesión miocárdica (con troponina I o T positiva). Se evaluaron los resultados a 7
y 30 días de la aleatorización. El endpoint primario, la combinación
de muerte por cualquier causa o descompensación hemodinámica a
los 7 días tras la aleatorización, se redujo significativamente con TNK
(2,6% frente al 5,6% con placebo; p=0,015; OR=0,44; IC95%: 0,23-
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Figura 6. Punto final primario de muerte y descompensación hemodinámica en TEP de riesgo intermedio-alto (panel superior), punto final de seguridad para sangrado mayor o menor, ACV isquémico o hemorrágico (panel inferior) del estudio PEITHO (rtPA vs. placebo). TEP:
tromboembolismo pulmonar. ACV: accidente cerebrovascular. OR: odds ratio. Modificado de:
Meyer G, et al. Fibrinolysis for patients with intermediate-risk pulmonary embolism. N Engl J
Med 2014;370(15):1402-11.

0,88), aunque su principal origen fue la significativa reducción de la
tasa de colapso hemodinámico (1,6% frente al 5,0%; p=0,002) sin diferencias en la mortalidad por cualquier causa a 7 días (1,2% y 1,8%;
p=0,43) ni a los 30 días (2,4% y 3,2%; p=0,42). No se observaron diferencias en la recurrencia de TEP a los 7 días ni a los 30 días. Al efectuar el análisis de subgrupos, el beneficio en cuanto al endpoint primario se observó únicamente en la población menor de 75 años. En
cuanto al endpoint de seguridad, el grupo de los 506 pacientes con
tenecteplasa presentó mayor número de hemorragias que el grupo
placebo en forma significativa, tanto extracraneales mayores y menores (6,3% frente a 1,2%; p<0,001) como intracraneales (2% frente
a 0,2%; p=0,003) a los 7 días de la aleatorización, sin diferencias a los
30 días (Figura 6). El sangrado fue mayor en el subgrupo de pacientes de más de 75 años y de sexo femenino. Estos resultados subrayan
la necesidad de mejorar la seguridad del tratamiento trombolítico en
pacientes con mayor riesgo de sangrado, en base a que este tratamiento aumenta 10 veces el riesgo de ACV hemorrágico1,2,22.
El metaanálisis publicado en JAMA en el año 2014, que incluyó a 16
ensayos clínicos aleatorizados (ECA), entre ellos los estudios nombrados anteriormente, con 2200 pacientes en total (70% TEP riesgo intermedio, 10% de bajo riesgo, 2% de alto riesgo, y el resto no estratificado), comparó trombólisis con alteplasa, reteplasa, tenecteplasa,
uroquinasa y estreptoquinasa frente a placebo, asociado con HNF o
HBPM en ambos grupos. El outcome primario fue mortalidad por todas las causas y sangrado mayor, y el secundario la recurrencia de TEP
y el desarrollo de ACV hemorrágico. Como resultado, la trombólisis
disminuyó el endpoint primario (IC95%: 0,25-0,92; p=0,03) pero con
un nivel de significancia débil. En cuanto a la tasa de sangrado mayor
e intracraneal fue mayor en el grupo tratamiento, aunque solamente en pacientes mayores de 65 años (12,9% frente a 4,1%; p<0,001).
Comparativamente, el número necesario a tratar (NNT) del tratamiento trombolítico fue de 65 frente a un número necesario para dañar
(NNH) de 18, por lo que de 65 pacientes trombolizados aproximadamente 3 tendrán una hemorragia mayor como evento adverso1,2,23.
Un reciente metaanálisis de 7 ECA, publicado en el Journal of Thoracic
Disease en 2015, con 1631 TEP de riesgo intermedio, evaluó la estrategia
de trombólisis en esta población. Los endpoints de eficacia fueron mortalidad por todas las causas, recurrencia de TEP y deterioro hemodiná-

Figura 7. Algoritmo de tratamiento en TEP agudo. TEP: tromboembolia pulmonar. VD: ventrículo derecho. BNP: péptido natriurético cerebral. PESI: índice de severidad para el tromboembolismo pulmonar. ECG: electrocardiograma. CF: clase funcional. PAFI: presión arterial
de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno (PAO2/FIO2). Extraído de: Consenso de enfermedad
tromboembólica aguda. SAC 2016. Rev Argent Cardiol 2016;84(1):74-91.

mico a 30 días, mientras que los de seguridad fueron hemorragia mayor
y menor a 30 días. Este análisis no demostró beneficio en la mortalidad
(IC95%: 0,34-1,06; p=0,8), pero sí diferencias significativas a favor del tratamiento lítico en cuanto a la descompensación hemodinámica (IC95%:
0,18-0,4; p<0,00001) y a la recurrencia de TEP (IC95%: 0,15-0,77; p<0,01)
a 30 días. Paradójicamente este metanálisis no encontró diferencias en la
tasa de hemorragia mayor en ambos grupos, pero sí de las hemorragias
menores a los 30 días (IC95%: 2,85-9.97; p<0,00001)1,2,24.
La Sociedad Europea de Cardiología, en su guía de práctica clínica sobre diagnóstico y tratamiento de embolia pulmonar aguda del año
2014, no recomienda el uso sistemático de trombólisis sistémica primaria para pacientes sin shock ni hipotensión (indicación III B), sino
más bien realizar una monitorización estrecha del paciente con TEP
de riesgo intermedio-alto para facilitar la detección precoz de descompensación hemodinámica e iniciar la terapia de reperfusión de
rescate oportunamente (indicación IIa B)2.
La Sociedad Argentina de Cardiología, en su consenso de TEP del año
2016, recomienda (indicación II B) la trombólisis sistémica en aquellos
pacientes menores de 75 años con TEP de riesgo intermedio que presentan dilatación del VD más al menos dos de los siguientes criterios:
troponina o BNP elevados, PESI mayor a 86, disnea CF IV, PAFI menor a 300, hipoxemia, taquicardia persistente mayor a 110 lpm, ácido
láctico mayor a 2 mmol/l, trombos proximales o tendencia a la hipotensión (Figura 7). Estos parámetros evidenciarían un compromiso
hemodinámico subrepticio y respiratorio en pacientes sin shock, que
avalarían la conducta trombolítica1.
Trombólisis farmacológica local
Para pacientes con contraindicaciones para la trombólisis sistémica o
con alto riesgo de sangrado, la trombólisis con bajas dosis y dirigida
por catéter es una opción disponible. El grado de recuperación del VD
parece comparable al obtenido tras trombólisis sistémica a dosis estándar, con igual tasa de sangrado1,2.
El estudio ULTIMA comparó la infusión local intrapulmonar de 10 a 20
mg de rtPA frente a placebo en 59 pacientes, ambas ramas con anti-
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coagulación con HNF, y demostró disminuir el diámetro del VD y la relación VD/VI (0,30 ± 0,20 vs. 0,03 ± 0,16; p<0,001) en pacientes con
TEP de riesgo intermedio con alto riesgo hemorrágico, sin diferencias
en la mortalidad, en la recurrencia de TEP, ni en la tasa de sangrados
menores o mayores1,2,25.
El estudio SEATTLE II, de una sola rama, multicéntrico, evaluó la seguridad y eficacia de la trombólisis guiada por catéter para tratar a 150
pacientes con TEP masivo con alto riesgo hemorrágico o contraindicaciones para la trombólisis sistémica. No demostró diferencias en la
mortalidad ni en la incidencia de sangrado comparando sus resultados con otras series, pero sí demostró una mejoría en la función del
VD y una disminución de la PSAP1,2,26. Por tanto, esta estrategia invasiva solo se recomienda en aquellos pacientes con contraindicaciones
absolutas de trombólisis sistémica que presentan una firme indicación de reperfusión de la arteria pulmonar comprometida.
Embolectomía hemodinámica mecánica
Como opciones intervencionistas se incluyen la fragmentación de los
trombos con un catéter en espiral o con balón, la trombectomía con
dispositivos de catéteres hidrodinámicos, la trombectomía de succión con catéteres de aspiración y la trombectomía rotacional. Las
complicaciones mayores, que se producen en el 2% de las intervenciones, pueden incluir empeoramiento de la insuficiencia del VD, embolización distal, perforación de las arterias pulmonares con hemorragia pulmonar, taponamiento cardíaco, bloqueos auriculoventriculares o bradicardia sinusal, hemólisis, nefropatía inducida por contraste y complicaciones relacionadas con la punción1,2,27,28.
Una revisión sobre el tratamiento intervencionista mecánico incluyó
35 estudios no aleatorizados que evaluaron a 594 pacientes en total.
El éxito clínico, definido como estabilización de parámetros hemodinámicos, resolución de la hipoxemia y supervivencia hasta el momento de recibir el alta, fue del 87%. Sin embargo, 67% de los pacientes también recibieron trombólisis farmacológica local adyuvante1.
Actualmente, se recomienda esta estrategia en aquellos pacientes
en quienes la trombólisis sistémica haya sido fallida o que presenten
contraindicaciones firmes para la misma, sea en TEP de riesgo alto o
de intermedio-alto, habitualmente acompañada de la infusión local
de un trombolítico en forma simultánea1,2.
Embolectomía quirúrgica
La embolectomía quirúrgica con circulación extracorpórea para el
TEP de alto riesgo o de riesgo intermedio-alto, se ha planteado en la
actualidad particularmente si la trombólisis está contraindicada o ha
fracasado, especialmente si la evolución es hacia el TEP crónico asociado a hipertensión pulmonar. En pacientes con un episodio agudo de TEP, la principal indicación de cirugía de urgencia es el colapso hemodinámico con requerimiento de soporte cardio-respiratorio
farmacológico o mecánico, con contraindicación para la trombólisis
farmacológica1,2,4.
La embolectomía quirúrgica, reservada inicialmente para casos extremos, asociados con una mortalidad elevada, ha expandido su aplicación acorde con los mejores resultados operatorios actuales, que llevó a considerarla no solo en pacientes descompensados, sino también en los de riesgo intermedio con un gran trombo central. Leacche

et al. comunicaron la serie más extensa de embolectomía quirúrgica, con 47 pacientes (45% con contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico): 3 pacientes fallecieron (6%), dos de los cuales habían
presentado un paro cardíaco previo a la cirugía29. Yalamanchilli et al.
comunicaron 13 pacientes intervenidos, con una sobrevida del 92%.
Ambas series tuvieron un gran porcentaje de uso de filtros de la vena
cava inferior, lo que pudo disminuir la recurrencia de TEP30.
Esta aparente baja mortalidad en el posoperatorio inmediato no es la
realidad de la mayoría de los centros que disponen de esta técnica en
nuestro país. A largo plazo, la tasa de supervivencia posoperatoria, la
clase funcional de la Organización Mundial de la Salud y la calidad de
vida son favorables en las series publicadas1,2,4.
Filtro de la vena cava inferior
Los filtros venosos normalmente se colocan en la porción infrarrenal de
la vena cava inferior (VCI), estando indicados para pacientes con TEP
agudo que tienen contraindicaciones absolutas para la anticoagulación
y para pacientes con recurrencia de TEP confirmada a pesar de un tratamiento de anticoagulación adecuado. Pese a que en los diferentes estudios disminuyó la recurrencia de TEP, no ha demostrado disminuir la
mortalidad, presentando mayor riesgo de recurrencia de TVP1,2,4.
Las complicaciones tempranas, como la trombosis local, se producen
en aproximadamente un 10% de los pacientes. Las complicaciones
tardías son más frecuentes e incluyen TVP recurrente en un 20% de
los pacientes y síndrome postrombótico en hasta un 40%, independientemente del tiempo de anticoagulación1.
No hay evidencias que respalden el uso de filtros en la VCI en pacientes con trombólisis sistémica, embolectomía quirúrgica o tromboendarterectomía pulmonar.

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS
Embolia pulmonar de alto riesgo
A los pacientes con TEP que se presentan con shock o hipotensión,
además del soporte hemodinámico y respiratorio, se les debe administrar HNF intravenosa como anticoagulación inicial. El tratamiento de reperfusión primaria, particularmente la trombólisis sistémica, es el tratamiento de elección, debiendo suspender la infusión de
HNF una a dos horas antes de la infusión del trombolítico sistémico.
Para pacientes con contraindicaciones para la trombólisis o cuando la
trombólisis fue fallida, se recomienda la embolectomía quirúrgica o
hemodinámica invasiva de urgencia si están disponibles.
Posteriormente se reiniciará la anticoagulación lo antes posible nuevamente con HNF, rotándose a HBPM cuando el paciente presente
mayor estabilidad hemodinámica y el riesgo de hemorragia severa
sea bajo1-4.
Embolia pulmonar de riesgo intermedio
Para los casos de TEP agudo de riesgo intermedio, la HBPM es el tratamiento de elección, excepto en los casos en que esté contraindicado o que haya indicación de reperfusión pulmonar, donde se prefiere la HNF1-4.
En los pacientes de riesgo intermedio, la terapia trombolítica sistémica puede prevenir la descompensación hemodinámica en los prime-
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ros 7 días, pero este beneficio está contrarrestado por un riesgo de
ACV hemorrágico de un 2% en la mayoría de las series. Se recomienda la reperfusión primaria en TEP de riesgo intermedio-alto (mortalidad hasta 15%), especialmente con dilatación del VD y elevación de
biomarcadores de necrosis miocárdica, más uno de los siguientes criterios: PESI mayor a 86, disnea CF IV, PAFI menor a 300, hipoxemia, taquicardia persistente, ácido láctico mayor a 2 mmol/l, trombos proximales, índice VD/VI mayor a 0,9, o trombo central de gran tamaño1,2,4.
La embolectomía pulmonar quirúrgica o el tratamiento dirigido por
catéter percutáneo son alternativas a la trombólisis sistémica, si el
riesgo de sangrado es alto o la trombólisis sistémica estuviese contraindicada o fuera no exitosa (de rescate)1,2,25,26.
Embolia pulmonar de riesgo bajo
Los pacientes de bajo riesgo por el score PESI o sPESI, o que no presentan alteración del VD (en imágenes o por biomarcadores), deberían
ser anticoagulados ante la menor sospecha diagnóstica, y considerados
para alta precoz y tratamiento ambulatorio, incluso sin requerimiento
de internación inicial si se utilizase NACO1,2,4. Sin embargo, aún la HBPM
o el fondaparinux son el tratamiento inicial de elección, con tratamiento a largo plazo con antagonistas de la vitamina K1-4.
Anticoagulación al alta
Se deberá efectuar anticoagulación por un mínimo de tres meses,
pudiéndose extender hasta 6 meses dependiendo del balance entre
el riesgo trombótico y el hemorrágico del paciente. El anticoagulante de elección es un antagonista de la vitamina K (acenocumarol o
warfarina). Como alternativa, se recomienda la anticoagulación con
apixabán (10 mg dos veces al día durante 7 días, seguido de 5 mg dos
veces al día), o dabigatrán (150 mg dos veces al día o 110 mg dos veces al día para pacientes de edad mayor a 80 años) o rivaroxabán (15
mg cada 12 horas durante 3 semanas, seguido por 20 mg una vez
al día)1,2,4,12-15. La anticoagulación por tiempo prolongado, más allá de
los 12 meses, está respaldada en los pacientes con TEP secundario
a un tumor maligno irresecable o en tratamiento, especialmente los
intraabdominales.

DISCUSIÓN
El TEP es la forma más grave de la ETEV, siendo la tercera causa de
muerte cardiovascular en nuestro país, tras la enfermedad coronaria y
el accidente cerebrovascular1-3. Aún así, no se dispone de grandes registros actualizados de TEP en nuestro medio, por lo que esta patología está estadísticamente subvalorada.
Su diagnóstico precoz y tratamiento inmediato son fundamentales
dado que efectuándose una intervención temprana se disminuye la
morbimortalidad de esta población. Pese a ello, actualmente más de
la mitad de los casos no son diagnosticados.
La anticoagulación es el gesto terapéutico inicial, lo que disminuye la
mortalidad y la tasa de recurrencia, debiendo iniciarse simplemente
con la sospecha clínica e incluso antes de presentar una confirmación
imagenológica. Clásicamente se utilizaron para ello los AVK con un
tratamiento puente inicial con anticoagulantes parenterales1,2,4.
Desde el advenimiento de los NACO se ha abierto una nueva discusión,

basada en criterios de no inferioridad en cuanto a eficacia, su rápido
efecto anticoagulante y su mejor perfil de seguridad comparado con
los AVK en los estudios AMPLIFY, EINSTEIN y RECOVER13-16. Además no
requieren control del efecto anticoagulante, con una farmacodinamia
más estable. Uno de los inconvenientes de los mismos es la ausencia
de antídoto ante una hemorragia severa o el requerimiento de realizar
una intervención de urgencia: los anticuerpos monoclonales desarrollados contra los NACO y la HBPM estarán disponibles para solucionar
esta problemática, aunque con escasa experiencia y disponibilidad en
la actualidad, encontrándose algunos de ellos aún en fase experimental17,18. Asimismo, un análisis de costo efectividad, lo cual excede el propósito de esta revisión, podría hacer de los NACO fármacos no disponibles para la totalidad de nuestra población.
La terapia de reperfusión de la circulación pulmonar es el aspecto
más controvertido en la actualidad a causa de las complicaciones hemorrágicas que acarrea. Sin duda, en pacientes con TEP de alto riesgo, la fibrinólisis sistémica es la única opción que ha demostrado claramente disminuir la mortalidad, donde cualquier contraindicación
para estos fármacos se vuelve relativa1-4.
Sin embargo, en TEP de riesgo intermedio, la evidencia disponible, desde el estudio de Konstantinides et al. hasta el estudio PEITHO y los nuevos metaanálisis confeccionados, arroja resultados dispares. Lo claro es
que la trombólisis en estos pacientes no disminuye la mortalidad, aunque sí la tasa de descompensación hemodinámica y recurrencia20-24.
Por otra parte la evaluación del riesgo hemorrágico es fundamental,
dado que la tasa de hemorragias severas con posible compromiso vital no es menor (10 veces más hemorragia intracerebral en los pacientes trombolizados), lo cual puede ir en detrimento del beneficio aportado por el lítico22. El score RIETE parece ser un método adecuado para
la valoración de este efecto adverso, aunque sin lograr sustituir el buen
juicio clínico del médico tratante19. Es clave, por tanto, la evaluación integral del paciente, en especial el balance entre el riesgo clínico-trombótico (del 2% en los de riesgo intermedio-bajo hasta el 15% en los de
riesgo intermedio-alto) y el riesgo hemorrágico. Los estudios disponibles han intentado esclarecer este dilema, pero con escasa validez externa. Los criterios sugeridos por la Sociedad Argentina de Cardiología
para la indicación de trombólisis en TEP de riesgo intermedio, los cuales describen un riesgo mayor de compromiso hemodinámico, son un
gran apoyo al criterio clínico para la decisión final1.
La reperfusión pulmonar mecánica hemodinámica y la quirúrgica
brindan asistencia en caso de necesidad clara de trombólisis sistémica, y estando contraindicada o habiendo sido fallida (reperfusión de
rescate), aunque estas estrategias no están disponibles ni se cuenta
con evidencia y experiencia suficiente en todos los centros de salud.
La mortalidad quirúrgica de cada centro, además de las características del paciente, es vital para la toma de decisiones hacia la estrategia
hemodinámica o quirúrgica25-30.
La presente revisión ha pretendido describir aspectos fundamentales
de esta patología, especialmente abocándose a la nueva evidencia
disponible en la actualidad, a fin de optimizar la mejor estrategia de
tratamiento ante un paciente con TEP con o sin riesgo vital. Sin duda
nuevos estudios de investigación, los avances médicos por desarrollarse y la experiencia médica podrán arrojar luz en el diagnóstico y el
tratamiento de esta patología.
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CONCLUSIONES
El TEP es la forma más grave de la ETEV, cuyo diagnóstico precoz y tratamiento inmediato es fundamental. Es un evento de suma relevancia en Salud Pública, tanto en Cardiología como en Clínica Médica y
Terapia Intensiva.
La anticoagulación es el gesto terapéutico inicial, lo que disminuye la
mortalidad y la tasa de recurrencia. Al esquema clásico de los AVK, actualmente se agregan los NACO, que se posicionan como la nueva estrategia a considerar en pacientes con TEP de bajo riesgo por su elevada eficacia y mejor perfil de seguridad. El advenimiento de los antídotos de los NACO plantea un nuevo escenario en caso de hemorragia con compromiso vital o necesidad de intervención de urgencia,
aunque falta experiencia práctica en este sentido.

La terapia de reperfusión de la circulación pulmonar es el aspecto
más controvertido en la actualidad a causa de las complicaciones hemorrágicas que acarrea. Es clave la evaluación integral del paciente,
en especial el balance entre el riesgo clínico y el riesgo hemorrágico.
Los estudios disponibles han intentado esclarecer este dilema, pero
con escasa validez externa. La reperfusión pulmonar mecánica hemodinámica y la quirúrgica brindan asistencia en caso de contraindicaciones para la trombólisis sistémica o cuando esta haya sido fallida,
aunque no están disponibles ni se cuenta con experiencia suficiente
en todos los centros.
Sin duda nuevos estudios de investigación, los avances médicos por
desarrollarse y la experiencia médica podrán arrojar luz en el diagnóstico y el tratamiento de esta patología.
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COMPARISON BETWEEN ACUTE CORONARY SYNDROMES WITHOUT
PERSISTENT ST-SEGMENT ELEVATION SCAR 2011- ICBA 2014: IMPACT
OF THE HIGH SENSITIVITY CARDIAC T TROPONIN IN THE DISTRIBUTION
OF THE CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN THESE PATIENTS
MARCIA M. CORTÉS1, LUCIANO BATTIONI2, JUAN FURMENTO3

RESUMEN

ABSTRACT

La clasificación de pacientes con síndromes coronarios agudos sin elevación del
ST (SCASEST) según la elevación o no de troponina permite reconocer a aquellos
que, por padecer una enfermedad más florida, presentan mayor adaptabilidad a
la isquemia y no llegan a sufrir un infarto: las anginas inestables (AI).
Sin embargo, el advenimiento de las troponinas de alta sensibilidad (TnTAS), y su
capacidad de identificar daño miocárdico previamente indetectable, ha reclasificado a muchos pacientes y nos ha llevado a pensar si estamos ante la extinción
de la AI. No obstante, nosotros creemos que esta nueva clasificación nos permitirá encontrar diferencias más categóricas entre aquellos que sufren uno u otro
cuadro y así entender mejor los fenómenos subyacentes.
Materiales y métodos. Evaluamos 248 pacientes que cursaron internación por
SCASEST en el Instituto Cardiovascular Buenos Aires (ICBA). Fueron clasificados
utilizando TnTAS y comparados con los 853 del registro SCAR 2011 clasificados
según troponina de cuarta generación.
Resultados. A pesar de la TnTAS, las AI fueron más prevalentes que los infartos sin
elevación del ST (IAMSEST) en ambos grupos (67% vs. 33% y 74% vs. 26%, respectivamente; p=0,06). En el SCAR, el porcentaje de mujeres con AI duplicó al de
IAMSEST (32% vs. 18%, p=0,02). Por lo demás, no hubo diferencias significativas
en cuanto a edad y factores de riesgo cardiovascular (hipertensión: 76% vs. 68%,
p=0,2; tabaquismo: 27% vs. 33%, p=0,35; diabetes: 24% vs. 25%, p=0,87; dislipemia: 59% vs. 59%, p=1,00). En nuestra institución no se observaron diferencias en
cuanto a edad y sexo. Clasificando a los pacientes con la TnTAS, las AI presentaron más hipertensión (76,4% vs. 53%, p< 0,001), diabetes (28% vs. 12%, p=0,004)
y dislipemia (30% vs. 9,4%, p< 0,001) que los infartados, estos últimos con tendencia no significativa a mayor tabaquismo (76% vs. 63%, p=0,08).
Conclusión. La TnTAS permite reclasificar a los pacientes y acentuar las diferencias entre quienes presentan AI e IAMSEST, reafirmando que aquellos con AI son más comórbidos por lo que tendrían enfermedad más difusa y tolerarían mejor la isquemia.

The classification of patients with acute coronary syndromes without ST elevation (NSTEMI) based on troponin elevation can identify those who have more extensive disease and have greater adaptability to ischemia because of they are not
suffering infarction: unstable anginas (UA).
However, the advent of high-sensitivity troponin (HSTnT), and its ability to identify previously undetectable myocardial damage has reclassified many patients
and has led us to wonder if we are facing the extinction of the UA. Nevertheless, we believe that this new classification will allow us to find more categorical differences between both groups and better understand the underlying phenomena.
Methods: We evaluated 248 patients who were hospitalized for NSTEMI in Instituto Cardiovascular Buenos Aires (ICBA), we classified them using HSTnT and we
compared them with the 853 patients of the SCAR registry (2011) classified by
fourth-generation troponin.
Results: Despite HSTnT, UA were more prevalent than NSTEMI in both groups
(67% vs 33% and 74 vs 26%, respectively, p=0.06). In SCAR, the percentage of women with UA doubled NSTEMI (32% vs. 18%, p=0.02). Otherwise, there were no
significant differences in age and cardiovascular risk factors (hypertension 76%
vs. 68%, p=0,2; smoking 27% vs. 33% p=0.35; diabetes 24% vs. 25%, p=0.87; and
dyslipidemia 59% vs. 59%, p=1.00). In our centre we didn't find differences in age
and sex. Classifying patients with HSTnT, patients with UA had more hypertension (76.4% vs. 53%, p<0.001), diabetes (28% vs. 12%, p=0,004) and dyslipidemia
(30% vs. 9.4%, p<0.001) than patients with NSTEMI, and the latter had non-significant trend to higher smoking (76% vs 63%, p=0,08).
Conclusion: HSTnT can reclassify patients and emphasize the differences between those with UA and those with NSTEMI, reaffirming that the former are
more comorbid and have more diffuse disease, so they would better tolerate ischemia.

Palabras clave: infarto del miocardio, síndrome coronario agudo, angina inestable, troponina.

Keywords: myocardial infarction, acute coronary syndrome, unstable angina, troponin.
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Hoy en día se suele clasificar a los síndromes coronarios agudos
de acuerdo con la presencia o ausencia de elevación del segmento ST, manifestación electrocardiográfica del fenómeno fisiopatológico subyacente. Se sabe, además, que los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST se dan en pacientes más comórbidos, con enfermedad aterosclerótica más avanzada, lo que tiene implicancias pronósticas, sobre todo a mediano y largo plazo1.
A este grupo de pacientes podemos clasificarlos de acuerdo con
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Tabla 1. Comparación entre AI e IAMSEST en SCAR 2011 e ICBA 2014: factores de riesgo cardiovascular.
Institución

SCAR

ICBA

p SCAR

p ICBA

SCA

IAMSEST

AI

IAMSEST

AI

N

281 (33%)

572 (67%)

66 (26%)

182 (74%)

62

64

61,2

66,7

Mujeres

50 (18%)

183 (32%)

12 (19%)

44 (24,2%)

0,02

0,38

HTA

191 (68%)

435 (76%)

35 (53%)

138 (76,4%)

0,2

0,0006

Edad (media)

NS
NS

TBQ

93 (33%)

154 (27%)

50 (75,8%)

113 (62,6%)

0,35

0,08

DBT

70 (25%)

137 (24%)

8 (12,1%)

51 (28%)

0,87

0.004

DLP

166 (59%)

337 (59%)

6 (9,4%)

55 (30,1%)

1

<0,001

SCA: síndrome coronario agudo. N: número. HTA: hipertensión arterial. TBQ: tabaquismo. DBT: diabetes. DLP: dislipemia. NS: no significativa.

la elevación o no de marcadores de injuria miocárdica, en anginas
inestables (AI) o infartos agudos de miocardio sin elevación del ST
(IAMSEST)1. Si bien se trata de dos cuadros con la misma fisiopatogenia, la ausencia de manifestaciones bioquímicas se produce en pacientes con una historia de enfermedad más florida, lo que da lugar a
la existencia de un precondicionamiento isquémico del miocardio2 y
al desarrollo previo de circulación colateral, lo que retarda la necrosis
miocárdica ante una isquemia aguda3.
Sin embargo, el advenimiento de las troponinas de alta sensibilidad,
y su capacidad de identificar daño miocárdico previamente indetectable, ha reclasificado a muchos de estos pacientes y nos ha llevado
a pensar si estamos ante la extinción de la AI4. No obstante, nosotros
creemos que esta nueva clasificación nos va a permitir encontrar diferencias más categóricas entre aquellos que sufren uno u otro cuadro
y así entender mejor los fenómenos subyacentes.
Nos proponemos describir la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular de los pacientes que cursaron internación por
SCASEST en el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, clasificados de
acuerdo con la elevación o no de troponina T de alta sensibilidad, y
comparar los resultados con los obtenidos en el registro SCAR 2011
de la Sociedad Argentina de Cardiología5 en el que se los clasificó utilizando troponina de cuarta generación.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio observacional retrospectivo unicéntrico, en
el que se evaluaron pacientes que cursaron internación por SCASEST
en el ICBA entre julio 2014 y marzo 2015. Se excluyeron aquellos pacientes que ingresaron de manera programada para evaluación coronaria y aquellos que cursaron internación por infarto con elevación
del ST. Se recabaron datos epidemiológicos, se los clasificó en AI e
IAMSEST de acuerdo a la Tercera definición universal de infarto6 utilizando TnTAS y se compararon los resultados con los del registro SCAR
2011. Este último se llevó a cabo entre los meses de junio y agosto de
2011 con la participación de 87 centros de todo el país, y utilizó la troponina de cuarta generación para dividir a los pacientes.
En cuanto al análisis estadístico, las variables discretas se expresaron
como porcentajes, y las continuas, según su distribución, como media y
desvío estándar, o mediana y rango intercuartilo. Para la comparación de
variables discretas se utilizó el test de Chi cuadrado y para las continuas
test de Student o de Mann-Withney, según distribución de la muestra. Se
definió una p menor de 0,05 como estadísticamente significativa. Todos
los datos fueron analizados mediante el software Statistix 9.0.

* p NS

SCAR

ICBA
IAMSEST
AI

IAMSEST
AI
*

*

0,08
0,0006

*

*
*

0,02
0,004

Mujeres

HTA

HTA

<0,001

DBT

DLP

Figura 1. Comparación entre AI e IAMSEST en SCAR 2011 e ICBA 2014: factores de riesgo cardiovascular. HTA: hipertensión arterial. TBQ: tabaquismo. DBT: diabetes. DLP: dislipemia. NS:
no significativo.

Respecto a las consideraciones éticas, el trabajo fue aprobado por el
Comité de Ética del ICBA. Por no requerirse datos personales ni seguimiento no fue necesario el consentimiento informado para la
inclusión.

RESULTADOS
Se incluyeron 248 pacientes y se compararon con 853 pacientes con
SCASEST del registro SCAR. A pesar de la clasificación utilizando marcadores de injuria miocárdica más sensibles, hubo una tendencia estadísticamente no significativa de las AI a ser más prevalentes que
los IAMSEST en ambos grupos (67% vs. 33% y 74% vs. 26%, respectivamente; p=0,06). En el SCAR, el porcentaje de mujeres con AI duplicó al de IAMSEST (32% vs. 18%; p=0,02). Por lo demás, no hubo diferencias significativas en cuanto a edad y factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial: 76% vs. 68%, p=0,2; tabaquismo: 27% vs.
33%, p=0,35; diabetes: 24% vs. 25%, p=0,87; y dislipemia 59% vs. 59%,
p=1,00). En nuestra institución, no encontramos diferencias significativas en cuanto a edad y sexo. Clasificando los pacientes con la TnTAS, las
AI presentaron más frecuentemente hipertensión (76,4% vs. 53%, p<
0,001), diabetes (28% vs. 12%, p=0,004) y dislipemia (30% vs. 9,4%, p<
0,001) que los infartados, estos últimos con tendencia no significativa a
mayor tabaquismo (76 vs. 63%, p=0,08) (Tabla 1, Figura 1).
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DISCUSIÓN
La angina inestable es el cuadro caracterizado por la insuficiencia
coronaria aguda que no llega a generar infarto. Se define como la
isquemia miocárdica en reposo o a mínimos esfuerzos en ausencia
de necrosis de cardiomiocitos. Entre los pacientes con sospecha de
SCASEST que llegan al servicio de urgencias, la medición de TnTAS
en lugar de la troponina de cuarta generación ha llevado a un aumento en la detección de IAMSEST (~ 4% absoluto y 20% de aumento relativo) y la consecuente disminución en el diagnóstico de
angina inestable4. Sin embargo, y como se ha podido observar en
los diferentes registros realizados en nuestro país5,7, pudimos corroborar que la AI sigue siendo el principal motivo de internación por
causa coronaria. La clasificación a partir de los nuevos marcadores
tiene relevancia debido a su valor pronóstico, dado que los individuos con angina inestable tienen un riesgo sustancialmente menor de muerte8.
Esto se debe a que existen diferencias entre los pacientes que ante un
flujo coronario insuficiente sufren infarto y aquellos que no. Ellas están dadas por factores bioquímicos y estructurales que los vuelven
más o menos aptos para tolerar isquemia. Bajo este concepto, algu-

nas corrientes especulan que la exposición a factores aterogénicos y
la enfermedad coronaria previa actuarían como determinantes de la
existencia de mecanismos adaptativos como el desarrollo de circulación colateral2 y el preacondicionamiento isquémico3.
En nuestro trabajo, la clasificación de los pacientes de acuerdo con
la elevación o no de TnTAS nos permitió corroborar dicho concepto
debido a que pudimos observar la mayor prevalencia de factores de
riesgo cardiovascular en aquellos que no sufrieron infarto.

CONCLUSIÓN
Como primera conclusión podemos decir que, lejos de extinguirse, la
angina inestable sigue siendo una entidad altamente prevalente en
nuestro país, a pesar del aumento de la sensibilidad en la detección
de marcadores de injuria miocárdica.
En segundo lugar, el advenimiento de las troponinas de alta sensibilidad ha permitido reclasificar a los pacientes y de esta manera acentuar las diferencias entre quienes presentan AI e IAMSEST, ratificando
que los pacientes con AI presentan más comorbilidades y en consecuencia enfermedad coronaria más florida, lo que les permite desarrollar mecanismos adaptativos para soportar mejor la isquemia.
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EFECTOS DEL POSACONDICIONAMIENTO ISQUÉMICO EN
CORAZONES AISLADOS DE MACHOS Y HEMBRAS
EFFECTS OF ISCHEMIC POSTCONDITIONING ON ISOLATED HEARTS OF
MALES AND FEMALES
SERGIO SCURI1, ALEJANDRO CIOCCI PARDO2, SUSANA MOSCA3

RESUMEN

ABSTRACT

Nuestro objetivo fue determinar los efectos del posacondicionamiento isquémico (PCI) sobre las alteraciones miocárdicas producidas por la isquemia-reperfusión en ratas Wistar macho (M) y hembra (H). Los corazones aislados y perfundidos por el sistema de Langendorff, fueron asignados a los
grupos: 1) Control no isquémico (C): perfusión durante 90 minutos (min); 2)
Control isquémico (CI): 30 min de isquemia global (IG) y 60 min de reperfusión (R); 3) PCI: 3 ciclos de 30 segundos (s) de IG y 30 s de R se aplicaron al
inicio de R. Se midió el tamaño del infarto (TI). La función sistólica se evaluó a través de la presión desarrollada del ventrículo izquierdo (PDVI) y la
velocidad máxima de ascenso de la presión (+dP/dtmáx); la diastólica a través de la velocidad máxima de descenso de la presión (−dP/dtmáx), el tiempo hasta la mitad de la relajación (t50), la constante de tiempo de relajación (τ) y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo (PDFVI). En CI el
TI fue mayor en M que en H (40 ± 2% vs. 29 ± 4%, p<0,05). Los valores de
PDVI y +dP/dtmáx fueron 19 ± 4% y 23 ± 5% en M y de 55 ± 3% y 59 ± 7% en
H (p<0,05). La –dP/dt máx fue 21 ± 4% para M y 54 ± 7% para H (p<0,05) y la
PDFVI fue 50 ± 4 mmHg para M y 26 ± 8 mmHg para H (p<0,05). El t50 no
mostró cambios: aumentó a los 5 y 10 min de R y se normalizó al final de R
sólo en M. El PCI disminuyó el TI en M y H (16 ± 1% y 15 ± 1%, p<0,05), pero
aumentó la recuperación posisquémica de la función miocárdica solo en M.
Estos resultados muestran que: 1) el TI fue menor y la recuperación contráctil posisquémica fue mayor en H que en M; 2) el PCI disminuyó el TI en M y
H, pero mejoró la respuesta contráctil posisquémica sólo en M. Estos datos
sugieren que el PCI es una herramienta cardioprotectora más efectiva en M
que en H.

Our objective was to determine the effects of ischemic postconditioning (IPC) on
myocardial alterations caused by ischemia-reperfusion in male (M) and female (F)
young adult (4-5 months old) Wistar rats. After a 20-min stabilization period, isolated
hearts perfused by the Langendorff system were assigned to the following experimental groups: 1) Non-ischemic control (NIC): perfusion for 90 min; 2) Ischemic control (IC): 30-min global ischemia (GI) and 60-min reperfusion (R); 3) IPC: 3 cycles of 30
sec of GI and 30 sec of R at the beginning of R. Infarction size (IS) was determined
by TTC staining technique. Systolic function was assessed by the developed pressure of left ventricle (LVDP) and the maximum rate of rise of left ventricular pressure
(+dP/dtmax). Diastolic function was measured using the maximum rate of decrease of left ventricular pressure (–dP/dtmax), half-relaxation time (t50), time constant of
relaxation (τ) and left ventricular end diastolic pressure (LVEDP) as an index of diastolic stiffness. In the IC group the IS was significantly higher in M than F (40 ± 2% vs.
29 ± 4%, respectively; p<0.05). At the end of R, LVDP and +dP/dtmax were higher in
F compared to M. The values were 19 ± 4% and 23 ± 5% for M and 55 ± 3% and 59
± 7% for F (p<0.05). Similarly the –dP/dtmax was higher in F than M (54 ± 7% and 21
± 4%, respectively; p<0.05). LVEDP was 50 ± 4 mmHg for M and 26 ± 8 mmHg for F
(p<0.05). t50 did not change in M and F, increased at 5 and 10 min of R and normalized at the end of R only in M. IPC significantly decreased IS in hearts from both sexes
(16 ± 1% and 15 ± 1% for M and F, respectively) but increased the post-ischemic recovery of systolic and diastolic myocardial function only in M.
These results show that in Wistar rats young adults: 1) IS and post-ischemic myocardial function was significantly higher in M than F; 2) IPC decreased IS in hearts
from both sexes; 3) IPC improved post-ischemic recovery of myocardial function
in M but did not modify it in F. These data suggest that IPC is a more effective
cardioprotective tool in M than in F.

Palabras clave: isquemia, reperfusión miocárdica, macho, hembra.
Keywords: ischemia, myocardial reperfusion, male, female.
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INTRODUCCIÓN
Entre las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad isquémica es
la causa más frecuente de muerte en hombres y mujeres, y es responsable de más de la mitad de todos los eventos cardiovasculares1.
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Estudios epidemiológicos muestran que en la mujer premenopáusica el comienzo de la enfermedad isquémica cardíaca ocurre, en promedio, 10 años más tarde que en el hombre, teniendo lugar el infarto
miocárdico 20 años después2,3. A pesar de estos datos, existe escasa
información sobre la respuesta del miocardio a una lesión aguda de
isquemia-reperfusión en hombres y mujeres4,5. A nivel experimental,
en la mayoría de las investigaciones se muestra que los corazones de
animales machos son menos resistentes a los eventos isquémicos6-8.
El posacondicionamiento isquémico (PCI), propuesto por Zhao et al.
es una estrategia de protección que se basa en que la aplicación de
episodios breves de isquemia-reperfusión al comienzo de la reperfusión disminuiría las alteraciones posisquémicas. El PCI representa una
estrategia extrapolable al ámbito clínico, particularmente a pacientes
con un infarto agudo de miocardio sometidos a terapias de reperfusión9,10. Numerosos trabajos realizados en distintos modelos experimentales en animales machos proponen al PCI como una herramienta para disminuir la muerte celular posisquémica. En una revisión reciente se mencionan estos estudios y se analizan los posibles meca-
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Figura 2. Trozos de corazones representativos y valores medios del tamaño del infarto, expresado como porcentaje del área de riesgo (AR), de los grupos C (control), CI (control isquémico) y PCI (posacondicionamiento isquémico) en machos y hembras. * p<0,05 machos (M) vs.
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Figura 1. Esquema del preparado y de los protocolos experimentales. C: control. CI: control isquémico. PCI: posacondicionamiento isquémico. IG: isquemia global. PDI: presión ventrículo izquierdo.
PDVI: presión diastólica ventrículo izquierdo. PDFVI: presión diastólica final del ventrículo izquierdo.

nismos responsables de la cardioprotección dada por el PCI11. Sin embargo, los datos bibliográficos acerca de los efectos del PCI en animales hembra no son concluyentes.
Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron: 1) determinar la función sistólica y diastólica de corazones aislados de ratas Wistar macho y
hembra sometidos a 30 min de isquemia global y 60 min de reperfusión; y 2) evaluar los efectos del PCI en los corazones de ambos sexos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron ratas Wistar machos (M) y hembras (H) de 4-5 meses de
vida de las cuales, una vez anestesiadas, se aisló la aorta y a través de
una cánula se conectó a un sistema de perfusión de Langendorff. El
corazón fue perfundido con una solución de Ringer compuesta por:
ClNa 120 mM, Cl2Ca 1,35 mM, ClK 4,7 mM, SO4Mg 1,2 mM, CO3HNa
20 mM y glucosa 11,1 mM, termostatizada a 37°C y equilibrada a
pH=7,40. La frecuencia cardíaca se mantuvo constante en un valor de
280 ± 10 lat/min. Para evaluar la actividad mecánica se colocó un balón de látex en el ventrículo izquierdo y se conectó a un transductor
de presión (AD Instruments) que permitió medir la presión del ventrículo izquierdo (PVI) (Figura 1). El globo de látex se llenó con un
volumen de agua suficiente para lograr una presión diastólica final
(PDFVI) entre 8-12 mmHg. La presión de perfusión coronaria fue ajustada a valores entre 60 y 75 mmHg y el flujo coronario entre 10 y 12
ml/min. La PVI fue adquirida usando un conversor analógico-digital y
el programa de adquisición Chart V4.2.3 (AD Instruments).

Después de un período de estabilización de 20 min, los corazones de los animales de ambos sexos fueron sometidos a los siguientes protocolos (Figura 1): 1) Control (C, n=6): los corazones fueron perfundidos con solución Ringer durante 90 min; 2)
Control isquémico (CI, n=8 M y n=6 H): se realizó una isquemia
global (IG) de 30 min (por interrupción total del flujo coronario)
y se reperfundió durante 60 min; 3) Posacondicionamiento isquémico (PCI, n=7 M, n=6 H): después de la IG de 30 min y al
comienzo de la reperfusión se realizaron 3 ciclos de IG-R de 30
segundos cada uno y luego se siguió la reperfusión hasta completar los 60 min.

PARÁMETROS MEDIDOS
Determinación del tamaño del infarto
Al término del período de reperfusión el corazón fue retirado del sistema de perfusión de Langendorff y el ventrículo izquierdo (VI), una
vez pesado, se congeló a −20 ºC por una hora. Al cabo de este tiempo el VI fue cortado en trozos de 2 mm de espesor los cuales fueron
pesados y sumergidos en una solución al 1% de cloruro de trifeniltetrazolio (TTC) durante 15 min. El tamaño del infarto se expresó como
porcentaje del área de riesgo (área total).
Función sistólica
La función sistólica fue evaluada a través de la presión desarrollada
del VI (PDVI) que se calculó restando a la PVI la PDFVI y de la velocidad
máxima de ascenso de la presión ventricular (+dP/dtmáx).
Función diastólica
a. Rigidez diastólica. Puesto que nuestro modelo experimental es
una preparación isovolúmica, la PDFVI fue usada como índice de
rigidez diastólica ventricular.
b. Relajación isovolúmica. Para evaluar la relajación isovolúmica realizamos las siguientes medidas:
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en mmHg, durante la isquemia-reperfusión de los grupos C (control), CI (control isquémico) y
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1. La velocidad máxima de descenso de la presión ventricular (–dP/dtmáx);
2 El tiempo hasta alcanzar el 50% de la presión pico (t50);
3 La constante de tiempo de relajación (τ). Esta constante fue
calculada usando una ecuación monoexponencial con asíntota variable:
P = P0 × e−t/τ + Pb
donde P es la presión ventricular medida desde el –dP/dtmáx
hasta que la PDFVI alcance el valor de 5 mmHg; Pb es el valor
asintótico; P0 es el valor de la presión ventricular a tiempo=0
durante la relajación; t es el tiempo que dura la relajación y τ
es la constante de tiempo de relajación.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los resultados se expresaron como la media ± error estándar. Para
establecer las diferencias significativas entre dos grupos experimentales se utilizó la prueba de t de Student. Para la comparación
de más de dos grupos se utilizó análisis de varianza (ANOVA) de una
vía seguido del test de Newman-Keuls para comparaciones múltiples. En todos los casos el valor de 0,05 se consideró como el límite
de significación estadística.

En el grupo C el valor promedio del tamaño del infarto (TI) fue aproximadamente 1,5%. Después de la isquemia-reperfusión el TI aumentó,
siendo significativamente mayor en los M que en las H (40 ± 2% vs.
29 ± 4%). El PCI disminuyó significativamente el TI en ambos sexos,
alcanzando un valor de aproximadamente 15% (Figura 2).
La recuperación posisquémica de la función sistólica fue significativamente mayor en H que en M. En el grupo CI, los valores de PDVI y
+dP/dtmáx al final de la reperfusión fueron mayores en H que en M (55
± 3% y 59 ± 7% para H y 19 ± 4% y 23 ± 5% para M; p<0,05). En los
corazones posacondicionados (grupo PCI) la recuperación posisquémica de la función sistólica aumentó significativamente en M y no
se modificó en H. En este grupo y al final de la reperfusión, los valores de PDVI y de +dP/dtmáx fueron de 62 ± 6% y 64 ± 9%, respectivamente, para M, y de 59 ± 5% y de 64 ± 4%, respectivamente, para H
(Figura 3 A y B).
La PDFVI aumentó durante la isquemia y la reperfusión, adquiriendo en M valores significativamente mayores que en H. Es decir, la
rigidez diastólica posisquémica fue mayor en M que en H. En el
grupo CI y al final de la reperfusión, la PDFVI fue de 50 ± 4 mmHg
y 26 ± 8 mmHg para M y H, respectivamente. El valor preisquémico de PDFVI fue de aproximadamente 11 mmHg para ambos
sexos. En los corazones posacondicionados (grupo PCI), la rigidez
diastólica disminuyó sólo en M, alcanzando valores semejantes a
los observados en H. En este grupo y al final de los 60 min de reperfusión, la PDFVI fue de 33 ± 4 mmHg para M y 31 ± 4 mmHg
para H (Figura 4).
Con respecto al –dP/dtmáx también se observaron valores significativamente mayores durante la reperfusión en H que en M. A los
60 min de reperfusión, el valor promedio fue 54 ± 7% para H y
21 ± 4% para M. De manera similar a lo que ocurrió con los parámetros anteriormente mencionados, el PCI aumentó la recuperación del –dP/dtmáx solamente en los M sin modificarse en las H
(Figura 5 A).
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Figura 5. Panel A. Cambios durante la isquemia-reperfusión de la máxima velocidad de descenso de la presión (−dP/dtmáx), expresada como porcentaje del valor preisquémico, de los
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(M) y hembras (H). Panel B. Valores de la constante de tiempo de relajación (τ) en el período de estabilización (E) y a los 5, 10, 30 y 60 min de reperfusión. * p<0,05 M vs. H. IG: isquemia global.

El valor preisquémico de t50 en M y en H no fue diferente (58 ± 1
ms y 55 ± 3 ms, respectivamente). A los 5 min de la reperfusión,
t50 aumentó ligeramente en los M sin alcanzar significación estadística. Sin embargo, en las H no se observó ningún cambio. Estos
valores no se modificaron en los corazones posacondicionados de
ambos sexos. En cuanto a la constante t, en M, desde un valor
preisquémico de 28 ± 3 ms, aumentó a 48 ± 5 ms a los 5 min de la
reperfusión, siguió elevado a los 10 min y paulatinamente se normalizó al finalizar dicho período. Sin embargo, en H t no se modificó durante toda la reperfusión. El PCI anuló los cambios observados en los M y en H no mostró cambios (Figura 5 B).

DISCUSIÓN
En este trabajo observamos que la aplicación de un período severo de isquemia global (30 min) seguido de 60 min de reperfusión a
corazones aislados de ratas adultas jóvenes produjo un daño miocárdico mayor en machos que en hembras. Esto es evidenciado por
un mayor tamaño de infarto, una menor recuperación de la función
sistólica, un aumento de la rigidez diastólica durante la reperfusión

y un empeoramiento de la relajación isovolúmica. Otro hallazgo interesante es que, en los corazones de M, el posacondicionamiento
isquémico logró atenuar la muerte celular y la disfunción sistólica y
diastólica posisquémica. En cambio, en H, esta intervención solo logró disminuir el tamaño del infarto sin modificar la respuesta contráctil durante la reperfusión.
Con respecto a la respuesta a la isquemia de M y H, aunque algunos estudios no observaron diferencias en el tamaño del infarto originado por episodios de isquemia aguda, la mayoría de las
investigaciones experimentales muestran que los corazones de
hembras toleran o poseen una mayor resistencia frente a la isquemia-reperfusión6-8,12,13. Nuestros datos concuerdan con estos últimos resultados. Los mecanismos responsables no han sido aún
dilucidados y los datos de este estudio no nos permiten dar conclusiones al respecto. No obstante, mencionaremos algunas de las
hipótesis que hasta el momento se han considerado. Algunos autores reportan diferencias en el acoplamiento excitación-contracción y en los procesos de manejo del calcio en los cardiomiocitos
entre hombres y mujeres14,15. Diferencias en las vías dependientes
de quinasas tales como proteína quinasa B (PKB o Akt) y/o proteína quinasa C (PKC), producción de especies reactivas del oxígeno (ROS), así como diferencias en la apoptosis y la autofagia entre
machos y hembras y en los mecanismos dependientes del óxido
nítrico, son algunos de los mecanismos propuestos6,16-19.
Con respecto al PCI en machos y hembras, la bibliografía existente hasta la actualidad es escasa y contradictoria. Así, un estudio
previo realizado en corazones aislados de rata macho y hembra
muestra que la aplicación de distintos protocolos de PCI no mejora la tolerancia a la isquemia-reperfusión ni disminuye el tamaño
del infarto20. Otra investigación demuestra que el PCI reduce el tamaño del infarto después de 10 min de reperfusión solo en hembras21. Resultados obtenidos por Crisostomo et al. muestran que
el PCI es cardioprotector en rata macho pero no en hembra después de 25 min de isquemia, resaltando que los beneficios del PCI
dependen de la duración de la isquemia22.

CONCLUSIONES
Nuestros datos evidencian la existencia de una sensibilidad diferente del miocardio de rata macho y hembra a la aplicación de un período severo de isquemia global. Este dimorfismo sexual se manifiesta por una mayor disminución en la recuperación de la función sistólica y diastólica posisquémica en el macho que en la hembra. Los datos de PCI también muestran que esta herramienta cardioprotectora fue más eficiente en machos que en hembras. Estudios posteriores
serán necesarios para dilucidar los mecanismos responsables de todas las diferencias observadas.
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SÍNDROME DE QT LARGO: PRESENTACIÓN DE UN CASO
LONG QT SYNDROME, A CASE REPORT
FRANCO JAVIER NAZAR1, RAFAEL OMAR ZAUGG NADUR1, JUAN FRANCISCO MORELLI1, LUCIANA GISELLE PENAS2,PATRICIA GONZÁLEZ
COLASO3, BRENDA MANGARIELLO3, SIMÓN SALZBERG4

RESUMEN

ABSTRACT

El síndrome de QT largo (SQTL) es una canalopatía arritmogénica caracterizada
por una grave alteración en la repolarización ventricular, evidenciada por una
prolongación del intervalo QT corregido en el electrocardiograma, que predispone a muerte súbita por arritmias ventriculares malignas del tipo torsade de
pointes. Se origina por la mutación de genes que codifican canales iónicos, principalmente de potasio, y posee una importante correlación genotipo-fenotipo-tratamiento. Se presenta el caso de un paciente con SQTL y una revisión de
los principales aspectos de esta enfermedad.

The long QT syndrome (LQTS) is an arrhythmogenic channelopathy characterized by severe alteration in ventricular repolarization, evidenced by a prolongation of the corrected QT in the electrocardiogram, which predisposes to sudden
death due to malignant ventricular arrhythmias, such as torsades de pointes. It is
caused by the mutation of genes encoding ion channels, mainly potassium, and
has significant genotype-phenotype correlation-treatment. We present the case
of a patient with LQTS and a short review of the main aspects of this disease.
Keywords: long QT syndrome, sudden cardiac death, channelopathies.

Palabras clave: síndrome de QT largo, muerte súbita, canalopatías.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de QT largo (SQTL) es una canalopatía arritmogénica caracterizada por una grave alteración en la repolarización ventricular, que predispone a muerte súbita por arritmias ventriculares malignas del tipo torsade de pointes (TdP). Fue descripto en 1957 por
Anton Jervell y Fred Lange Nielsen en una familia con ambos progenitores asintomáticos e hijos con sordera de origen central, QT largo
y muerte súbita1. Posteriormente, Romano y Ward reportaron un síndrome cardíaco hereditario caracterizado por síncope recurrente, antecedente familiar de muerte súbita y prolongación del intervalo QT
sin sordera2. Actualmente se ha determinado que la primera entidad
descripta corresponde a mutaciones homocigotas, con un fenotipo
muy grave y alto riesgo de muerte súbita; mientras que el síndrome
de Romano-Ward corresponde a mutaciones generalmente heterocigotas, sin trastornos en la audición y la gravedad de la enfermedad
es muy variable. En 1995 se hallaron los principales genes asociados
con la enfermedad, y el SQTL fue la primera canalopatía cardíaca reconocida como tal3,4. Pero pese a los grandes avances en el diagnóstico genético, una cuarta parte de los casos de SQTL no tiene mutacio-

1.
2.
3.
4.

nes en los genes descriptos hasta el momento, por lo que esta patología continúa siendo motivo de investigación.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 19 años, con antecedentes de convulsiones a los 3 años y madre epiléptica fallecida a los 35 años. Ingresa
al Departamento de Emergencias por cuadro caracterizado por episodio de pérdida de conciencia asociado a postura tónica, relajación
de esfínteres y cianosis. Al examen físico mostraba signos vitales normales, sin datos positivos, y laboratorio dentro de parámetros normales. Posteriormente presentó cuadro de similares características al
descripto, con duración menor a un minuto. Se realizó electrocardiograma que evidenció ritmo sinusal, con QTc de 640 mseg (Figuras
1 y 2).
Se decidió internación en Unidad Coronaria, donde repitió un tercer episodio, con recuperación espontánea; observándose en monitor TdP autolimitada (Figura 3). En este contexto se inició propranolol, evolucionando posteriormente con nuevo episodio de TdP, con

Residente de Cardiología.
Jefe de residentes de Cardiología.
Médica de Unidad Coronaria.
Jefe de Servicio de Cardiología.

Hospital General de Agudos “J. A. Fernández”. CABA, Rep. Argentina.

 Correspondencia: Franco Javier Nazar, Pacheco de Melo 1977 7º C, CP 1126 CABA,
Rep. Argentina. Franconazar@gmail.com.
Los autores declaran no poseer conflictos de intereses.
Recibido: 15/01/2016 | Aceptado: 26/02/2016

Figura 1. Electrocardiograma (ECG) de ingreso a guardia. ECG de 12 derivaciones que muestra una prolongación del intervalo QTc cercana a 640 milisegundos (mseg), utilizando la fórmula de Bazett para su correción de acuerdo con la frecuencia cardíaca.

Síndrome de QT largo | Nazar FJ y cols. | 49

Figura 2. Electrocardiograma (ECG) de ingreso a Unidad Coronaria. ECG de 12 derivaciones
que muestra una prolongación del QTc cercana a 640 mseg, utilizando la fórmula de Bazett
para su correción de acuerdo con la frecuencia cardíaca.

muerte súbita reanimada tras desfibrilación. Debido a las múltiples
recurrencias de arritmia ventricular compleja se decidió administrar lidocaína endovenosa, evolucionando el paciente sin nuevos eventos
arrítmicos durante la internación.
En contexto de paciente con muerte súbita reanimada, se realiza colocación de un cardiodesfibrilador implantable como prevención secundaria, sin complicaciones, y se otorga el egreso hospitalario.

DISCUSIÓN
El espectro clínico de esta entidad es muy variable. Los pacientes pueden cursar asintomáticos, presentar síncope recurrente, crisis convulsivas e incluso muerte súbita como primera manifestación
de la enfermedad. Si bien la incidencia de las mutaciones se estima
en 1/3.000-5.000 casos, aproximadamente un 32% de los portadores
asintomáticos presenta un QTc normal, transmiten la enfermedad a
la mitad de su descendencia, son más susceptibles a desarrollar arritmias malignas y hasta un 20% puede volverse sintomático5,6.
La penetrancia (casos que presentan la mutación y el fenotipo) es
ampliamente variable. La división inicial del síndrome según la presentación homocigota o heterocigota ha sido complementada actualmente por la clasificación genética, en la cual los 3 principales genes asociados con el SQTL reúnen cerca del 65% de los casos. Los canales implicados son selectivos para el transporte de un solo ion y
dependientes de voltaje. Están a su vez compuestos por una unidad
principal formadora del poro (alfa) y proteínas auxiliares que lo regulan (Figura 4, véase material suplementario). La afección en la
unidad alfa genera los 3 subtipos más comunes de SQTL: SQTL1 (canal de potasio IKs), SQTL2 (canal de potasio IKr) y SQTL3 (canal de sodio) (Tabla 1, véase material suplementario)7.
Los criterios diagnósticos del SQTL propuestos por Schwartz utilizan una puntuación del 1 al 9 según la historia familiar y los hallazgos clínicos y electrocardiográficos18. Si el índice de puntuación es ≤ 1, la probabilidad de presentar la enfermedad es baja,
si es 2-3 la probabilidad es intermedia, y si es ≥ 4, es alta (Tabla
2, véase material suplementario). Siempre se debe descartar
el uso de fármacos que pudieran prolongar el intervalo QT, que
debe ser medido desde el inicio de la onda Q hasta el final de la
onda T, de manera preferente en las derivaciones D II o V5 dado su
mayor poder predictivo; siendo útil el uso de la fórmula de Bazett
para corregir la duración de este intervalo según la frecuencia cardíaca (QTc = QT × RR−½ en segundos)8-10. Se considera anormal

Figura 3. Registro de telemetría, Unidad Coronaria. Registro de telemetría que muestra el inicio de uno de los episodios de taquicardia ventricular polimórfica. Se observa la típica imagen helicoidal de la torsade de pointes, dada por el giro continuo del QRS alrededor de una línea imaginaria.

un QTc ≥ 440 ms (varones) o ≥ 460 ms (mujeres), aunque en este
rango se encuentran tanto portadores de mutaciones como sujetos sanos.
En el SQTL pueden observarse diversas alteraciones en la onda T: alternancia en la polaridad, apariencia bifásica, variaciones en la amplitud, muescas, entre otras11. La arritmia ventricular característica del
SQTL es la TdP, una taquicardia ventricular polimórfica por reentrada
que se presenta cuando el intervalo QT se prolonga, independientemente de la etiología. Puede culminar en fibrilación ventricular y
muerte súbita pero, si esto no sucede, el paciente puede experimentar sólo un síncope o incluso, no percibirlo.
El estudio Holter y la prueba de esfuerzo son métodos complementarios útiles para la estratificación de riesgo y para evaluar respuesta
al tratamiento. Por su parte, el estudio genético es útil para el consejo genético y para orientar la terapéutica; incluso post mortem (autopsia molecular) puede ser útil para detectar familiares asintomáticos.
Dado que la evolución del SQTL es muy variable, es fundamental la
estratificación de riesgo. Debe considerarse de alto riesgo el SQTL
asociado con: 1) sordera congénita (síndrome de Jervell-LangeNielsen); 2) síncope recurrente por taquiarritmias ventriculares malignas; 3) antecedentes familiares de muerte súbita; 4) QTc > 500 ms; 5)
bloqueo auriculoventricular 2:1; 6) alternancia eléctrica en la onda T, y
7) genotipo de SQTL tipo 312.
Los pacientes sintomáticos que no reciben tratamiento tienen una
mortalidad del 20% al año y del 50% a los 10 años después de un primer evento de arritmia ventricular. El tratamiento inicial son los fármacos betabloqueantes, ya que reducen el riesgo de eventos hasta
en un 64% y deben iniciarse en todo paciente con SQTL; es además
recomendable la restricción en el ejercicio e informar sobre el riesgo de la utilización de diversos fármacos13-15. Cabe remarcar que en
el genotipo SQTL3 este grupo de fármacos deberá usarse con cautela, ya que en estos pacientes los episodios de arritmia ventricular
son más comunes con frecuencias cardíacas bajas y suelen beneficiarse más del tratamiento de estimulación cardíaca, pues la prevalencia de bradicardia es mayor. El CDI, asociado a la terapia con betabloqueantes, disminuye de forma importante la incidencia de muerte súbita y su indicación es clara en los casos catalogados como de
alto riesgo14-16.
Por último, la simpaticectomía izquierda es una opción terapéutica
en pacientes de alto riesgo que, a pesar del tratamiento con betablo-
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queantes y/o marcapasos, persisten con síncope; o bien, si una vez
implantado el CDI, hay descargas frecuentes14,15,17.
Actualmente la mortalidad en los pacientes tratados adecuadamente se ha reducido aproximadamente al 1% en un período de 10 años.
Debido a que el SQTL es una de las principales causas de muerte súbita cardíaca en menores de 20 años y existe disponibilidad de terapias muy efectivas, es de vital importancia el diagnóstico oportuno18.

CONCLUSIÓN
El SQTL es una canalopatía arritmogénica con una importante correlación entre fenotipo, genotipo y tratamiento. Se esgrime como una
de las principales causas de muerte súbita cardíaca en menores de 20
años, y la existencia de terapias muy efectivas para este síndrome torna fundamental su diagnóstico oportuno.
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UN COMPLEJO QRS MÁS ANCHO DE LO ESPERADO
A QRS COMPLEX WIDER THAN EXPECTED
LUCAS M. HEUER1, ENZO MORESCHI AQUINO1, CÉSAR CHUQUEL2, MAXIMILIANO FLEITAS PÁEZ2

RESUMEN

ABSTRACT

El potasio es el principal catión en el espacio intracelular. El 95% del potasio corporal se encuentra en dicho espacio. La hiperpotasemia (HK) es una condición
clínica de presentación variable y constituye una emergencia médica, ya que
puede generar cuadros agudos con riesgo de vida. Las principales causas son la
insuficiencia renal y el uso de determinados medicamentos. El electrocardiograma es una buena herramienta para el diagnóstico, por su amplia disponibilidad y
bajo costo, además de la correlación entre valor de potasio sérico y manifestaciones electrocardiográficas.

Potassium is the main cation in the intracellular space. 95% of total body potassium is in the intracellular space. Hyperkalemia is a clinical condition of variable
presentation; it is a medical emergency, since it can generate acute life-threatening conditions. The main causes are renal insufficiency and the use of certain
drugs. The electrocardiogram is an useful tool for diagnosis, because of its wide
availability and low cost, in addition to the correlation between serum potassium
value and electrocardiographic manifestations.
Keywords: hyperkalemia, electrocardiogram, cardiac arrhythmia, renal insufficiency.

Palabras clave: hiperpotasemia, arritmias cardíacas, insuficiencia renal.
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INTRODUCCIÓN
La hiperpotasemia (HK) es una condición clínica de presentación variable y de acuerdo al valor sérico induce distintos cambios electrocardiográficos; produce en distintos niveles toxicidad cardíaca y puede desencadenar arritmias. La incidencia varía del 1,1 al 10% en pacientes hospitalizados1. Los cambios en el electrocardiograma (ECG)
incluyen ensanchamiento del QRS, trastornos en la conducción, onda
T picuda, elevación del ST y bloqueos de rama2.

CASO CLÍNICO
Paciente femenino, de 68 años, con antecedentes de hipertensión arterial, hipotiroidismo, diabetes mellitus tipo II, y un accidente cerebrovascular isquémico. Medicada con losartán 50 mg/día, metformina
850 mg/día, rosuvastatina 10 mg/día, levotiroxina 75 mcg/día.
Consultó por alteración del sensorio. Se le realizó una tomografía
computada de cerebro, la cual descartó patología aguda a nivel neurológico. En el electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones se observó un ritmo no sinusal, regular, sin onda p clara, con una frecuencia cardiaca (FC) de 100 latidos por minuto, un complejo QRS ancho
(200 ms) y un patrón atípico de bloqueo de rama (Figura 1). En el la-
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boratorio se evidenció un aumento de la uremia y creatininemia, hiperpotasemia (7,4 mEq/l) y acidosis metabólica (Tabla 1a). Se asumió el cuadro como síndrome urémico, y la paciente ingresó a hemodiálisis de urgencia.
En el laboratorio de control se determinó corrección de medio interno (Tabla 1b). En ECG de control se observó ritmo sinusal, con una
FC de 100 latidos por minuto, con el eje en -45°, sobrecarga ventricular izquierda, bloqueo del fascículo anterosuperior de la rama izquierda, con un trastorno de la repolarización secundario (Figura 2).
Durante su internación intercurrió con shock séptico, a punto de partida endovascular y falleció en el 10° día de internación.

DESARROLLO
El potasio es el principal catión en el espacio intracelular. El 95% del
potasio corporal se encuentra en dicho espacio. La HK se clasifica en
leve (5,5-6 mmol/l), moderada (6,1-6,9 mmol/l) y severa (mayor de 7
mmol/l). Los cambios en el ECG se pueden presentar a cualquier nivel de potasio sérico3.
La HK constituye una emergencia médica, ya que puede desencadenar una muerte súbita por arritmias cardíacas o asistolia4.
La regulación del potasio extracelular está íntimamente ligada a la
función renal. Dentro de las principales causas de HK se encuentran
la insuficiencia renal y el uso de medicamentos (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas del receptor de angiotensina, antialdosterónicos, diuréticos, bloqueantes de receptores
beta adrenérgicos, antiinflamatorios no esteroideos). Causas menos
frecuentes son el aumento de potasio de la dieta, insuficiencia suprarrenal, trastornos metabólicos (hiperglucemia, acidosis, hiperosmolaridad), síndrome de lisis tumoral y quemaduras extensas5.
El potasio juega un rol fundamental en el sistema de conducción y el
miocardio. La HK disminuye el potencial de reposo en la célula cardíaca (−90 mV), lo cual lleva a una disminución del número de cana-
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Figura 1. Electrocardiograma de ingreso. Se observa un ritmo no sinusal, regular, sin onda p clara, con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, un complejo QRS ancho (200 ms) y un
patrón atípico de bloqueo de rama.

Figura 2. Electrocardiograma posterior a la realización de hemodiálisis. Se observa ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, con el eje en –45°, sobrecarga ventricular izquierda, bloqueo del fascículo anterosuperior de la rama izquierda, con un trastorno de la repolarización secundario.

Tabla 1. A. Laboratorio al ingreso. B. Laboratorio posdiálisis.
A. Laboratorio de ingreso
Hematocrito

42%

Urea

1,76 mg/dl

Creatinina

6,19 mg/dl

pH
Bicarbonato

7,19
7,1 mEq/l

Potasio

7,4 mEq/l

Magnesio

2,29 mg/dl

Calcio

1,12 mg/dl

B. Laboratorio posdiálisis
Hematocrito

34%

Urea

1,47 mg/dl

Creatinina

5,52 mg/dl

pH

7,37

Bicarbonato

16,9 mEq/l

Potasio

4,34 mEq/l

Magnesio
Calcio

2 mg/dl
1,2 mg/dl

les de sodio abiertos durante la fase 0 del potencial de acción, prolongando en el tiempo la despolarización. Genera enlentecimiento de la
conducción del impulso en el miocardio, manifestándose a nivel del
ECG de superficie con prolongación de los complejos QRS. Además
acelera la repolarización, ya que aumenta la conductancia de canales potasio, que se representa en el ECG con cambios en la onda T3,6.
La presentación clínica de la HK varía desde síntomas sutiles como
mareos, debilidad, náuseas, vómitos, hasta situaciones de inicio
abrupto, incluso muerte súbita. La sospecha clínica se debe sustentar
fundamentalmente en los antecedentes personales (enfermedad renal, consumo de medicamentos) y exámenes complementarios, siendo el ECG una opción válida6.
Los cambios a nivel del ECG generalmente están relacionados con el
valor sérico de potasio. A niveles mayores a 5,5 mmol/l es posible encontrar cambios en la onda T (simétricas y picudas). Con valores de
6,5 mmol/l aparece el aplanamiento y la pérdida de la onda P, con
ensanchamiento del complejo QRS y signos de bloqueo de rama izquierda o derecha. A concentraciones más altas, se pierde el ritmo sinusal, presentándose ritmo de la unión acelerado, fusión de complejos QRS con onda T (ritmo sinusoidal), pudiendo llegar a fibrilación
ventricular y asistolia6,7.
El caso presentado involucra a un paciente particularmente suscepti-
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ble a la HK (diabetes, insuficiencia renal, consumo de medicamentos
que provocan elevación del potasio). Su ECG mostró cambios frecuentemente encontrados en HK severa, que posteriormente se confirmaron con los resultados del laboratorio. El ECG es un examen complementario de fácil acceso, con resultados inmediatos, lo que puede permitir un manejo temprano en pacientes con HK. La sensibilidad estimada del ECG como método diagnóstico es baja (34-43%) y a mayores
niveles séricos de potasio dichos porcentajes aumentan (55-62%); en
cambio, la especificidad es alta (85%) con un alto grado de correlación8.

CONCLUSIÓN
La HK severa es una emergencia médica con presentación clínica y
electrocardiográfica variable, siendo este último un método no invasivo accesible que podría ser útil para un diagnóstico temprano. Dada
la escasa sensibilidad y especificidad de los cambios en el ECG como
una prueba de diagnóstico para la HK y la incertidumbre en cuanto a
su significado pronóstico, no hay un claro apoyo a su uso para guiar
el tratamiento.
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PERFORACIÓN CARDÍACA POR CARDIODESFIBRILADOR
IMPLANTABLE EN UN PACIENTE CON MIOCARDIOPATÍA
CHAGÁSICA
CARDIAC PERFORATION FROM IMPLANTABLE CARDIOVERTER
DEFIBRILLATOR IN A PATIENT WITH CHAGAS HEART DISEASE
FLORENCIA GIMÉNEZ1, PAULA BERLIER2, LEONEL PERELLÓ3, MARIELA RUBEN2, LUCÍA ROSSI1, GERMÁN ALBRECHT4, MARCELO ABUD5

RESUMEN

ABSTRACT

La incidencia de las complicaciones asociadas al cardiodesfibrilador implantable
(CDI) varía de 0,4 a 5,2% y la perforación cardíaca es un evento muy poco frecuente pero grave, que acarrea hospitalizaciones más prolongadas. Existen factores que pueden favorecer el desarrollo de perforación asociada al catéter. El sitio
de localización más frecuente es a nivel del ápex del ventrículo derecho (VD), seguido del tracto de salida del VD y el septum interventricular.
Presentamos el caso clínico de una paciente con implante de CDI, a la que se
le diagnostica tres meses posteriores a su colocación una perforación cardíaca.

The incidence of complications associated with implantable cardioverter defibrillator (ICD) varies from 0.4 to 5.2%. Cardiac perforation is a rare but serious event,
leading to longer hospitalizations. There are factors that may favor the development of catheter-associated perforation. The most frequent site is at the apex of
the right ventricle (RV), followed by the RV outflow tract and the interventricular septum.
We present the case of a patient with ICD implantation, who is diagnosed three
months after the implant with a cardiac perforation.

Palabras clave: rotura cardíaca, cardiodesfibrilador implantable.

Keywords: cardiac rupture, implantable defibrillators.
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INTRODUCCIÓN
Desde su incorporación a partir del año 1980, numerosos estudios clínicos han demostrado la eficacia y seguridad del cardiodesfibrilador
implantable (CDI) para la prevención primaria y secundaria de muerte
súbita (MS)1. La indicación de colocación de CDI ha ido en aumento
desde entonces, lo que también produjo un aumento en el número
y tipo de complicaciones. Se han reportado diferentes tipos de eventos, y la perforación cardíaca es una complicación de baja incidencia2.

30%), con antecedentes familiares de muerte súbita (padre y 3
hermanos menores de 50 años, todos con MCPCh). Refiere múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca descompensada
(ICD) y edema agudo de pulmón (EAP) con buena respuesta al
tratamiento médico. Permanece en clase funcional habitual II según la New York Heart Association (NYHA), con tratamiento pleno
para su enfermedad de base.
Por medio de un Holter de 24 horas se evidencia la presencia de arritmias ventriculares con un episodio de taquicardia ventricular monomorfa no sostenida. Es estudiada por medio de cinecoronariogra-

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 60 años, sin hábitos tóxicos, hipertensa, portadora de miocardiopatía dilatada de etiología chagásica (MCPCh), con función sistólica del ventrículo izquierdo deprimida de forma severa (fracción de eyección [FEy] estimada en
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Figura 1. Ecocardiografía transtorácica: vista apical de dos cámaras, donde se visualiza la
presencia de un aneurisma en la región ínfero-basal del ventrículo izquierdo.
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Figura 2. Radiografía de tórax al momento de la consulta. A. Proyección teletórax: se observa catéter ventricular desplazado hacia región de hemitórax izquierdo. B. Proyección de perfil.

Figura 3. A. Corte axial de Tomografía Computarizada (TC) de tórax donde se visualiza el recorrido del catéter ventricular y lugar donde perfora. B. Corte coronal de hemitórax izquierdo, en donde se visualiza lugar de perforación de catéter y su localización en la región supradiafragmática.

fía (CCG) en donde se constata una lesión en la arteria descendente anterior (DA) del 70-80%. La misma se evalúa por medio de una
gammagrafía cardíaca reposo/esfuerzo combinada con dipiridamol,
en donde no se evidencia isquemia miocárdica, presentando fibrosis apical de pequeña extensión, y fibrosis inferolaterobasal. Se toma
como conducta el tratamiento médico.
En el ecocardiograma se destaca la presencia de un aneurisma inferobasal con hipoquinesia generalizada (Figura 1).
Se decide realizar el implante de un CDI unicameral con fijación activa, como prevención primaria, sin complicaciones aparentes (impedancia de 735 Ω, umbral de captura ventricular 0.5 V, onda R 7.5 mA).
La paciente se mantiene asintomática hasta 3 meses posteriores al
implante, donde consulta por presentar un latido transmitido en región de hipocondrio izquierdo, constatándose en la radiografía de tórax el desplazamiento de catéter ventricular (Figura 2). Es evaluada
por medio de una tomografía computada (TC) en donde se localiza

dicho catéter, con perforación cardíaca a nivel de ventrículo derecho
próximo a válvula tricúspide, desplazado hacia la región supradiafragmática izquierda, a nivel de la 8°- 9° costilla (Figuras 3 y 4). Se decide realizar la extracción del catéter, con la utilización de una técnica híbrida. Se procede con esternotomía mínima, y extracción simple
endovascular del dispositivo, sin la utilización de vainas y sin requerimiento de circulación extracorpórea. Finalmente se realiza rafia miocárdica ventricular derecha.

DISCUSIÓN
El CDI constituye un dispositivo eficaz en el tratamiento de arritmias
ventriculares malignas y ha disminuido la tasa de MS, por lo que su
colocación ha aumentado en los últimos años. Esto se ha asociado
a un incremento en la aparición de complicaciones, algunas de ellas
potencialmente letales2. La incidencia de las mismas varía desde el
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Figura 4. Reconstrucción tomográfica 3D del recorrido del catéter.

0,4 hasta el 5,2%, y dentro de ellas, el uso de cables de fijación activa
se asocia con mayor riesgo de perforaciones3.
Las complicaciones asociadas al dispositivo pueden diferenciarse según el tiempo de evolución en tempranas (dentro de los 5 a 7 días),
subagudas (7 a 30 días) o tardías (más allá de los 30 días)4; en leves
o graves; eléctricas, tales como fallas de censado o captura; infecciosas asociadas al dispositivo o al procedimiento de su implantación; y
mecánicas, como perforaciones con taponamiento cardíaco, desplazamiento de catéter de fijación, entre otras.
Con respecto a la perforación cardíaca, los signos y síntomas dependen
de donde se encuentre alojada la punta del catéter. Se puede ubicar en
pericardio, mediastino, cavidad pleural, pulmones, músculos de la pared costal e incluso en el abdomen. En consecuencia, los síntomas más
comúnmente observados incluyen dolor torácico, disnea, síncope, dolor abdominal, estimulación muscular o diafragmática e hipo2.
Existen factores de riesgo que predisponen a la perforación que incluyen las características del paciente (edad avanzada, el sexo feme-

nino, el bajo índice de masa corporal); características del dispositivo
(el menor diámetro del catéter, aumento de su rigidez, que presente
fijación activa frente pasiva); y factores diversos, como el uso de esteroides en el perioperatorio y el tiempo prolongado de fluoroscopia5.
Esta complicación se produce con mayor frecuencia a nivel del
ápex del VD, seguido del tracto de salida del VD y del tabique
interventricular6.
Debido a que las cavidades derechas son un sistema de baja presión,
una perforación puede ser sellada por una combinación de la contracción muscular y la fibrosis pericatéter, resultando sin secuelas4.
En cuanto al modo de extracción del dispositivo, una vez documentado el grado de complicación y el lugar en donde se encuentra alojado el catéter, el abordaje por medio de toracotomía puede ser considerado cuando existen complicaciones como taponamiento cardíaco o si el paciente se encuentra en shock cardiogénico. Si se encuentra en un estado óptimo, la extracción por vía endovascular guiada
por fluoroscopía o ecografía puede ser una opción, teniendo a disposición el quirófano con bomba de circulación extracorpórea en caso
de presentarse una complicación de urgencia.
Las técnicas de extracción recomendadas por el Consenso de extracción por vía endovascular publicado por Wilkoff et al. sugieren la extracción por vía endovascular siempre que sea posible7.

CONCLUSIONES
La perforación cardíaca posterior al implante de un CDI es una complicación infrecuente, pero grave. Los métodos de imágenes son herramientas útiles que contribuyen a una rápida detección y a precisar
la localización del catéter y valorar la magnitud de las complicaciones. Con respecto al caso clínico presentado y a la dificultad encontrada para realizar la extracción, consideramos que el abordaje que ha
sido empleado a través de una técnica híbrida, con la combinación
de esternotomía mínima y extracción vía endovascular, podría aplicarse ya que nos brinda mayor seguridad ante la posibilidad de alguna complicación periprocedimiento.
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La Revista del Consejo Argentino de Residentes de
Cardiología (CONAREC) publica artículos sobre temas
relacionados con la Cardiología en su más amplio
sentido.
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Caso clínico
Es la descripción de un caso clínico de características
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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 conarecrevista@gmail.com consignando en el asunto la sección a la que corresponda.
Cada manuscrito recibido será examinado por el
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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 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.

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.
Abreviaturas
Solo 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.
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. Registro de Procedimientos Diagnósticos y
Terapéuticos efectuados durante el período 20062007. 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).
2. 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 ST-segment elevation myocardial infarction. JAMA 2005;294:803-12 (para revistas en
inglés).
3. 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;62:11651173 (para revistas en español).
4. 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”
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.
Materiales y métodos. Incluye una descripción de:
a) La selección de los sujetos estudiados y sus carac-

terísticas. 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 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
solo las observaciones importantes. Las tablas y las figuras deben utilizarse en el número estrictamente necesario para explicar el material y para valorar su respaldo. Se recomienda emplear gráficos como alternativa para las 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.

