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HIPERTENSIÓN SECUNDARIA
DANIEL PISKORZ
La hipertensión arterial secundaria se presenta en menos del 5% de los pacientes hipertensos. Las causas más frecuentes son el síndrome de apnea obstructiva
del sueño, el aldosteronismo primario, las estenosis de las arterias renales, los fármacos, las adicciones y el feocromocitoma. Estas afecciones se manifiestan con
cuadros clínicos relativamente reconocidos, tienen algoritmos para el diagnóstico específicos y estrategias terapéuticas ajustadas. El conocimiento de estos aspectos es fundamental para que el profesional pueda afrontar estas afecciones
con un enfoque racional y costo-efectivo.
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DANIEL FASSI
Las drogas antiplaquetarias son ampliamente usadas en la práctica médica diaria. El sangrado representa una complicación de impacto clínico variable, que requiere una valoración pormenorizada de la situación clínica previa (riesgo trombótico) vs. la situación actual (sangrado activo). El temor al agravamiento o
recurrencia temprana del sangrado bajo antiagregantes, así como el riesgo trombótico postsuspensión, son factores relevantes a la hora de considerar la conducta menos riesgosa para el manejo del paciente.
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DURACIÓN Y MORFOLOGÍA DEL QRS COMO PREDICTORES DE
RESPUESTA A LA TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA
MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ
La insuficiencia cardíaca (IC) es una patología altamente prevalente y en creciente aumento. En estadios avanzados su manejo resulta complejo, siendo frecuentemente insuficiente el tratamiento farmacológico.
Aproximadamente entre el 15 y el 30% de los pacientes con IC en contexto de
una miocardiopatía dilatada presentan retraso de la conducción intraventricular.
Con el objetivo de mejorar parámetros clínicos y hemodinámicos, surgió la indicación de la estimulación auriculobiventricular.
Pese a que el tema ha sido ampliamente estudiado, hay evidencia de que un
30% de los pacientes a los que se les implanta un dispositivo no responderán a la
terapia de resincronización cardíaca (TRC). Debido a los costos de esta terapéutica y a los riesgos que conlleva un procedimiento invasivo, resulta importante
identificar a los mejores candidatos.
El electrocardiograma es un método económico y de fácil acceso que nos permite evaluar la disincronía eléctrica mediante el ensanchamiento del QRS. Numerosos estudios evidenciaron el beneficio de la TRC a mayor duración del QRS. Sin
embargo, análisis ulteriores han sugerido que existiría una relación no lineal entre la prolongación del QRS y la magnitud de la respuesta a la TRC.
Debido a que los segmentos con retraso en la activación ventricular pueden ser
marcadamente diferentes, también se han realizado diversos análisis sobre la
morfología del QRS y su importancia a la hora de indicar TRC. Esto llevó a com-

probar que pacientes con bloqueo de rama izquierda (BRI) se benefician más
que los pacientes sin BRI, observándose, incluso, una tendencia al perjuicio en
estos últimos con el implante del dispositivo.
Si bien son muchos los interrogantes, parece evidente que limitar la identificación de trastornos de conducción intraventricular a parámetros electrocardiográficos sería un reduccionismo extremo. Probablemente, en años venideros las
nuevas técnicas de imágenes ocuparán un mayor lugar a la hora de identificar a
los mejores candidatos a recibir TRC.
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COMPARACIÓN DEL ARGENSCORE, EUROSCORE II Y STS SCORE EN
LA PREDICCIÓN DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA EN CIRUGÍA
CARDÍACA
ALEJANDRA MAMBERTO, NATALIA CIPOLLETI, FLAVIO VOLPI, MARIEL ÁLVAREZ CORREA,
LEANDRO MARTÍNEZ, MATÍAS LOMBARDI, MARÍA BELÉN CANTARINI ECHEZARRETA,
MARISA PAGÉS
Introducción y objetivos. La estratificación de riesgo mediante predictores de
morbimortalidad es crucial para la toma de decisiones respecto de la indicación
de cirugía cardíaca y la adecuada valoración de riesgos y beneficios asociados.
El propósito de nuestro trabajo es evaluar el rendimiento del modelo local ArgenSCORE como predictor de muerte intrahospitalaria, comparando los resultados con los obtenidos por el EuroSCORE II y el STS score.
Materiales y métodos. Se incluyeron retrospectivamente 190 pacientes que ingresaron
en sala de recuperación cardiovascular entre marzo de 2013 y enero de 2016 luego de
cirugía cardíaca. Se analizaron sus características clínicas y evolutivas, y se estimó el
área bajo la curva ROC de los scores aplicados para el punto final muerte. Finalmente,
se evaluó y comparó la relación entre la mortalidad observada y la estimada.
Resultados. La edad promedio fue 66 años (±10,3), el 75% fueron hombres,
80% hipertensos, 28% diabéticos y 44% refirieron el antecedente de tabaquismo. Se realizaron cirugías electivas en el 67%, urgentes en el 31% y de emergencia en el 2% de los casos. Las cirugías realizadas fueron: cirugía de revascularización miocárdica (CRM) 61%, cirugía valvular 26% y cirugía combinada
13%. La mortalidad global observada fue 4,2%. La mortalidad esperada según
las calculadoras de riesgo fue para el ArgenSCORE 2,91%, para el EuroSCORE II
1,31% y para el STS score 0,83%. La relación entre la predicción de mortalidad
por ArgenSCORE y la mortalidad finalmente observada fue adecuada (p=0,302),
pero tanto el EuroSCORE II como STS score infraestimaron la mortalidad intrahospitalaria (p=0,005 y p<0,001, respectivamente). El área bajo la curva ROC del
ArgenSCORE fue 0,84, mientras que para el EuroSCORE II fue 0,82 y para el STS
score fue 0,88.
Conclusión. El ArgenSCORE mostró un buen valor predictivo en la evaluación del
riesgo y mortalidad intrahospitalaria. Se obtuvo una curva ROC mayor de 0,80 y
una adecuada relación entre la mortalidad predicha y la observada. El EuroSCORE II y el STS score presentaron una adecuada curva ROC, a pesar de lo cual en
ambos casos se infraestimó la mortalidad.
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REGISTRO RETROSPECTIVO DE PACIENTES CON ENDOCARDITIS
INFECCIOSA EN EL SANATORIO ADVENTISTA DEL PLATA
ELI ARADO FILHO, LUIS E. MANTILLA, JESSIE A. IGLESIAS, ANDREA P. TREVISAN, IVANA
F. BOLZAN, BRANDON S. ESTAY, JOSÉ L QUIÑONES, CARLOS D. SCHMIDT
Introducción. Desde su descripción por Osler hasta la actualidad, la endocarditis infecciosa (EI) ha presentado un carácter epidemiológico cambiante, con alta
morbimortalidad. Las válvulas nativas son las más frecuentemente afectadas, con
fuerte predominio de las válvulas aórtica y mitral. El uso del eco-Doppler cardíaco, hemocultivo (HC) automatizado y el implemento de los criterios diagnósticos
de Duke son recursos fundamentales en el diagnóstico. Los Staphylococcus y los
Streptococcus son los gérmenes más rescatados en los HC. Con el aumento de la
expectativa de vida, el mayor número de pacientes con enfermedad valvular degenerativa y el creciente número de pacientes con dispositivos intracardíacos, no
ha bajado su incidencia ni su mortalidad. Con frecuencia se evidencian complicaciones graves como la insuficiencia cardíaca, shock y embolia séptica.
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Objetivos. Describir las características epidemiológicas locales de la EI.
Materiales y métodos. Este es un estudio descriptivo y observacional con características epidemiológicas. Fueron incluidos 18 pacientes diagnosticados con EI
entre enero de 2014 y julio de 2015, 12 varones (66,7%) y 6 mujeres (33,3 %), la
edad promedio fue de 67 años.
Resultados. La prevalencia de EI fue de 5,6 pacientes por cada 100.000 consultas realizadas con una mortalidad de 16,7%. Los Streptococcus presentaron mayor
prevalencia y no se rescataron gérmenes multirresistentes. La válvula más afectada fue la mitral (44,4%). El 100% de los pacientes que no presentaron síntomas típicos al ingreso fallecieron. Todos los pacientes fueron sometidos a eco-Doppler
cardíaco visualizándose vegetaciones.
Discusión. La mortalidad relacionada a la ausencia de síntomas típicos puede deberse al diagnóstico tardío y al uso de antibióticos previos. La mayor tasa de afectación de la válvula mitral propone que nuestro centro no ha acompañado la
tendencia del fuerte aumento de la afectación aórtica. Nuestros predictores de
mortalidad son similares a registros nacionales.
Conclusiones. En el Sanatorio Adventista del Plata (SAP) sigue siendo más frecuente la EI por Streptococcus y la afectación valvular mitral, pese a la disminución
mundial de esta localización. El paciente con síndrome febril prolongado debe
ser estudiado cuidadosamente y de manera multidisciplinaria.
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MASTOCITOSIS, UNA CAUSA EXTRAÑA DE DOLOR PRECORDIAL
Y SÍNCOPE
MARÍA EUGENIA AMREIN, GUADALUPE NOEL FEDERIK, AGUSTINA GINESI, JIMENA
SANTILLÁN, NADIA ESTHER PUEBLA, TOMÁS BERTOLINO, GRACIANA CIAMBRONE,
CLAUDIO HIGA
El síncope y el dolor precordial son una consulta cardiológica frecuente. Su asociación marca pronóstico, y en un porcentaje no menor no se arriba a la etiología. Los diagnósticos diferenciales habituales incluyen patologías cardiovasculares y neurológicas. Se describe un caso clínico de una paciente con ambos
síntomas, con diagnóstico de mastocitosis.

IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA
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DISTROFIA MUSCULAR COMO CAUSA DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

CASOS CLÍNICOS
CLINICAL CASES

FLORENCIA SOLEDAD ANZIVINO, OLIVER DIESEL, MARTÍN MEDAWAR, MARÍA LUJÁN
ORTELLADO, ANDREA ZAPPI, JUAN GAGLIARDI
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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN ARTERIA DESCENDENTE
ANTERIOR ÚNICA
MARÍA DEL CARMEN SALVIA, MARCELA GALUPPO, MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ,
GONZALO BERISTAIN
Las anomalías congénitas de las arterias coronarias en el adulto son poco frecuentes. En su mayoría se diagnostican como hallazgos casuales de cinecoronariografías, en el contexto de síndromes coronarios agudos, siendo la más común
la anomalía de la arteria circunfleja. En el pasado se las asumía como benignas,
pero con el advenimiento de nuevos métodos diagnósticos se vio su potencial
malignidad en el contexto de ciertas patologías, con la repercusión clínica correspondiente.

La enfermedad cardíaca es una manifestación clínica habitual en los desórdenes neuromusculares, particularmente en las distrofinopatías. Tanto las células
del músculo cardíaco como las células especializadas del sistema de conducción
pueden verse afectadas. El grado de compromiso cardíaco determina el curso de
la enfermedad en la mayoría de los casos. Se presenta el caso clínico de un paciente joven con diagnóstico de enfermedad de Becker que desarrolla miocardiopatía dilatada con disfunción biventricular severa.
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APLICACIÓN DE SCORES DE RIESGO EN CIRUGÍA CARDÍACA
RISK SCORES APPLICATION IN CARDIAC SURGERY
REVISTA CONAREC 2017;33(139):71 | VERSIÓN WEB WWW.REVISTACONAREC.COM.AR

Los puntajes de riesgo preoperatorio nacen por la necesidad de predecir las posibles complicaciones quirúrgicas de un paciente, dando
la oportunidad de afrontarlas o prevenirlas cuando ello esté al alcance. En el caso de las cirugías cardiovasculares, se han desarrollado,
entre los más conocidos, el score de Parsonnet, el score Catalán, el score Francés, el EuroSCORE y el STS (Society of Thoracic Surgery) score.
Las variables jerarquizadas y con valor predictivo más elevado son: edad, antecedente de cirugía cardíaca previa, presencia de insuficiencia renal, fracción de eyección ventricular izquierda menor de 30%, hipertensión pulmonar severa, cirugía de emergencia e inestabilidad hemodinámica previa.
Estos sistemas tienen algunas limitaciones: fueron obtenidos de poblaciones específicas y tienen utilidad a nivel poblacional, pero menor en el paciente individual, ya que no se evalúan variables como el número y naturaleza de los puentes realizados, la clase funcional, la
experiencia del cirujano o del equipo recuperador, la calidad de los lechos coronarios del paciente, entre otros1.
Habitualmente se utilizan modelos de riesgo desarrollados en otros países, que no reflejan exactamente las características clínicas de
nuestra población y, por ende, llevan a la pérdida de precisión en el resultado.
En 1999 se desarrolló en nuestro país un puntaje capaz de predecir mortalidad intrahospitalaria, el Argentinean System for Cardiac
Operative Risk Evaluation (ArgenSCORE), en el cual se analizaron 2.903 pacientes intervenidos por cirugía cardíaca en el Instituto de
Cardiología del Hospital Español de Buenos Aires. Posteriormente se realizó una primera validación prospectiva, externa y temporal del
modelo en pacientes operados en tres centros de Buenos Aires entre los años 2000 y 2007. Aunque el modelo demostró un buen poder
de discriminación, se reveló una mala calibración debido a que la mortalidad observada era menor que la predicha2. El ArgenSCORE recalibrado en 2007 mostró un área bajo la curva ROC de 0,81 (IC95%: 0,75-0,87), y se comprobó un nivel adecuado de relación entre mortalidad observada y mortalidad predicha en todos los pacientes (p=0,92). En 2010 se realiza una nueva validación externa, comparándolo con el EuroSCORE. Los modelos presentaron un buen poder discriminativo, pero este último sobrevaloró el riesgo estimado (relación
mortalidad observada: 4,58%, vs. mortalidad predicha: 5,23%; p<0,0001)3.
Como se expone en el trabajo original publicado en este número (pp. 96-100), el ArgenSCORE muestra un mejor rendimiento que los
puntajes internacionalmente utilizados, sobre todo cuando se lo aplica a poblaciones con características geográficas similares a las de
aquellas donde fue desarrollado.
CECILIA LOTERSTEIN
CECILIA ANDREANI
Residentes de Cardiología. Hospital Provincial del Centenario, Rosario
cecilialoterstein@gmail.com
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HIPERTENSIÓN SECUNDARIA
SECONDARY HYPERTENSION
DANIEL PISKORZ1

RESUMEN

La hipertensión arterial secundaria se presenta en menos del 5% de los pacientes hipertensos. Las causas más frecuentes son el síndrome de apnea obstructiva
del sueño, el aldosteronismo primario, las estenosis de las arterias renales, los fármacos, las adicciones y el feocromocitoma. Estas afecciones se manifiestan con
cuadros clínicos relativamente reconocidos, tienen algoritmos para el diagnóstico específicos y estrategias terapéuticas ajustadas. El conocimiento de estos aspectos es fundamental para que el profesional pueda afrontar estas afecciones
con un enfoque racional y costo-efectivo.
Palabras clave: hipertensión, secundaria, diagnóstico, terapéutica.

ABSTRACT

Secondary hypertension is observed in less than 5% of hypertensive patients.
The most common causes are obstructive sleep apnea syndrome, primary aldosteronism, stenosis of the renal arteries, drugs and addictions and pheochromocytoma. The clinical manifestations of these conditions are relatively recognized,
have specific diagnostic algorithms and adjusted therapeutic strategies. Knowledge on these aspects is essential for professionals to face these conditions with a
rational and cost-effective approach.
Keywords: hypertension, secondary, diagnosis, therapeutics.
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INTRODUCCIÓN

•

La consulta inicial de todo paciente con sospecha de padecer hipertensión arterial (HTA) debe incluir una anamnesis completa, un examen físico completo y un electrocardiograma. Con la información obtenida, se deberá, en primer lugar, intentar definir si el paciente verdaderamente padece la enfermedad o tiene alta probabilidad de ser
hipertenso, realizar las primeras aproximaciones para estratificar su
riesgo cardiovascular y, finalmente, plantearse qué tan probable o no
sea una causa secundaria el origen de su afección. Esta consulta inicial, y los datos que en ella se pueden obtener, serán cruciales para
definir la estrategia siguiente1,2.
Algunos de los datos provenientes de la anamnesis nos permiten
pensar en una causa secundaria:

•

•
•
•
•
•
•
•

Consulta por HTA refractaria o de difícil manejo.
Hipertensión grado 3 (>180/110 mmHg).
Hipertensión grado 2 de comienzo reciente (160-179 / 100-109
mmHg).
Crisis de cefaleas asociadas a palpitaciones y sudoración.
Somnolencia diurna, obesidad y ronquidos.
Antecedentes de edema agudo de pulmón.
Antecedentes de infecciones urinarias a repetición, traumatismos
renales, radioterapia abdominal y tuberculosis.
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•

Consumo excesivo de antinflamatorios no esteroideos (AINE),
tratamientos con drogas hipertensinógenas, o adicciones.
Calambres, parálisis intermitentes, parestesias, poliuria y
polidipsia.
Litiasis renal a repetición.

Además, las observaciones obtenidas a partir de un prolijo y minucioso examen físico también pueden ser útiles en este contexto:
•
•
•
•
•
•
•

Presencia de soplos abdominales.
Palpación de agrandamientos renales.
Detección de enfermedad arterial en más de un territorio.
Asimetría o disminución de pulsos periféricos y pulso arterial
femoral.
Estigmas cutáneos de neurofibromatosis.
Estrías rojo vinosas, acné, hirsutismo y obesidad abdominal.
Bocio simple o nodular, o nódulos tiroideos.

La presencia de hipokalemia, hipertensión de difícil manejo o antecedentes de refractariedad al tratamiento sugieren fuertemente la
presencia de un aldosteronismo primario; mientras que una hipertensión grado 3 con deterioro progresivo de la función renal, el deterioro de la función renal en respuesta al tratamiento antihipertensivo con bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona, un
fondo de ojos grado 3 o 4 uni- o bilateral, el edema agudo de pulmón recurrente o flash y los soplos abdominales sistodiastólicos bilaterales obligan a sospechar una causa renovascular. Por otra parte, la
presencia de hipertensión severa sostenida, asociada o no a crisis paroxísticas, y las crisis paroxísticas acompañadas de cefaleas, frecuencia cardíaca elevada y sudoración hacen pensar en el diagnóstico de
feocromocitoma; y al mismo tiempo, las apneas-hipopneas nocturnas, acompañadas de ronquidos y somnolencia diurna, caracterizan
al síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS)3 (Figura 1).
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En esta revisión solo se discutirán cinco de las causas más frecuentes de hipertensión secundaria, por considerarlas las de mayor prevalencia en nuestra población: la hipertensión de origen renovascular, el aldosteronismo primario, el SAOS, la hipertensión inducida por
drogas y fármacos, y el feocromocitoma. Esto no significa que no se
deban explorar otras situaciones clínicas, las que seguramente se podrán encontrar en los libros de texto sobre HTA.

HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR
La enfermedad renovascular es una causa infrecuente de HTA, aunque de las más prevalentes en hipertensión secundaria. En individuos
adultos con múltiples factores de riesgo cardiovascular, la enfermedad aterosclerótica de la aorta abdominal que compromete los orificios de origen de las arterias renales es la fisiopatogenia más frecuente y representa entre el 60% y el 70% de los casos de hipertensión renovascular. En personas jóvenes, fundamentalmente de sexo femenino, las displasias fibromusculares son la principal causa y alcanzan al
30% a 40% de los casos. Otros desórdenes vasculares renales como
las fístulas arteriovenosas, los aneurismas de las arterias renales o las
trombosis de las arterias y venas renales se presentan como situaciones excepcionales de hipertensión renovascular (Tabla 1).
Las displasias pueden afectar los tres compartimientos de las arterias renales: íntima, media y adventicia, y desde el punto de vista histológico se pueden manifestar como hiperplasia, fibrodisplasia o disecciones; sin embargo, la fibroplasia de la capa media es
la modalidad más frecuente, observándose en el 60% al 70% de
los casos (Tabla 2).
La aterosclerosis es una enfermedad sistémica, y en este contexto se
enmarcan los estrechamientos ateroscleróticos de las arterias renales.
Por lo tanto, en realidad, las estenosis ateroscleróticas de las arterias
renales devienen de la enfermedad de la arteria aorta abdominal y,
por ello, comprometen fundamentalmente sus orificios proximales.
En este contexto, es habitual que también se asocie a nefrosclerosis
y, en consecuencia, a diferentes grados de compromiso funcional renal. Tal es así, que el principal determinante de la evolución a insuficiencia renal terminal en estenosis arteriales renales es precisamente
la función renal, y mientras que la sobrevida libre de diálisis a 8,5 años
es de aproximadamente el 60% de los casos en sujetos con un filtrado glomerular mayor a 50 ml/min, desciende a menos del 40% en
quienes presentan un filtrado glomerular entre 25 ml/min y 50 ml/
min, y aún es menor al 20% en los individuos con filtrado glomerular
inferior a 25 ml/min4.
La isquemia renal y la vasoconstricción compensadora de la arteriola
eferente para mantener estable el filtrado glomerular son el sustrato
fisiopatológico de las estenosis renales. La primera activa el sistema
renina angiotensina aldosterona; como consecuencia de ello, se puede observar aumento de las resistencias periféricas por vasoconstricción directa inducida por angiotensina 2, y al mismo tiempo por estimulación del sistema nervioso simpático, debido a la retroalimentación positiva que se desarrolla entre ambos sistemas; y, por otra parte, el incremento de la liberación de aldosterona por la corteza adrenal genera retención de sodio y agua y aumento del volumen intravascular. Sin embargo, el modelo de HTA por estenosis renal unilate-

ral se caracteriza por actividad de renina plasmática elevada, significativa vasoconstricción periférica y volumen corporal bajo; mientras
que en la estenosis renal bilateral se puede observar una vasoconstricción periférica moderada, con actividad de renina plasmática moderadamente elevada, sodio corporal total y volumen corporal normales o levemente elevados.
El laboratorio del paciente con HTA renovascular puede ser completamente inespecífico, pero, dependiendo de la severidad de la patología, se puede caracterizar por hipokalemia, azoemia, elevaciones de
la creatininemia, hematuria y proteinuria. Si bien en el pasado se han
ensayado diversos métodos complementarios no invasivos o semiinvasivos para el diagnóstico de las estenosis de las arterias renales, los
escasos beneficios del tratamiento intervencionista, solo en subgrupos de pacientes altamente seleccionados, ha hecho que en la mayor
parte de los casos con alta sospecha, y alguna de las indicaciones de
revascularización que se desarrollarán más adelante, se proceda directamente a la angiografía diagnóstica, obviando métodos como la
ecocardiografía Doppler o la angiorresonancia magnética.
Se han desarrollado una serie de tests bioquímicos y farmacológicos
cuyo objetivo ha sido intentar determinar si la hipertensión del paciente es puntualmente primaria o debida a enfermedad renovascular, y en este último caso, establecer la relevancia hemodinámica de la
estenosis renal detectada en forma invasiva o no invasiva, y por ende
su potencial respuesta a la revascularización quirúrgica o por catéter.
Sin embargo, ninguno de estos procedimientos ha mostrado tener la
capacidad de responder con sensibilidad y especificidad apropiadas a
estos interrogantes, fundamentalmente por lo que se mencionó previamente, la aterosclerosis es una enfermedad sistémica, y cuando se
realiza el diagnóstico de hipertensión renovascular el paciente ya presenta nefrosclerosis y estenosis ateroscleróticas coronarias y cerebrales. Es por ello que hoy en día las indicaciones de revascularización
de las arterias renales con estenosis ateroscleróticas, cuando está claro que esta es la causa de la HTA, están basadas en conceptos clínicos
más que anatómicos, tales como:
•
•
•

La presencia de HTA refractaria.
El deterioro progresivo de la función renal a pesar de un tratamiento médico adecuado.
La presencia de insuficiencia cardíaca refractaria, o los edemas
agudos de pulmón recurrentes, o de desarrollo súbito e inesperado (flash).

La excepción a este concepto son las displasias de las arterias renales, siempre del resorte de la resolución por su revascularización, en
la mayor parte de los casos con angioplastia convencional, y solo
en determinadas circunstancias se deberá asociar al implante de un
stent o a una cirugía5.

HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR DROGAS
El consumo masivo, no controlado e indiscriminado de drogas y fármacos que ocurre en nuestro país es una causa muy frecuente de
HTA, de descontrol de la enfermedad, y hasta de elevaciones de la
presión arterial en sujetos normotensos. La venta libre de medica-
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mentos, muchas veces fuera del ámbito de la farmacia y por personal no profesionalizado, es una variable común del sistema sanitario argentino. En este contexto, la administración de sustancias hipertensinógenas o con importantes interacciones medicamentosas presentan claros efectos sobre los valores de presión arterial. También se
debe considerar la polifarmacia que muchos pacientes reciben, fundamentalmente los individuos añosos con múltiples patologías.
Sin lugar a dudas, los antiinflamatorios no esteroideos están a la cabeza de las drogas conflictivas para la HTA. Estos fármacos, en términos generales, utilizados durante al menos 22 días en un período
continuo de tres meses, incrementan en un 86% el riesgo de desarrollar HTA. Sin embargo, no todos los productos presentan la misma potencia, ya que por ejemplo el ácido acetilsalicílico, utilizado en dosis
antiinflamatorias, incrementa sólo en un 17% el riesgo, y este dato no
es estadísticamente significativo; mientras que, en el otro extremo, el
acetaminofeno duplica la probabilidad6.
Otro grupo de fármacos como los estimulantes del sistema nervioso simpático, o las adicciones como la cocainomanía, deben ser considerados en esta revisión. Entre los primeros, sin lugar a dudas se deben destacar los descongestivos nasales que, en cierto modo, también se podrían considerar como una adicción, ya que generan dependencia. El mecanismo por el cual se desarrolla la HTA es básicamente el incremento de las resistencias periféricas, que en el caso de
la cocaína puede llevar inclusive a cuadros isquémicos cerebrales o
miocárdicos fatales.
Otros fármacos, como los anticonceptivos orales, los glucocorticoides en dosis elevadas, la eritropoyetina, la ciclosporina y la carbenoxolona, entre otros, pueden tener impacto sobre la presión arterial;
al mismo tiempo, algunas otras adicciones, como el etilismo, también incrementan la posibilidad de desarrollar o exacerbar la HTA.
En la Tabla 3 se muestran los mecanismos por los cuales las drogas
previamente mencionadas podrían incrementar las cifras de presión
arterial.
En la Tabla 4 se enuncian diversas alternativas para el tratamiento de
la HTA inducida por fármacos o drogas. Se debe tener en cuenta que
siempre, en la medida en que sea médicamente viable, el mejor tratamiento es la suspensión del consumo.

dosterona a nivel cardíaco son mucho más altos que los plasmáticos,
lo que sugiere que la síntesis local de aldosterona puede ser importante, con funciones autocrinas y paracrinas a este nivel. Es así que
las sobrecargas hemodinámicas no generan hipertrofia ventricular izquierda si no se asocian a una activación del sistema renina angiotensina aldosterona; sin embargo, la elevación aislada de angiotensina 2
no genera fibrosis miocárdica cuando no se encuentra asociada a incrementos de los niveles circulantes y tisulares de aldosterona. La aldosterona estimula la transcripción de ARNm de colágeno tipo 1, incrementando su síntesis en fibroblastos cardíacos de animales de experimentación, pudiendo ser estas acciones no solo directas sino a
través del incremento en el número de receptores para endotelina7.
El aldosteronismo primario se caracteriza por una producción exagerada de aldosterona por la corteza suprarrenal, la que es relativamente autónoma e independiente del sistema renina-angiotensina, y por
lo previamente expresado, la HTA es solo una de las consecuencias de
esta afección. Existen múltiples condiciones clínicas de producción
exagerada de aldosterona:
•
•
•
•
•
•
•
•

Por otra parte, dentro del hiperaldosteronismo primario existen distintas formas de presentación:
•
•
•
•
•

ALDOSTERONISMO PRIMARIO
La aldosterona es una hormona esteroidea producida en la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal, que juega un rol fundamental en
la homeostasis de fluidos y electrolitos y, por lo tanto, del control de
la presión arterial. En este contexto, su target son las células epiteliales del colon y los tubos colectores renales, estimulando la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Sin embargo, además de los
efectos no genómicos de esta hormona, también se reconocen efectos genómicos, producción de aldosterona fuera de la zona glomerulosa suprarrenal, y targets no epiteliales. Por otra parte, sus efectos se
expresan en leucocitos, eritrocitos, las neuronas, el tejido adiposo, fibroblastos miocárdicos, miocitos, células endoteliales y musculares
arteriales. Por lo tanto, sus acciones, tanto en condiciones fisiológicas como patológicas, exceden la homeostasis del sodio y agua y, por
ende, el control de la presión arterial. Por ejemplo, los niveles de al-

Hiperaldosteronismo primario.
Hiperaldosteronismo remediable por glucocorticoides.
Hiperplasia suprarrenal congénita.
Deficiencia de 11 beta hidroxilasa.
Deficiencia de 17 alfa hidroxilasa.
Deficiencia de 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 2.
Exceso aparente de mineralocorticoides.
Excesivo consumo de ácido glicirretínico.

•

Adenoma productor de aldosterona (síndrome de Conn).
Hiperplasia bilateral idiopática.
Hiperplasia suprarrenal primaria unilateral.
Carcinoma adrenocortical productor de aldosterona.
Hiperaldosteronismo familiar.
∙ Hiperaldosteronismo familiar tipo 1: aldosteronismo remediable por glucocorticoides.
∙ Hiperaldosteronismo familiar tipo 2: adenoma productor de
aldosterona.
Hiperaldosteronismo idiopático

La falta de estandarización de los criterios de diagnóstico ha sido la
causa de las tan diversas frecuencias de presentación publicadas, que
han oscilado entre el 1% y el 20%. En este contexto, se debe dejar claramente establecido que la hipokalemia tiene muy baja sensibilidad
para el screening del aldosteronismo primario y, por lo tanto, la relación actividad de renina plasmática/aldosterona sérica se ha convertido en el método de elección para la preselección de posibles candidatos de padecer estas enfermedades. Una relación actividad de renina plasmática/aldosterona sérica >20 tiene una sensibilidad de 78%,
una especificidad de 83%, un valor predictivo positivo de 56% y un
valor predictivo negativo de 93%8,9. Sin embargo, no siempre las metodologías de recolección de las muestras son apropiadas y muchos
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Anamnesis
Examen físico
Rutina de laboratorio

• Hipokalemia
• HTA refractaria

Aldosteronismo primario

• HTA severa con IR progresiva
• HTA refractaria-maligna
• HTA reciente con aumento de
creatinina luego bloqueo RAS
• EAP recurrente
• Soplo abdominal

Crisis de HTA con:
• Cefaleas
• Palpitaciones
• Sudoración

HTA renovascular

• Ronquidos
• Somnolencia diurna
• Obesidad

Feocromocitoma

Apnea del sueño

Figura 1. Algoritmo para sospechar hipertensión arterial de causa secundaria en la primera visita. HTA: hipertensión arterial. IR: insuficiencia renal. RAS: renina-angiotensina-aldosterona. EAP:
edema agudo de pulmón. Extraído de Bendersky M. Rev Fed Arg Cardiol 2015.

Tabla 1. Causas potenciales de hipertensión arterial de origen renovascular.

Tabla 2. Localización e histología de las displasias de las arterias renales.

Enfermedad causal

Localización

Histología

Ateroesclerosis

60-70

Íntima

Fibrodisplasia intimal

5-10

Displasias fibromusculares

30-40

Media

Displasia fibromuscular media
• Fibroplasia de la media
• Hiperplasia de la media
• Fibroplasia perimedial
• Disección de la media

60-70
5-10
15-20
5-10

Desórdenes renales infrecuentes
• Fístulas arteriovenosas
• Aneurismas de las arterias renales
• Trombosis de las arterias renales
• Trombosis de las venas renales
Otras lesiones o enfermedades
• Coartación de aorta
• Poliarteritis nodosa
• Enfermedad de Takayasu
• Feocromocitoma
• Tumores metastáticos
• Neurofibromatosis (enfermedad de von Recklinghausen)
• Quistes renales
• Ergotismo

%

<1
Adventicia

Fibroplasia periarterial

%

1

Extraído de Piskorz D. Rev Fed Arg Cardiol 2015.

<1

Extraído de Piskorz D. Rev Fed Arg Cardiol 2015.

resultados pueden ser equívocos o no definitorios. En primer lugar, es
muy importante remarcar que lo que se debe solicitar es la medición
de la actividad de renina plasmática, asegurándose que no se confunda con renina activa o renina sérica, y por ser una medición de actividad en el tiempo, debe estar expresada en ng/ml/hora, no siendo
válido cualquier otro tipo de unidad. La aldosterona se debe informar
en ng/dl, y cuando la unidad es pmol/l se debe corregir por 27,7 para
normalizar a ng/dl. Para aumentar la sensibilidad del método, el paciente debe ingerir en los cuatro días previos al análisis al menos 3 litros de agua diarios, y una dieta normosódica; el objetivo de esta estrategia es reducir la actividad del sistema renina angiotensina aldosterona, para que de esta manera se pueda exponer la producción autónoma de aldosterona.
Habitualmente se trata de individuos con HTA severa, lo que constituye una preocupación para el médico acerca de con qué fármacos
controlar la presión arterial antes del procedimiento. Por ello, se deben suspender por al menos 4 semanas previamente los diuréticos,

y en las dos semanas anteriores, betabloqueantes, AINE y, en lo posible, bloqueantes del sistema renina angiotensina. La presión arterial se podrá manejar con alfa bloqueantes y bloqueantes de los canales de calcio, preferentemente verapamilo. Asimismo, se deben evitar
anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal10. Al cuarto
día previo a la recolección de las muestras de sangre, el paciente comienza con la recolección de la muestra de orina de 24 horas. El que
subscribe aconseja que el paciente se encuentre 30 minutos inmóvil
en posición de pie previo a la extracción de las muestras de sangre.
Al momento de obtener las muestras debe asegurarse que el paciente se encuentre normopotasémico. Si en el resultado de los laboratorios la actividad de renina plasmática es >1 ng/ml/hora y la aldosterona en orina de 24 horas <12 ng, se excluye el diagnóstico de aldosteronismo primario. Si, en cambio, la aldosterona en orina de 24 horas es >12 ng y el sodio urinario es <200 mEq en las 24 horas, se debe
sospechar el aldosteronismo primario, y en ese caso, se deberá repetir la orina de 24 horas sensibilizando el examen con la hidratación y
dieta normosódica previamente descripta. En este caso, una actividad de renina plasmática < 1 ng/ml/hora, asociada a una aldosterona en orina de 24 horas >12 ng y un sodio urinario >200 mEq en las
24 horas, confirma el diagnóstico. La realización o no de tests confirmatorios, como el de fludrocortisona, es resorte del especialista en
HTA11. Para la localización de la patología se recomienda la realización
de una tomografía multicorte enfocada en glándulas suprarrenales, y
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Tabla 3. Mecanismos hipertensinógenos de distintos fármacos.

Tabla 4. Propuestas para el tratamiento de la hipertensión arterial inducida por
fármacos.

Drogas

Mecanismos

Ciclosporina

• Etapa 1: vasoespasmo funcional reversible
• Etapa 2: nefroesclerosis irreversible

Esteroides

• Incremento de la reabsorción de sodio y
agua en los túbulos distales

Eritropoyetina

• Incremento de la resistencia periférica

Anticonceptivos

• Estimulación del sistema RAS
• Otros mecanismos no conocidos ??

Extraído de Piskorz D. Hipertensión arterial secundaria: hipertensión por anticonceptivos
y otras drogas. Disponible en: http://www.fac.org.ar/cvirtual/cvirtesp/cientesp/htesp/
htu0912c/cpiskorz/cpiskorz.htm.

Tabla 5. Enfermedades asociadas al feocromocitoma.
• Neoplasia endocrina múltiple (NEM)
° NEM tipo 2A
- Carcinoma de médula tiroidea
- Feocromocitoma (frecuente bilateral)
- Hiperplasia paratiroidea
° NEM tipo 2B
- Carcinoma de médula tiroidea
- Feocromocitoma (frecuente bilateral)
- Hiperplasia paratiroidea
- Ganglioneuromatosis del tracto alimentario
- Hábito marfanoide

> 90
80%-90%
60%
> 90
80%-90%
Raro
Hasta 100%
?

Drogas

Tratamiento

Ciclosporina

• Reducción de la dosis. Eventual suspensión
• Bloqueantes de los canales de calcio, alfabloqueantes
centrales o alfa- y betabloqueantes combinados

Esteroides

• Reducción de la dosis. Esquemas alternativos. Eventual
suspensión
• Diuréticos simpaticolíticos o bloqueantes adrenérgicos

Eritropoyetina

• Reducción de la dosis. Eventual suspensión
• Bloqueantes de los canales calcio o alfabloqueantes
• Diálisis

Estimulantes
del SNC

• Suspensión de la droga
• Alfabloqueantes o alfa- y betabloqueantes
• Clonidina en los casos agudos y severos

Anticonceptivos

• Suspensión de la droga
• Diuréticos

Extraído de Piskorz D. Hipertensión arterial secundaria: hipertensión por anticonceptivos
y otras drogas. Disponible en: http://www.fac.org.ar/cvirtual/cvirtesp/cientesp/htesp/
htu0912c/cpiskorz/cpiskorz.htm.

Tabla 6. Probabilidad clínica de padecer un feocromocitoma.
Hallazgo clínico

Probabilidad

HTA de reciente diagnóstico

< 2%

• Neurofibromatosis (enfermedad de von Recklinghausen)

HTA resistente al tratamiento

< 2%

• Enfermedad de von Hippel-Lindau (angiomatosis retinae et
cerebri)

Neurofibromatosis Recklinghausen
Crisis hipertensivas reiteradas

5%-10%

• Esclerosis tuberosa

Signos y síntomas clínicos de feocromocitoma

5%-10%

• Enfermedad de Sturge-Weber

Incidentaloma

• Colelitiasis

Enfermedad de von Hippel-Lindau

10%-30%

Neoplasia endocrina múltiple tipos 2A y 2B

40%-75%

Carcinoma de médula tiroidea

40%-75%

para definir si se trata de una hiperplasia idiopática bilateral, y por lo
tanto pasible de recibir tratamiento farmacológico, o de un adenoma
o hiperplasia unilateral, de resolución por adrenalectomía laparoscópica, se aconseja efectuar el dosaje de aldosterona en sangre venosa
de glándulas suprarrenales. Luego de la adrenalectomía, 100% de los
pacientes mejoran sus potasemias, 100% mejoran sus niveles de presión arterial, pero sólo entre el 30% y el 60% normalizan su presión
arterial. El tratamiento farmacológico está centrado en el bloqueo del
receptor mineralocorticoide, ya sea con espironolactona en dosis de
25 mg a 200 mg por día, o eplerenona, en dosis de 100 mg a 300 mg
por día12.

SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
Es probable que el SAOS sea la causa más frecuente de HTA secundaria. Su prevalencia estimada en la población general es de 2% a 4%
en los hombres y entre 1% y 2% en las mujeres. Se produce como
consecuencia del colapso de las vías aéreas superiores durante el sueño, lo que provoca obstrucción al flujo aéreo y consecuentemente hipoxia. Como resultado de ello, sobreviene una serie de anormalidades fisiopatológicas tales como la activación de los sistemas neurohumorales, entre ellos el sistema nervioso simpático y el sistema renina angiotensina aldosterona, lo que genera estrés oxidativo, disfunción endotelial, y trastornos metabólicos como intolerancia glúcida o
dislipemias, entre otros. La presencia de un SAOS no solo se asocia al
desarrollo de HTA, ya que también incrementa el riesgo arrítmico, la
morbimortalidad cardiovascular e inclusive el riesgo de padecer una
muerte súbita. En individuos con SAOS se ha demostrado una mayor

< 5%

30%

frecuencia de accidentes domésticos y de tránsito. Se calcula que la
mitad de los pacientes con SAOS desarrollan HTA y que en una tercera parte de los casos de HTA las apneas-hipopneas estarían jugando
un rol preponderante en su fisiopatogenia.
El diagnóstico de SAOS se realiza con la polisomnografía, que es la
monitorización durante toda una noche de la calidad y arquitectura
del sueño del paciente, incluyendo las apneas e hipopneas, sus valores de presión arterial, los gases en sangre y el registro electrocardiográfico. La detección de un índice de apneas-hipopneas mayor de 5
por hora define la presencia de la enfermedad. Al mismo tiempo, con
esta metodología se puede cuantificar la severidad de acuerdo a la
cantidad de apneas-hipopneas: leve (5 a 15 por hora), moderada (16
a 30 por hora), y severa (>30 por hora).
La obesidad central es el principal factor de riesgo para padecer
SAOS, y en todo sujeto hipertenso con sobrepeso u obesidad se debe
sospechar como sustrato esta afección. Es por ello que se ha considerado a la circunferencia del cuello como un buen predictor de apneas-hipopneas. Un perímetro >43 cm en los hombres y >40 cm en
las mujeres aumenta las probabilidades de padecer una apnea obstructiva del sueño. Con estos conceptos, Flemons et al. construyeron
un algoritmo para establecer la probabilidad de padecer SAOS, en el
que se adjudican 3 puntos cuando el paciente presenta apneas confirmadas por testigos, 3 puntos si presenta ronquido habitual y 4 puntos si presenta HTA. Por otra parte, si la circunferencia del cuello es
<43 cm la probabilidad de SAOS es baja, menor al 25%; si el perímetro se encuentra entre 43 y 48 cm la probabilidad es intermedia;
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Tabla 7. Valores de las catecolaminas.
Determinación

Tipo de catecolamina

Normal

Límitrofe

Feocromocitoma

Plasma

Catecolaminas (ng/ml)

< 500

500-2000

> 2000

Orina

Catecolaminas (mg/24 horas)
Ácido vainillilmandélico (mg/24 horas)
Metanefrinas totales (mg/24 horas)

< 50
2-6
< 0,5

51-200
7-15
0,5-2,5

> 200
> 15
> 2,5

y si es superior a los 48 cm la probabilidad es alta, incrementándose
en más de un 50%13. Sin embargo, debe quedar claramente asentado que individuos con peso normal también pueden padecer SAOS.
Además de las indicaciones terapéuticas generales, tales como el
descenso de peso o la terapia postural durante el sueño, la presión
positiva continua de la vía aérea (CPAP) es uno de los tratamientos
postulados para esta enfermedad. El dispositivo conforma una cámara neumática a nivel faríngeo, impidiendo el colapso y cierre de la vía
aérea superior. Sin embargo, no existen claras evidencias basadas en
ensayos clínicos controlados que demuestren los beneficios de este
procedimiento sobre el control de la HTA ni la morbimortalidad cardiovascular. De igual manera, el muy difundido remodelado quirúrgico orofaríngeo tampoco ha demostrado con evidencias científicas
sólidas sus beneficios14.

FEOCROMOCITOMA
Dentro de las causas endocrinológicas de HTA, probablemente el feocromocitoma sea la segunda en frecuencia de presentación, siguiendo al aldosteronismo primario. Sin embargo, la detección de esta entidad nosológica es excepcional. Los tumores productores de catecolaminas se pueden presentar en forma aislada o formando parte de
diversos escenarios clínicos, como se observa en la Tabla 5.
Por lo expuesto, siempre que se sospeche el diagnóstico de un feocromocitoma se debe sistemáticamente inspeccionar las glándulas
tiroides y paratiroides, el aparato musculoesquelético, el fondo de
ojos y el cerebro15,16.
Si bien la HTA caracteriza al feocromocitoma, se debe remarcar que
un 10% de los mismos se presenta clínicamente sin ella. Por otra parte, si bien en aproximadamente el 30% de los casos se presenta estrictamente en paroxismos asociados a la liberación circunstancial de
catecolaminas, se estima que en el 60% de los casos es permanente,
y en el 50% es sostenida con paroxismos agregados. Asimismo, en el
80% de los casos se asocia a cefaleas, en el 65% a sudoración, y en el
60% a palpitaciones, taquicardia e hipotensión ortostática. Por esta
razón, se dice clásicamente que las tríadas de HTA, cefalea y sudoración o taquicardia, cefalea y sudoración hacen sospechar la presencia
de un feocromocitoma. Otros síntomas menos prevalentes, cuya frecuencia oscila entre el 15% y el 45% de los casos son nerviosismo, ansiedad, palidez, temblor abdominal y disturbios visuales. Sin embargo, como se observa en la Tabla 6, la sola presencia de síntomas y
signos compatibles con feocromocitoma implica una baja probabilidad de padecer la patología y, por el contrario, cuando se enmarca en

algunas de las condiciones clínicas enunciadas previamente la probabilidad es significativamente mayor. De ahí la recomendación de valorar integralmente al paciente17.
La sospecha sobre la presencia de un feocromocitoma también se incrementa cuando se detectan paroxismos de hipertensión durante
endoscopias o uso de sustancias de contraste, en la fase de inducción
anestésica, con la ingestión de comidas o bebidas que contienen tiramina, como quesos maduros, sardina, arenques, nueces, vino Chianti,
banana y chocolate, o con la administración de inhibidores de la monoaminooxidasa como la tranilcipromina.
Para el diagnóstico, durante los paroxismos de HTA, es útil el dosaje
plasmático de catecolaminas, que deberá ser confirmado por el dosaje de adrenalina, noradrenalina, dopamina, y sus metabolitos, metanefrina, normetanefrina y ácido vainillílmandélico en orina de 24 horas. En la Tabla 7 se observan los valores de estas aminas.
En los casos confusos se ha propuesto la realización de tests de supresión, como el de la clonidina, o de estimulación, como el del
glucagón. Sin embargo, en estos casos se recomienda derivar a un
especialista.
Luego de confirmado el diagnóstico, se debe localizar la fuente autónoma de producción de catecolaminas mediante tomografía o resonancia magnética nuclear de abdomen, pelvis y tórax.
Considerando que los ganglios cromafines pueden tener localizaciones ectópicas, que por los métodos convencionales previamente
mencionados no siempre es posible localizar, se recomienda efectuar un centellograma de cuerpo entero con 131 metayodobencilguanidina; y para la detección de las enfermedades asociadas una
ecografía de glándula tiroides y dosajes de calcitonina, calcemia y
hormona paratiroidea.
Se debe realizar un tamizaje y un estudio genético de los familiares
en primer grado de los pacientes con diagnóstico de feocromocitoma, aunque esto debe quedar en manos de un especialista18.

CONCLUSIÓN
La hipertensión arterial secundaria es poco prevalente entre los
pacientes hipertensos. Sin embargo, su reconocimiento es importante dado que las diferentes etiologías se manifiestan con cuadros clínicos relativamente reconocidos, tienen algoritmos para el
diagnóstico específicos, y estrategias terapéuticas ajustadas. El conocimiento de estos aspectos es fundamental para que el profesional pueda afrontar estas afecciones con un enfoque racional y
costo-efectivo.
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SANGRADO MÉDICO ASOCIADO AL USO DE ANTIPLAQUETARIOS
MEDICAL BLEEDING DUE TO ANTIPLATELETS
DANIEL FASSI1

RESUMEN

ABSTRACT

Las drogas antiplaquetarias son ampliamente usadas en la práctica médica diaria. El sangrado representa una complicación de impacto clínico variable, que requiere una valoración pormenorizada de la situación clínica previa (riesgo trombótico) vs. la situación actual (sangrado activo). El temor al agravamiento o
recurrencia temprana del sangrado bajo antiagregantes, así como el riesgo trombótico postsuspensión, son factores relevantes a la hora de considerar la conducta menos riesgosa para el manejo del paciente.

Antiplatelet drugs are widely used in daily medical practice. Bleeding represents a complication of variable clinical impact, requiring a detailed assessment of the previous clinical situation (thrombotic risk) compared to the current situation (active bleeding). Fear of aggravation or early recurrence of
bleeding under antiplatelet agents, as well as post-suspension thrombotic
risk, are relevant factors when considering the less risky behavior for patient
management.

Palabras clave: inhibidores de agregación plaquetaria, hemorragia, trombosis,
cardiología.

Keywords: platelet aggregation inhibitors, hemorrhage, thrombosis, cardiology.
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INTRODUCCIÓN
Las drogas antiplaquetarias (DAP) son ampliamente usadas en la práctica médica diaria para el tratamiento y prevención de eventos isquémicos. Acorde al tipo y severidad del episodio trombótico, el tratamiento antiagregante puede usarse como única terapéutica, o asociado a
procedimientos como la intervención coronaria percutánea (PCI) con o
sin colocación de stent o la realización de una cirugía de revascularización miocárdica (CRM). En estos dos últimos casos, las DAP son utilizadas para prevenir la oclusión de los grafts o de los stents1.
Las indicaciones en Cardiología más frecuentes de estas drogas son:
1. Síndrome coronario agudo (SCA): angina inestable (AI), infarto
agudo de miocardio (IAM) sin elevación del ST (NSTEMI) y con
elevación del ST (STEMI).
2. Prevención primaria de eventos coronarios en pacientes de alto
riesgo cardiovascular.
3. Prevención secundaria de eventos coronarios en pacientes con
SCA previo.
4. Prevenir trombosis de stents coronarios o puentes (CRM).
El tratamiento antiplaquetario debería garantizar una eficacia comprobada sin aumento inaceptable del riesgo hemorrágico. El pacien-

1. Jefe de Hematología. Hospital Universitario de la UAI. Jefe de Trabajos Prácticos.
Departamento de Fisiología y Biofísica. Facultad de Medicina, UBA. CABA, Rep.
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te con mayor riesgo trombótico requiere un tratamiento antiagregante más potente, pero este se asocia con aumento del riesgo hemorrágico. Muchos pacientes de mayor riesgo trombótico lo son también para
el riesgo hemorrágico (en forma similar a lo que ocurre con los scores
CHA2DS2VASc y HAS-BLED utilizados en el contexto de anticoagulación
por fibrilación auricular). Por lógica, los pacientes con el mayor riesgo
hemorrágico basal deberían recibir un tratamiento más conservador1.
El riesgo hemorrágico inherente a las DAP depende de varios factores:
•
•
•
•
•
•
•

Mecanismo de acción (Tabla 1).
Potencia de la droga.
Vida media plasmática y duración del efecto antiagregante al
suspenderlo.
Asociación con otros antiagregantes o anticoagulantes.
Interacciones medicamentosas.
Duración del tratamiento.
Comorbilidades del paciente que aumenten el riesgo hemorrágico: edad, antecedentes de sangrados, insuficiencia renal y hepática, anemia.

En la Figura 1 observamos que el riesgo de sangrado es progresivamente creciente a mayor potencia y relevancia fisiológica del mecanismo agregante plaquetario inhibido; las tienopiridinas (clopidogrel
y prasugrel) y los antagonistas de la GpIIb/IIIa tienen más riesgo que
los inhibidores de ciclooxigenasa-1 (COX-1) como la aspirina (AAS)1.
Tabla 1. Mecanismos de acción de las principales drogas antiplaquetarios.
1. Inhibición de la ciclooxigenasa 1 (COX-1) plaquetaria:
ácido acetilsalicílico (aspirina).
2. Inhibición del receptor purinérgico de ADP P2Y12:
a. Irreversible: clopidogrel, prasugrel.
b. Reversible: ticagrelor, cangrelor.
3. Inhibidores de la GpIIb/IIIa:
abciximab, tirofibán y eptifibatida.
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Tabla 2. Sitios de sangrado reportados con el uso de DAP.
• Conjuntival
GP VI

Cox 1

P2Y12

GP IIbIIIa

Aspirina

Clopidogrel, prasugrel

Abciximab

Riesgo hemorrágico

Figura 1. Riesgo hemorrágico asociado a DAP por mecanismo de acción. GP: glicoproteína. COX: ciclooxigenasa. Modificado de Gachet C. Antiplatelet drugs: which targets for which
treatments? J Thromb Haemost 2015;13 Suppl 1:S313-22.

Queda aún pendiente la confección de scores de sangrado validados
y aplicados a las DAP (si bien se han desarrollado algunos) para poder
realizar una correcta valoración del riesgo hemorrágico del paciente y
conocer la intensidad del tratamiento antiagregante así como su duración2. Las hemorragias secundarias al uso de DAP ocurren en sitios
similares a los observados en las trombocitopatías de otro origen (insuficiencia renal, bomba de circulación extracorpórea, diálisis, entre
otras) como podemos ver en la Tabla 2.
Las DAP tienen vidas medias plasmáticas cortas pero su efecto biológico es más duradero debido a la inhibición plaquetaria irreversible,
por lo que esto deberá ser considerado en el momento de la evaluación del sangrado, como puede apreciarse en la Tabla 3.

ASPIRINA
Inhibe la COX-1 plaquetaria evitando la formación de tromboxano A2
en forma irreversible, con una simple dosis de 75 a 100 mg durante 7 días.
El riesgo de sangrado asociado a AAS se correlaciona con su efecto
antiplaquetario pero también con la inhibición de la síntesis de prostaciclina (PGI2) protectora de la mucosa gastrointestinal. Ya es conocido desde hace mucho tiempo el efecto lesivo sobre la mucosa gastrointestinal y el sangrado asociado. En 1976 se publicó que 50-70%
de pacientes con ingesta de AAS de larga duración tendrían una gastritis hemorrágica3.
El riesgo, entonces, es mayor a medida que se aumenta la dosis de AAS y
se hace independiente de su efecto antiagregante. El riesgo de sangrado
parece estar asociado más a la dosis que a la duración del tratamiento4.
Un metaanálisis publicado en el año 20005 mostró, además, que no
existía evidencia de que la disminución de la dosis, o el uso de fórmulas con liberación modificada, redujera la incidencia de sangrado digestivo; asimismo, los riesgos de sangrado mayor con bajas dosis de
AAS en el mundo real son de similar magnitud a los reportados en los
estudios aleatorizados6.
El uso de inhibidores de la bomba de protones (PPI), como el omeprazol, es efectivo en la prevención del sangrado y tratamiento de úlceras
gástricas y duodenales7. Los mismos autores evidenciaron superioridad
de los PPI vs. los antihistamínicos como la ranitidina en este contexto.

• Intracraneal

• Epistaxis

• Ocular

• Gastrointestinal

• Sitios de punción

• Gingival

• Heridas quirúrgicas

• Hemoptisis

• Retroperitoneal

• Hematuria

• Otros

Los pacientes con historia de sangrado secundario a úlcera ya curada inducida por AAS fueron tratados y se dividieron en dos grupos:
AAS + esomeprazol vs. clopidogrel como alternativa, y concluyeron
que la primera estrategia fue superior a clopidogrel en la prevención del sangrado recurrente por úlcera8. De esta manera, los autores recomendaban no reemplazar la AAS por clopidogrel en estos pacientes, sino solo agregar esomeprazol. Esta recomendación
es discutida, ya que es habitual el reemplazo de la AAS por clopidogrel en la clínica diaria.
El uso concomitante de otros agentes antiagregantes (clopidogrel,
prasugrel, antiinflamatorios no esteroideos [AINE]) y anticoagulantes
potencia el efecto hemorrágico de la AAS y debe ser tenido en cuenta al evaluar el riesgo-beneficio de la asociación.
Valoración riesgo/beneficio del uso de AAS
El Antithrombotic Trialists Collaboration en 20099, un metaanálisis de
los principales estudios aleatorizados, mostró que en los ensayos
de prevención primaria el uso de aspirina produjo un descenso del
12% de eventos vasculares graves (aspirina 0,51% vs. control 0,57%
por año; p=0,0001), debido principalmente a la disminución de aproximadamente un quinto en el infarto de miocardio no fatal (0,18%
vs. 0,23% por año; p<0,0001). El efecto neto sobre el accidente cerebrovascular (ACV) (0,20% vs. 0,21% por año; p=0,4), ACV hemorrágico (0,04% vs. 0,03%; p=0,05) y mortalidad vascular no evidenció diferencias significativas (0,19% vs. 0,19% por año; p=0,7). La aspirina
aumentó la frecuencia de hemorragias gastrointestinales y extracraneales (0,10% vs. 0,07% por año; p<0,0001) y los principales factores de riesgo para la enfermedad coronaria también fueron factores
de riesgo de sangrado. En los ensayos de prevención secundaria, el
uso de aspirina produjo una mayor reducción absoluta de eventos
vasculares graves (6,7% vs. 8,2% por año; p<0,0001) con un aumento no significativo del ictus y con reducción de los eventos coronarios
(4,3% vs. 5,3% por año; p<0,0001). No hubo diferencias entre hombres y mujeres.

TIENOPIRIDINAS
Clopidogrel. Inhibe irreversiblemente el receptor de ADP P2Y12 durante 5-7 días. En el estudio CHARISMA14 se reportó una mayor incidencia de sangrado con tratamiento a largo plazo de clopidogrel durante el primer año post evento vs. posterior (2,0 vs. 1,1%). El sangrado moderado a severo se relacionó con mortalidad.
Con respecto a la magnitud del sangrado13 hubo 1,7% de sangrado
severo vs. placebo (1,3%) p=0,087 (estadísticamente no significativo) y 2,1% de sangrado moderado vs. 1,3% del placebo (p<0,001).
No hubo diferencias en el sangrado entre los pacientes con enfermedad vascular establecida vs. los que tenían factores de ries-
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Tabla 3. Drogas antiplaquetarias.
Mecanismo de acción

Duración del efecto
antiagregante

Droga

Vía de administración

Vida media

Pico de acción

Irreversible

AAS

Oral

20 minutos

30 minutos

7 días

Reversible

AINE

Oral

-

Variable

1-7 días

Irreversible

Ticlopidina
Clopidogrel
Prasugrel

Oral
Oral
Oral

6 hs
7 hs

3-7 días
2-4 hs (con dosis de carga)
1-2 hs

10 días
7 días
10 días

Reversible

Ticagrelor

Oral

6-12 hs

2-3 hs

5 días

Abciximab
Tirofibán
Eptifibatida

EV
EV
EV

12 hs
2 hs
2 hs

<10 minutos
10-30 minutos
<10 minutos

24-48 hs
8-12 hs
8-12 hs

Activación reversible de
la adenilciclasa

Dipiridamol

Oral

10 hs

2-3 horas

24 hs

Inhibición reversible de
fosfodiesterasa

Cilostazol

Oral

10 hs

2-4 horas

12-48 hs

Inhibición de la síntesis TXA2

Bloqueo receptor P2Y12

Bloqueo GpIIb/IIIa
Reversible
Incremento AMPc

TXA2: tromboxano A2. AAS: aspirina. AINE: antiinflamatorios no esteroideos. GpIIb/IIIa: glicoproteína IIbIIIa. AMPc: adenosín monofosfato cíclico. hs: horas. EV: endovenoso.

Tabla 4. Medidas no hemostáticas para tratamiento del sangrado.
• Resucitación (soporte hemodinámico y transporte de O2).
• Considerar la suspensión del antiplaquetario y de todo otro agente antitrombótico.
• Documentar última dosis (cantidad y tiempo).
• Vida media del antiplaquetario (irrelevante si es de unión irreversible).
• Laboratorio (hemograma, TP, aPTT, fibrinógeno, recuento de plaquetas,
función renal y hepática).
• Pruebas específicas de función plaquetaria (si disponibles): no uso habitual.
O2: oxígeno. TP: tiempo de protrombina. aPTT: tiempo de tromboplastina parcial activado.

go cardiovascular solamente. Los pacientes con sangrados mayores
eran más viejos, tenían diabetes, antecedente de ACV o elevados niveles de creatinina.
El clopidogrel vs. AAS se asocia con una menor incidencia de sangrado
gastrointestinal en pacientes sin antecedentes de úlcera ni infección por
Helicobacter pylori, pero esta incidencia aumenta significativamente en
pacientes con historia previa de sangrado gastrointestinal, el cual parece
ser un predictor de nuevos eventos adversos gastrointestinales15. El agregado de un PPI al clopidogrel no redujo la recurrencia como sí ocurrió
con AAS en un estudio16, aunque algunos igual lo recomiendan.
Prasugrel. Inhibidor irreversible del receptor de ADP P2Y12 con una
mayor eficacia y más rápido desarrollo de acción que el clopidogrel. Está contraindicado en pacientes añosos, con antecedentes de
ACV isquémico y con peso <60 kg. El estudio TRITON-TIMI 38 demostró una reducción del riesgo vascular global de 19% y reducción de
trombosis del stent de 52% vs. clopidogrel, pero con un significativo
aumento del riesgo hemorrágico (32%).

TICAGRELOR
Inhibidor reversible del receptor de ADP P2Y12. Indicado en primera
línea junto a AAS en pacientes con angioplastias y stents coronarios
vs. clopidogrel. El estudio PLATO20 demostró que el sangrado fue más
frecuente para ticagrelor que para clopidogrel en aquellos pacientes

Tabla 5. Riesgo de trombosis por tipo de stent, tiempo desde el implante y factores de riesgo.
Bajo riesgo

Riesgo moderado/intermedio

Alto riesgo

• BMS >6
meses
• DES >1 año

• BMS entre 1 y 6 meses
• DES entre 6 meses y 1 año
• DES >12 meses y factores de
riesgo *

• BMS <1 mes
• DES < 6 meses
• DES <12 meses y
factores de riesgo *

BMS: stent convencional. DES: stent liberador de drogas.
* Factores de riesgo del paciente: edad >75 años, presentación como síndrome coronario
agudo, diabéticos, renales crónicos, múltiples infartos previos, enfermedad coronaria extensa,
fracción de eyección<40%.
* Factores de riesgo del stent: lesiones múltiples, ostiales o en bifurcación, stents de diámetro pequeño, subexpandidos, largos o en tándem, descendente anterior, DES de primera
generación, reestenosis intrastent, único vaso remanente.

a quienes no se les realizaba bypass coronario (4,5 vs. 3,8%; p=0,02)
y en los que no sufrían procedimientos (3,1 vs. 2,3%; p=0,05), sobre
todo en los primeros 30 días. No hubo diferencias en cuanto a edad
(menor o mayor de 60 años), peso <60 kg, clearance de creatinina
<60 ml/minuto (ml/min) y dosis de AAS >325 mg. El sangrado fue
similar, tanto global (11,6 vs. 11,2%; p=0,43) como sangrado mayor
y en los periprocedimientos17. El sangrado mayor más común fue el
gastrointestinal (0,7 vs. 0,3% para ticagrelor vs. clopidogrel); le siguen
la epistaxis (0,4 vs. 0,1%), la equimosis (0,2 vs. 0,1%) y la hematuria
(0,1 vs. 0,1%), respectivamente. Los sangrados graves (incluida hemorragia intracerebral) fueron infrecuentes y similares en ambas ramas.

OTROS ANTIAGREGANTES
Dipiridamol. Activa de forma reversible a la adenil ciclasa y aumenta los niveles plasmáticos de adenosina al inhibir su captación por eritrocitos, células endoteliales y plaquetas, inhibiendo de este modo
la función plaquetaria. Los preparados farmacéuticos disponibles en
nuestro país solo permiten el uso combinado con otros antiagregantes como la AAS, debido a que, como monodroga, logra concentraciones plasmáticas subterapéuticas a dosis disponibles en los preparados comerciales. Existen otros preparados de liberación prolongada que aseguran mayores niveles plasmáticos. La FDA aprobó su uso
para prevención secundaria de ACV.
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Se ha reportado que el riesgo de sangrado de AAS + dipiridamol parece ser igual que AAS sola y menor que con AAS + clopidogrel/ticagrelor ó AAS + anticoagulantes orales21.
Cilostazol. Inhibe de forma reversible a la fosfodiesterasa 3 de AMPc
y a la quinasa de cadena liviana de miosina, generando antiagregación y vasodilatación, respectivamente. Este último efecto es particularmente importante en las arterias de miembros inferiores, por
lo que está aprobado para la claudicación intermitente. Una indicación off label es evitar la progresión de la aterosclerosis de vasos intracraneales22. El cilostazol está contraindicado en pacientes con angina
inestable, IAM o intervención coronaria reciente (dentro de los 6 meses) o una historia de taquirarritmia severa.
En el ensayo de seguridad a largo plazo en pacientes con claudicación
intermitente (estudio CASTLE)23, el cilostazol solo o asociado a AAS o
clopidogrel no evidenció mayor tendencia hemorrágica; sin embargo,
esta fue mayor cuando se lo combinaba con AAS + clopidogrel o anticoagulantes orales (con similares tasas de sangrado en ambos casos).
En el Cilostazol Stroke Prevention Study 2 (CSPS 2), el ACV hemorrágico fue menos frecuente que con AAS entre los pacientes hipertensos o con ACV lacunar. El sangrado gastrointestinal fue también menos frecuente. Cilostazol sería una opción terapéutica para remplazar
a la AAS para la prevención secundaria de ACV, especialmente en los
subgrupos de pacientes con alto riesgo de eventos hemorrágicos24.

TRATAMIENTO MÉDICO DE LOS SANGRADOS
POR DAP
El tratamiento y la prevención de la hemorragia requieren en general
medidas no hemostáticas (Tabla 4), la interrupción del tratamiento
antiplaquetario o la reversión del efecto de la droga.
En algunos pacientes, la suspensión de la terapia antiplaquetaria implica un alto riesgo de trombosis arterial (Tabla 5), por lo que debe
realizarse una adecuada evaluación multidisciplinaria de los riesgos.
Las DAP deben ser restituidas a la brevedad posible después de que
se aseguró la hemostasia16. La transfusión de plaquetas puede ser
utilizada para la reversión de emergencia del efecto antiplaquetario
pero puede conferir un riesgo de trombosis arterial.
El sangrado mayor/grave bajo antiagregación requerirá la interrupción del tratamiento, lo cual incrementa el riesgo de complicaciones
trombóticas durante los 7 a 14 días postsuspensión (con clopidogrel

puede extenderse hasta 90 días). El aumento del riesgo trombótico
podría deberse al aumento de recambio plaquetario y la hiperreactividad de las nuevas plaquetas postsuspensión.
No hay agentes de reversión específicos para la aspirina y el clopidogrel. La desmopresina reduce el tiempo de sangrado en voluntarios sanos tratados con ambas drogas10; sin embargo, esta droga está relativamente contraindicada en pacientes con afecciones cardiovasculares
y no hay evidencia para apoyar su eficacia en este grupo de pacientes.
Del mismo modo, el uso de factor VII activado recombinante revierte la
generación de trombina en plasma rico en plaquetas de voluntarios sanos tratados con aspirina11, pero este agente no ha sido estudiado sistemáticamente en los pacientes. La mezcla de plaquetas tratadas con
aspirina ex vivo con un 30-50% de plaquetas de donantes no tratados,
restaura la agregación plaquetaria anormal12. En la práctica, si el sangrado fuese grave, la infusión de 2-3 unidades de plaquetas por cada
10 kg de peso es por lo general eficaz para la reversión de emergencia
del efecto de la aspirina en adultos. La reversión del efecto antiagregante del clopidogrel con el agregado de plaquetas de donantes no tratados ocurre, pero se requiere mayor cantidad de plaquetas para lograrlo que con AAS11-13.
La transfusión de plaquetas 48 horas después de clopidogrel, frente a
no transfusión, tuvo un pequeño efecto de reversión del efecto antiagregante a las 24, 36 y 48 hs después de la transfusión. Es poco probable que la transfusión de plaquetas autólogas sea de beneficio para revertir los efectos antiplaquetarios del ticagrelor. En un estudio en 40 sujetos sanos que recibieron ticagrelor, la transfusión de plaquetas 24 hs
después tuvo efectos mínimos sobre la agregación plaquetaria inducida por adenosina difosfato (IPA)18. La transfusión de plaquetas 48 hs
después del ticagrelor también tuvo efectos mínimos sobre IPA en la
mayoría de los tiempos posteriores a la transfusión.

CONCLUSIÓN
Se plantea un difícil escenario cuando estamos frente a un sangrado
mayor en un paciente bajo antiagregación, por lo que implica el sangrado per se, pero también por el temor a un evento trombótico, muchas veces grave, luego de la suspensión del antiplaquetario. Una correcta indicación del antiagregante y la valoración adecuada y minuciosa de los riesgos de resangrado y de trombosis son las mejores herramientas con las que contamos los médicos asistenciales para evitar
complicaciones graves en nuestros pacientes.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.

Gachet C. Antiplatelet drugs: which targets for which treatments? J Thromb Haemost 2015;13 Suppl 1:S313-22.
Sierra P, Gómez-Luque A, Castillo J, Llau JV. Practice guideline for the preoperative
management of platelet aggregation antagonists in non-cardiac surgery. Rev Esp
Anestesiol Reanim 2011;58 Suppl 1:1-16.
Gartner AH. Aspirin-induced gastritis and gastrointestinal bleeding. J Am Dent
Assoc 1976;93(1):111-7.
Huang E, Strate LL, Ho WW, Lee SS, Chan AT. Long term use of aspirin and the risk
of gastrointestinal bleeding. Am J Med 2011;124(5):426-33.

5.
6.
7.
8.

Derry S, Loke YK. Risk of gastrointestinal haemorrhage with long term use of aspirin: meta-analysis. BMJ 2000;321(7270):1183-7.
García Rodríguez LA, Martín-Pérez M, Hennekens CH, Rothwell PM, Lanas A.
Bleeding Risk with Long-Term Low-Dose Aspirin: A Systematic Review of Observational Studies. PLoS One 2016;11(8):e0160046.
Mo C, Sun G, Lu ML, Zhang L, Wang YZ, Sun X, et al. Proton pump inhibitors in
prevention of low-dose aspirin-associated upper gastrointestinal injuries. World J
Gastroenterol 2015;21(17):5382-92.
Chan FK, Ching JY, Hung LC, Wong VW, Leung VK, Kung NN, et al. Clopidogrel ver-

Sangrado médico por antiplaquetarios | Fassi D | 85

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

sus aspirin and esomeprazole to prevent recurrent ulcer bleeding. N Engl J Med
2005;352(3):238-44.
Antithrombotic Trialists’ (ATT) Collaboration, Baigent C, Blackwell L, Collins R, Emberson J, Godwin J, et al. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from
randomised trials. Lancet 2009;373(9678):1849-60.
Makris M, Van Veen JJ, Tait CR, Mumford AD, Laffan M; British Committee for
Standards in Haematology. Guideline on the management of bleeding in patients
on antithrombotic agents. Br J Haematol 2013;160(1):35-4.
Altman R, Scazziota A, De Lourdes Herrera M, Gonzalez C. Recombinant factor
VIIa reverses the inhibitory effect of aspirin or aspirin plus clopidogrel on in vitro
thrombin generation. J Thromb Haemost 2006;4(9):2022-7.
Vilahur G, Choi BG, Zafar MU, Viles-Gonzalez JF, Vorchheimer DA, Fuster V, et al.
Normalization of platelet reactivity in clopidogrel-treated subjects. J Thromb Haemost. 2007;5(1):82-90.
Li C, Hirsh J, Xie C, Johnston MA, Eikelboom JW. Reversal of the anti-platelet effects
of aspirin and clopidogrel. J Thromb Haemost 2012;10(4):521-8.
Berger PB, Bhatt DL, Fuster V, Steg PG, Fox KA, Shao M. Bleeding complications
with dual antiplatelet therapy among patients with stable vascular disease or risk
factors for vascular disease: results from the Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management, and Avoidance (CHARISMA) trial. Circulation 2010;121(23):2575-83.
Ng FH, Wong SY, Chang CM, Chen WH, Kng C, Lanas AI, et al. High incidence of
clopidogrel-associated gastrointestinal bleeding in patients with previous peptic
ulcer disease. Aliment Pharmacol Ther 2003;18(4):443-9.
Hsiao FY, Tsai YW, Huang WF, Wen YW, Chen PF, Chang PY, et al. A comparison of
aspirin and clopidogrel with or without proton pump inhibitors for the secondary prevention of cardiovascular events in patients at high risk for gastrointestinal
bleeding. Clin Ther 2009;31(9):2038-47.

17. Howard-Alpe GM, de Bono J, Hudsmith L, Orr WP, Foex P, Sear JW. Coronary artery
stents and non-cardiac surgery. Br J Anaesth 2007;98(5):560-74.
18. Bhala N, Taggar JS, Rajasekhar P, Banerjee A. Anticipating and managing bleeding complications in patients with coronary stents who are receiving dual antiplatelet treatment. BMJ 2011;343:d4264.
19. Korte W, Cattaneo M, Chassot PG, Eichinger S, von Heymann C, Hofmann N, et al.
Peri-operative management of antiplatelet therapy in patients with coronary artery disease: joint position paper by members of the working group on Perioperative
Haemostasis of the Society on Thrombosis and Haemostasis Research (GTH), the
working group on Perioperative Coagulation of the Austrian Society for Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care (ÖGARI) and the Working Group Thrombosis
of the European Society for Cardiology (ESC). Thromb Haemost 2011;105(5):743-9.
20. Becker RC, Bassand JP, Budaj A, Wojdyla DM, James SK, Cornel JH. Bleeding
complications with the P2Y12 receptor antagonists clopidogrel and ticagrelor in the PLATelet inhibition and patient Outcomes (PLATO) trial. Eur Heart J
2011;32(23):2933-4.
21. Serebruany VL, Malinin AI, Eisert RM, Sane DC. Risk of bleeding complications with
antiplatelet agents: meta-analysis of 338,191 patients enrolled in 50 randomized
controlled trials. Am J Hematol 2004;75(1):40-7.
22. Kwon SU, Cho YJ, Koo JS, Bae HJ, Lee YS, Hong KS, et al. Cilostazol prevents the
progression of the symptomatic intracranial arterial stenosis: the multicenter double-blind placebo-controlled trial of cilostazol in symptomatic intracranial arterial
stenosis. Stroke 2005;36(4):782-6.
23. Hiatt WR, Money SR, Brass EP. Long-term safety of cilostazol in patients with peripheral artery disease: the CASTLE study (Cilostazol: A Study in Long-term Effects).
J Vasc Surg 2008;47(2):330-6.
24. Uchiyama S, Shinohara Y, Katayama Y, Yamaguchi T, Handa S, Matsuoka K, et al.
Benefit of cilostazol in patients with high risk of bleeding: subanalysis of cilostazol
stroke prevention study 2. Cerebrovasc Dis 2014;37(4):296-303.

MONOGRAFÍA SELECCIONADA | SELECTED MONOGRAPH

DURACIÓN Y MORFOLOGÍA DEL QRS COMO PREDICTORES DE
RESPUESTA A LA TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA
QRS DURATION AND MORPHOLOGY AS PREDICTORS OF CARDIAC
RESYNCHRONIZATION THERAPY RESPONSE
MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ1

RESUMEN

ABSTRACT

La insuficiencia cardíaca (IC) es una patología altamente prevalente y en creciente aumento. En estadios avanzados su manejo resulta complejo, siendo frecuentemente insuficiente el tratamiento farmacológico.
Aproximadamente entre el 15 y el 30% de los pacientes con IC en contexto de
una miocardiopatía dilatada presentan retraso de la conducción intraventricular.
Con el objetivo de mejorar parámetros clínicos y hemodinámicos, surgió la indicación de la estimulación auriculobiventricular.
Pese a que el tema ha sido ampliamente estudiado, hay evidencia de que un
30% de los pacientes a los que se les implanta un dispositivo no responderán a la
terapia de resincronización cardíaca (TRC). Debido a los costos de esta terapéutica y a los riesgos que conlleva un procedimiento invasivo, resulta importante
identificar a los mejores candidatos.
El electrocardiograma es un método económico y de fácil acceso que nos permite evaluar la disincronía eléctrica mediante el ensanchamiento del QRS. Numerosos estudios evidenciaron el beneficio de la TRC a mayor duración del QRS. Sin
embargo, análisis ulteriores han sugerido que existiría una relación no lineal entre la prolongación del QRS y la magnitud de la respuesta a la TRC.
Debido a que los segmentos con retraso en la activación ventricular pueden ser
marcadamente diferentes, también se han realizado diversos análisis sobre la
morfología del QRS y su importancia a la hora de indicar TRC. Esto llevó a comprobar que pacientes con bloqueo de rama izquierda (BRI) se benefician más
que los pacientes sin BRI, observándose, incluso, una tendencia al perjuicio en
estos últimos con el implante del dispositivo.
Si bien son muchos los interrogantes, parece evidente que limitar la identificación de trastornos de conducción intraventricular a parámetros electrocardiográficos sería un reduccionismo extremo. Probablemente, en años venideros las
nuevas técnicas de imágenes ocuparán un mayor lugar a la hora de identificar a
los mejores candidatos a recibir TRC.

Heart failure (HF) is a highly prevalent and increasing pathology. In advanced stages its management is complex, with drug treatment often being
inadequate.
Approximately 15-30% of patients with HF in a scenario of dilated cardiomyopathy have intraventricular conduction delay. In order to improve haemodynamic and clinical parameters, the indication of atrio-biventricular stimulation emerged.
Although the issue has been extensively studied, there is evidence that
30% of patients who are implanted with a device do not respond to cardiac resynchronization therapy (CRT ). Due to the costs of this treatment
and the risks of an invasive procedure, it is important to identify the best
candidates.
The electrocardiogram is an affordable and easily accessible method that
allows us to evaluate electrical dyssynchrony by widening of the QRS. Numerous studies have demonstrated the benefit of CRT with an increased QRS
duration. However, further analyses have suggested that there would be a
nonlinear relationship between QRS prolongation and the magnitude of the
response to CRT.
Because the segments with delayed ventricular activation can be markedly different, several analyses on QRS morphology and its importance in indicating TRC
have been conducted. This led to the verification that patients with left bundle
branch block (LBBB) benefit more than patients without LBBB, and even a damaging tendency was observed in the latter.
While there are many questions, it seems clear that limiting the identification
of intraventricular conduction disorders to electrocardiographic parameters
would be an extreme reductionism. Probably in the coming years new imaging techniques will occupy a higher place when identifying the best candidates for CRT.

Palabras clave: insuficiencia cardíaca, terapia de resincronización cardíaca, electrocardiografía, bloqueo de rama.

Keywords: heart failure, cardiac resynchronization therapy, electrocardiography,
bundle-branch block.

REVISTA CONAREC 2017;33(139):86-95 | VERSIÓN WEB WWW.REVISTACONAREC.COM.AR

INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardíaca (IC) es uno de los síndromes cardiovasculares que más interés ha despertado en las últimas décadas debido a su
creciente prevalencia y a los altos índices de hospitalización, invalidez
y mortalidad. Por un lado, el aumento etario de la población y la mayor supervivencia de las cardiopatías en general, y de la cardiopatía isquémica en particular, son las causas del aumento en la prevalencia
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de la IC. Por otro lado, en nuestro medio, aún persisten enfermedades
como la miocardiopatía chagásica, valvulopatías reumáticas y cardiopatías congénitas no resueltas1.
La prevalencia de la IC en la población es de 1% en los hombres y
mujeres menores de 65 años, y del 40% en los hombres y 30% en
las mujeres mayores de 65 años, de los cuales aproximadamente un
5-10% sufren estadios avanzados2.
Hasta un 20-30% de los pacientes se vuelven a internar en un plazo
de 6 meses después de una internación por IC, siendo esta la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años. Es una enfermedad de alta mortalidad, con un rango de 26% a 75% a los cinco años.
En los pacientes con IC avanzada, la mortalidad global al año es de alrededor de 30-35%. La muerte súbita es responsable del 30-50% de
todas las muertes3.
Con el objetivo de disminuir la elevada mortalidad de pacientes en
estadios avanzados, en los últimos años surgió la indicación de es-
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timulación auriculobiventricular en el subgrupo de pacientes IC sintomática, fracción de eyección deteriorada, QRS ancho y bloqueo de
rama izquierda (BRI)4. La determinación del valor del ancho del QRS
es importante ya que indica la probabilidad de respuesta a la terapia
de resincronización cardíaca (TRC).
El objetivo de esta monografía consiste en realizar una revisión narrativa de la evidencia existente sobre el ancho del QRS y su morfología
como predictores de respuesta exitosa a la TRC.

•

DESARROLLO

•

Aproximadamente entre el 15-30% de los pacientes con IC en contexto de una miocardiopatía dilatada presentan retraso de la conducción intraventricular5-6, lo que se expresa en el electrocardiograma
(ECG) con un QRS ancho. La combinación de un incremento del intervalo PR y una mayor duración del QRS es un marcador de alto riesgo7. Estos trastornos conducen a disincronía de la activación auricular,
septal y de la pared libre ventricular.
La disincronía eléctrica está representada por el ensanchamiento del
QRS, la disincronía mecánica se evidencia mediante estudios de imágenes, principalmente el ecocardiograma. El problema de intentar
unificar estos dos puntos radica en que no existe una relación lineal
entre la presencia de disincronía eléctrica y mecánica, existiendo un
30% de los pacientes con QRS ancho que no presentan disincronía
mecánica por estudio de imágenes.
La disincronía mecánica es un fenómeno complejo que se puede dar en distintos niveles: auriculoventricular, intraventricular e
interventricular.

•

•

Doppler tisular: un parámetro utilizado es la diferencia en
el tiempo de la velocidad pico entre la pared septal y la lateral.
También se puede medir la máxima diferencia de tiempo entre
3, 4, 5, 6 o 12 segmentos. A mayor número de segmentos analizados mejor valoración espacial de la asincronía, pero mayor
complejidad.
Strain rate: permite valorar el grado de deformación miocárdica
durante la sístole diferenciando la contracción del desplazamiento pasivo.
Contracción postsistólica: definido como contracciones que se
mantienen durante el período diastólico. Posee utilidad limitada
en cardiopatía isquémica.
Ecocardiograma tridimensional: analiza todos los segmentos
de manera simultánea, lo que permite localizar y cuantificar el
área asincrónica8.

Por otro lado, la duración del QRS, que como mencionamos previamente expresa la disincronía eléctrica, abarca el tiempo total de activación de ambos ventrículos y por ello un QRS ancho no siempre implica un retraso de la activación intraventricular del ventrículo izquierdo, sino que puede reflejar anormalidades difusas de la conducción
o un retraso predominante de la activación del ventrículo derecho.
Debido a ello, la duración del ancho del QRS como parámetro de respuesta podría cuestionarse.
A continuación se analizarán los principales estudios que evaluaron la
terapia de resincronización haciendo hincapié en el análisis del QRS y
su morfología como predictor de respuesta a la misma.

1. DURACIÓN DEL QRS
•

•

•

El retraso en la conducción auriculoventricular produce demora de la contracción sistólica con pérdida de la fase de llenado
rápido ventricular. Conlleva también a un aumento de las presiones del ventrículo durante la diástole resultando en insuficiencia
mitral telediastólica.
El retraso en la conducción intraventricular se produce en la
mayoría de los casos por activación tardía de la pared lateral. Esto
se traduce en menor desarrollo de presión sistólica intraventricular, retraso de la apertura de la válvula aórtica y menor gasto cardíaco. Por este mecanismo pueden verse afectados también los
músculos papilares y favorecer la insuficiencia mitral.
Por último, la disincronía interventricular determina la contracción homogénea del ventrículo derecho y el septum en la
fase telediastólica, dificultando la mecánica del ventrículo izquierdo (por abombamiento del septum hacia la cámara izquierda), con posterior activación de la pared libre del ventrículo
izquierdo.

Para evaluar estos trastornos pueden utilizarse distintos métodos de
imágenes, entre ellos el ecocardiograma. Dentro de esta técnica, se
dispone de diferentes modos:
•

Modo M: un retraso entre el pico de desplazamiento posterior
del septo y el pico de desplazamiento anterior de la pared posterior mayor a 130 milisegundos (ms) es un indicador de asincronía.

A. QRS ancho
Se han propuesto diferentes valores para definir “QRS ancho” en el
ECG, asumiendo que este se encuentra anormal cuando excede los
120 ms. La prevalencia de QRS ancho en los pacientes con IC con
baja fracción de eyección del ventrículo izquierdo oscila entre 17 y
45%. El BRI se presenta en aproximadamente el 26-34% de los pacientes, mientras que el bloqueo de rama derecha (BRD) en el 4-8%
de los casos.
El QRS ancho determina cambios fisiopatológicos que generan disincronía mecánica, reducción de la dp/dt, disminución de la eficiencia
mecánica, alteraciones en el llenado ventricular y empeoramiento de
la insuficiencia mitral, como se analizó previamente.
El análisis del QRS ancho en diferentes ensayos clínicos llevó a determinar que está asociado a peor función ventricular, se presenta frecuentemente en pacientes con clase funcional avanzada, incrementa
el riesgo de arritmia ventricular y se asocia a mayor mortalidad.
En el año 2002, se publicó en la revista The New England Journal of
Medicine el estudio MIRACLE, que comparó la terapia de resincronización contra tratamiento médico óptimo. Los pacientes incluidos en
el estudio se encontraban con IC avanzada y deterioro severo de la
función sistólica del ventrículo izquierdo. Un criterio adicional de inclusión fue el ancho del QRS, que debía ser mayor de 130 ms. En los
puntos finales no fueron analizados eventos duros, sino que se evaluó la clase funcional, la distancia caminada en seis minutos y la ca-
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lidad de vida mediante el Minnesota Living with Heart Failure score.
Los tres puntos finales analizados fueron estadísticamente significativos a favor de la terapia de resincronización, independientemente
del uso de betabloqueantes, la causa de la IC, la morfología y la duración del QRS. Se observó que el 52% de los pacientes asignados a la
intervención mejoró un punto en la clase funcional de New York Heart
Association (NYHA) en comparación con el 32% del grupo control que
mostró similar resultado; y una mejoría en dos o más puntos de la clase funcional se evidenció en el 16% del grupo con resincronizador
comparado con el 6% del grupo en tratamiento médico (p<0,001).
La mediana de aumento en el test de caminata de seis minutos fue
de 39 metros (IC95%: 26-54) en el grupo asignado a resincronización
y de 10 metros (IC95%: 0-25) en el grupo control, con un valor de p
de 0,005. Por último, la mediana de cambio en la escala de calidad de
vida fue una disminución de 18 puntos [IC95%: −22-(−12)] en el grupo de la intervención y de una disminución de 9 puntos [IC95%: −12(−5)] en el grupo control, con un valor de p de 0,0019.
Posteriormente el mismo grupo de investigadores evaluó el beneficio del dispositivo de resincronización más cardiodesfibrilador contra cardiodesfibrilador solo en pacientes con características similares
a los del estudio previo (clase funcional avanzada de NYHA, deterioro de la función sistólica ventricular y QRS mayor a 130 ms) pero con
indicación de cardiodesfibrilador en prevención secundaria. En los resultados se vio una mejoría en la clase funcional de la IC (p<0,007) y
en la calidad de vida (p=0,02) en el grupo tratado con resincronizador. Al igual que en el estudio previo, estos beneficios tampoco fueron influenciados por la duración del complejo QRS10.
Estos trabajos comentados previamente mostraron el beneficio de la
terapia de resincronización a seis meses. Con la hipótesis de que a
largo plazo los beneficios serían en eventos duros, Bristow et al. realizaron el estudio COMPANION. Este ensayo presentó un diseño de
tres ramas que comparó el tratamiento médico óptimo con la terapia de resincronización cardíaca, con y sin cardiodesfibrilador, en pacientes que presentaban IC avanzada, fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 35%, PR mayor a 150 ms y ancho del QRS
mayor a 120 ms. El punto final primario combinado de muerte por
cualquier causa y hospitalización por cualquier causa fue analizado
en 1520 pacientes. La ocurrencia del punto final primario fue del 68%
para el grupo en tratamiento médico comparado con el 56% del grupo tratado con resincronizador [hazard ratio (HR)=0,81; IC95%: 0,690,96; p=0,014] y 56% en el grupo con resincronizador más cardiodesfibrilador (HR=0,80; IC95%: 0,68-0,95; p=0,010). La mortalidad se redujo un 24% en los pacientes que recibieron terapia de resincronización comparados con tratamiento médico, con un valor de p en el límite de significación estadística (p=0,059). En el análisis de subgrupos se observó un beneficio estadísticamente significativo cuando el
ancho del QRS es mayor a 168 ms y una tendencia al beneficio con
un QRS entre 148 y 168 ms, sin diferencia entre intervención y tratamiento médico en los pacientes con QRS <147 ms11.
Si bien el beneficio de la terapia de resincronización era evidente, no
se había podido demostrar un beneficio estadísticamente significativo
sobre la mortalidad. Finalmente, esto se logró con el estudio CARE HF.
En este trabajo, que incluyó a 813 pacientes, los criterios de inclusión
fueron clase funcional III y IV de NYHA, fracción de eyección menor

del 35%, diámetro de fin de diástole indexado de al menos 30 mm y
QRS mayor o igual a 120 ms. A diferencia del COMPANION, cuando el
ancho del QRS se encontraba entre 120 y 149 ms se debía contar con
criterios adicionales de asincronía para que el paciente fuera admitido (retraso de más de 140 ms en la eyección preaórtica, retraso mecánico interventricular de más de 40 ms y/o retraso de la activación
de la pared posterolateral del ventrículo izquierdo). El punto final primario de muerte por cualquier causa u hospitalización por un evento
cardiovascular mayor ocurrió en 159 pacientes del grupo que recibió
resincronizador y en 224 del grupo tratamiento médico (39% vs. 55%;
HR=0,63; IC95%: 0,51-0,77; p<0,001). En el análisis de subgrupos se
observó que el beneficio aumentaba a mayor duración del QRS (QRS
de 120-159 ms, HR=0,74; IC95%: 0,54-1,02; QRS mayor de 160 ms,
HR=0,60; IC95%: 0,46–0,79). La muerte ocurrió en 82 (20%) pacientes del grupo de resincronización en comparación con 120 (30%) pacientes asignados a tratamiento médico (HR=0,64; IC95%: 0,48-0,85;
p<0,002), demostrando una reducción promedio de la mortalidad
del 36% sin el agregado de cardiodesfibrilador12 (Figura 1).
Dado que el seguimiento de los trabajos con que se contaba hasta ese momento era relativamente corto y además se creía que el
CARE HF no tendría poder para demostrar disminución en la mortalidad, se decidió antes del cierre del estudio extender el seguimiento de los pacientes durante ocho meses. El objetivo de esta conducta fue evaluar si el beneficio de la resincronización sobre la mortalidad se mantenía a largo plazo y determinar cuál era la causa de
muerte. Luego de una media de seguimiento de 29,4 meses, se observaron 154 (38,1%) muertes en el grupo asignado a tratamiento médico y 101 (24,7%) en el grupo con resincronizador (HR=0,60;
IC95%: 0,47-0,77; p<0,0001). Al analizar las causas de muerte, se
observó una disminución estadísticamente significativa de la muerte por IC (5,1 vs. 3,0% por año; HR=0,55; IC95%: 0,37-0,82; p=0,003)
y de muerte súbita (4,3 vs. 2,5% por año; HR=0,54; IC95%: 0,350,84; p=0,005). En el análisis de subgrupos se evidenció un beneficio claro en pacientes con QRS mayor de 160 ms (HR=0,6; IC95%:
0,43-0,84) y una tendencia al beneficio con QRS menor de 160 ms
(HR=0,67; IC95%: 0,45-1,00). El estudio concluyó que el beneficio
de la terapia de resincronización no sólo perdura a largo plazo sino
que se incrementa13.
En el año 2012 se publicó un reporte del trabajo CARE HF que describió los resultados a largo plazo de pacientes asignados a terapia de
resincronización en el estudio original. Se contó con el consentimiento de 309 pacientes a quienes se les realizó un seguimiento medio de
90 meses. De los 404 pacientes asignados al grupo control en el estudio original, 222 murieron y 156 recibieron un dispositivo de resincronización. En el grupo intervención, de los 409 pacientes iniciales,
192 murieron. El HR para mortalidad en los pacientes originalmente asignados a la terapia de resincronización comparados con los originalmente asignados al grupo control fue de 0,77 (IC95%: 0,63-0,93;
p=0,007). No se observaron interacciones entre el beneficio del resincronizador y los distintos subgrupos, incluido el ancho del QRS, a diferencia de lo que se observó en el estudio original. El HR para mortalidad por todas las causas con una duración del QRS mayor o igual
a 160 ms es de 0,79 (IC95%: 0,62-1,02) y cuando la duración es menor a 160 ms es de 0,82 (IC95%: 0,60-1,13), con un valor de p de 0,87.
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Los efectos sobre la mortalidad persisten a largo plazo, a pesar de que
a los pacientes inicialmente asignados al grupo control se les colocó
un dispositivo14.
Hasta ese momento, los pacientes incluidos en los distintos ensayos
presentaban síntomas avanzados de IC. Con el objetivo de analizar
la respuesta a la resincronización cardíaca en pacientes asintomáticos o con síntomas moderados de IC surgió el estudio REVERSE. Este
trabajo incluyó 610 pacientes en clase funcional I o II de NYHA, con
fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%, QRS mayor a 120 ms y diámetro de fin de diástole mayor a 55 mm, y evaluó
el cambio en el estatus clínico de la IC. Luego de la colocación exitosa del dispositivo fueron aleatorizados en una proporción 2:1 a terapia de resincronización o tratamiento médico (con resincronizador
apagado) con un seguimiento de 12 meses. El punto final primario
fue la respuesta clínica a la IC, clasificando a los pacientes según mejoría, empeoramiento clínico o sin cambios. Al analizar los resultados
no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos, con
un 16% de los pacientes asignados a resincronización que empeoraron el estatus clínico comparado con el 21% que empeoró del grupo
control (p=0,10). Esto podría deberse al bajo número de eventos de
la población del estudio. Sin embargo, se encontró una mejoría en el
remodelado reverso (objetivo secundario) y disminución en las hospitalizaciones por descompensación de IC a favor de la terapia con
resincronizador15.
En un análisis de subgrupos realizado sobre este estudio se observó
mejoría en los parámetros de remodelado a mayor duración del QRS.
Pacientes con QRS mayor a 120 ms experimentaron una reducción
significativa del volumen de fin de sístole. Cuando este mismo parámetro se analizó en pacientes con BRI, se observó que por cada 10
milisegundos de incremento de la duración del QRS en el ECG basal
había un decremento de 5,7 ml/m2 (p<0,0001). Algo similar ocurrió
con los volúmenes de fin de diástole: cada 10 ms de incremento en la
duración del QRS en el ECG basal, se observó una disminución de 6,1
ml/m2 (p<0,0001). La asociación entre el punto final clínico y la duración del QRS también fue significativa, con mayor respuesta a mayor
longitud del QRS [odds ratio (OR)=0,8 por cada 10 ms de incremento
de QRS en el ECG basal; p<0,0001]16.
Posteriormente se publicaron los resultados del seguimiento a 24
meses de la cohorte europea de 262 pacientes del estudio REVERSE.
Entre las características basales de estos pacientes se encuentran la
fracción de eyección media de 28±6,8%, el diámetro de fin de diástole medio fue de 70±9 mm y la duración del QRS 156±23 ms. A diferencia de los pacientes no europeos del estudio REVERSE, la cohorte europea era significativamente más joven y con menos comorbilidades. Otras diferencias estadísticamente significativas fueron la
menor prevalencia de etiología isquémica y la mayor duración del
QRS. Entre los resultados del estudio se destaca que a los 24 meses
de seguimiento el empeoramiento de IC se observó en 34 (19%) pacientes del grupo resincronizado comparado con 28 (34%) pacientes del grupo control (p=0,01). El volumen de fin de sístole se redujo
a 27,5±31,8 ml/m2 en el grupo con resincronizador comparado con
2,7±25,8 ml/m2 en el grupo control (p<0,0001). Al analizar los subgrupos se evidenció mayor beneficio en pacientes con QRS mayor a
152 ms (OR=0,23; IC95%: 0,10-0,56). No hubo diferencias significati-

vas en cuanto a las tasas de hospitalización (p=0,94) o de mortalidad
(p=0,09) entre ambos grupos, pero sí en el tiempo transcurrido hasta
la primera internación, siendo este más prolongado en el grupo asignado a la intervención (p=0,01)17.
En el año 2013 fueron publicados los resultados a largo plazo del estudio REVERSE18. El análisis estuvo confinado al impacto de la terapia
en 419 pacientes aleatorizados a resincronizador luego de una media
de seguimiento de 54,8±13 meses (los eventos no fueron analizados
en el grupo control). A los 24 meses se observó la máxima mejoría en
el estatus clínico, con un 42% de los pacientes en clase funcional I, un
incremento en el test de caminata de seis minutos de 18,8±102,3 metros y una mejoría en la puntuación del Minnesota y Kansas City QoL
de 8,2±17,8 y 8,2±17,2, respectivamente. En contraste con los datos
ecocardiográficos, en donde no se evidenció atenuación del beneficio a largo plazo, la magnitud de esta mejoría disminuye luego de
tres-cinco años. Durante el período de seguimiento murieron 53 pacientes. Entre las causas se encuentran: progresión de IC (40%), muerte súbita (19%) y causa no cardíaca (42%). La mortalidad a cinco años
fue del 13,5% (IC95%: 10,4-17,4%) y la incidencia del punto final primario combinado fue de 28,1% (IC95%: 23,7-33,1%). La tasa anual de
eventos (mortalidad y hospitalización por IC) fue del 6,4%, más baja
que la tasa del estudio EMPHASIS19. Esto sugiere el beneficio adicional
del resincronizador al tratamiento médico óptimo.
El estudio REVERSE no pudo demostrar disminución estadísticamente significativa de la mortalidad por cualquier causa debido a que
no disponía de poder suficiente. Algo similar sucedió con el estudio
MADIT-CRT.
La aleatorización del estudio MADIT-CRT culminó en 2008 e incluyó
1820 pacientes de 110 centros de Estados Unidos, Canadá y Europa. El
objetivo del trabajo fue estudiar si la terapia con resincronizador más
cardiodesfibrilador reducía el riesgo de muerte y los eventos adversos
de IC en mayor medida que el cardiodesfibrilador solo. Los pacientes
incluidos se encontraban en clase funcional I o II de NYHA, presentaban fracción de eyección menor al 30% y QRS mayor a 130 ms. Se los
distribuyó en una proporción 3:2 a que el dispositivo fuera resincronizador más cardiodesfibrilador (1089 pacientes) o cardiodesfibrilador solo
(731 pacientes). El punto final primario de muerte o empeoramiento
de la IC ocurrió en el 17% de los pacientes del grupo resincronizador
y en el 25% del grupo control (HR=0,66; IC95%: 0,52-084; p=0,001). El
beneficio observado fue a expensas de la disminución de los eventos
no fatales por descompensación de IC. Los efectos de la terapia de resincronización fueron analizados en siete subgrupos preespecificados.
Entre ellos, el subgrupo de las mujeres y el del QRS mayor de 150 ms
evidenciaron un gran beneficio (HR=0,37; IC95%: 0,22-0,61; p=0,01 y
HR=0,48; IC95%: 0,37-0,64; p=0,001, respectivamente). Entre las limitaciones del estudio cabe mencionar que el diseño no fue doble ciego y
que los médicos que diagnosticaban IC sabían la rama de tratamiento a
la que pertenecía cada paciente20.
Finalmente, fue el estudio RAFT el que evidenció expansión de la indicación de terapia de resincronización en pacientes con baja clase
funcional. Este estudio fue llevado a cabo en pacientes con IC moderada (el 80% se encontraba en clase funcional II y el 20% en clase funcional III de NYHA), deterioro severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo y QRS mayor a 120 ms o mayor a 200 ms en caso de
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contar con marcapasos ventricular. Si bien la mayoría de los pacientes
se encontraban en CF II, la fracción de eyección fue muy baja entre
los individuos, con un promedio de 22,6%. El trabajo incluyó 1798 pacientes, que fueron seguidos por una media de 40±20 meses, donde
se comparó el tratamiento con resincronizador más cardiodesfibrilador con el cardiodesfibrilador solo. El punto final primario combinado
de muerte por cualquier causa y hospitalización por descompensación de IC ocurrió en el 40,3% del grupo control y en el 33,2% del grupo asignado a la intervención (HR=0,75; IC95%: 0,64-0,87; p<0,001).
Entre los puntos finales secundarios evaluados se evidenció disminución significativa de la mortalidad por cualquier causa (HR=0,75;
IC95%: 0,62-0,91; p=0,003), disminución de la mortalidad de causa
cardiovascular (HR=0,76; IC95%: 0,60-0,96; p=0,02) y disminución de
las hospitalizaciones por IC (HR=0,68; IC95%: 0,56-0,83; p<0,001). Se
observó una interacción significativa entre el tratamiento con resincronizador y la duración del QRS, siendo esta más efectiva cuando el
QRS es mayor o igual a 150 ms (HR=0,59; IC95%: 0,48-0,73; p=0,03)21.
Los ensayos clínicos que evalúan la terapia de resincronización muestran el efecto de la terapia en la población aleatorizada pero carecen de poder para evaluar el efecto en los distintos subgrupos. Para
ello, un metaanálisis publicado en la revista European Heart Journal,
en el año 2013, analizó los datos individuales de los pacientes de
cinco trabajos aleatorizados (CARE-HF, MIRACLE, REVERSE, MIRACLE
ICD y RAFT) con el fin de comparar el uso de terapia de resincronización con terapia médica óptima o cardiodesfibrilador, preespecificando ocho variables basales en el análisis (entre ellas el ancho y la
morfología del QRS). En este trabajo, que incluyó 4317 pacientes, los
dos eventos de interés especificados para el análisis fueron mortalidad por todas las causas y un combinado de hospitalización por IC o
mortalidad por cualquier causa. Se observó una significativa interacción entre la terapia de resincronización y la duración del QRS para el
punto final combinado (p<0,0001) y para la mortalidad por todas las
causas (p<0,0013). Del análisis surgió que el beneficio del resincronizador sobre la mortalidad comienza cuando el QRS supera los 126
ms y se incrementa con la mayor duración del mismo. La relación entre el punto final combinado y la prolongación del QRS no fue lineal,
comenzando a evidenciarse beneficio con un QRS mayor a 132 ms y
una meseta superados los 180 ms22 (Figura 2).
Otro metaanálisis realizado posteriormente por Woods et al. presentó
resultados similares, con un beneficio más marcado en pacientes con
una duración de QRS mayor 150 ms23.
B. QRS angosto
La terapia de resincronización prolonga la sobrevida, mejora la calidad de vida y la clase funcional, produce remodelado reverso en el
ventrículo izquierdo, aumenta la fracción de eyección, reduce la regurgitación mitral y los volúmenes ventriculares en pacientes con
fracción de eyección severa y QRS prolongado. Sin embargo, numerosos pacientes con QRS estrecho, que se encuentran excluidos de los
estudios, muestran parámetros de disincronía por ecocardiograma.
Con la hipótesis de que estos pacientes podrían beneficiarse con la
terapia de resincronización, se realizó el estudio RethinQ, que buscó
evaluar la eficacia de la terapia de resincronización en pacientes con
indicación de cardiodesfibrilador (clase funcional III de NYHA y frac-

ción de eyección menor a 35%), QRS menor de 130 ms y disincronía
por ecocardiograma. Este ensayo, que incluyó a 275 pacientes aleatorizados a resincronización más cardiodesfibrilador vs. cardiodesfibrilador solo, fue publicado en diciembre del 2007 en la revista The
New England Journal of Medicine. Las características basales de los pacientes fueron similares en ambos grupos. El punto final primario fue
el incremento de al menos un ml/kg/min del consumo de oxígeno
pico a los seis meses. En el grupo asignado a la intervención, la mediana de cambio en el consumo de oxígeno pico fue de 0,4 ml/kg/
min (IC95%: –0,6-1,2 ml/kg/min) y en el grupo control fue de 0,5 ml/
kg/min (IC95%: –0,3-1,1 ml/kg/min), sin diferencias estadísticamente
significativas entre los dos grupos (p=0,63). En cuanto a los puntos finales secundarios, estos incluyeron la mejoría en los puntajes de calidad de vida (cuestionario Minnesota Living with Heart Failure) y mejoría en clase funcional. En cuanto a la calidad de vida, no se observaron cambios significativos entre ambos grupos, con una mediana de
cambio de –8 puntos en el grupo asignado al resincronizador [IC95%:
–10-(–1)] y de –7 puntos en el grupo control (IC95%: –11-3), con un
valor de p=0,91. Al evaluar la clase funcional de NYHA, se observó
que el 54% de los pacientes mejoró en el grupo asignado a la intervención comparado con el 29% de grupo control (p=0,006). En un
análisis preespecificado de subgrupos se observó que en pacientes
con un QRS de 120 ms o más hay un beneficio significativo a favor del
resincronizador en el punto final primario (p=0,02) y en la mejoría de
clase funcional (p=0,01)24.
En febrero del 2013, se publicó el estudio LESSER-EARTH en Circulation.
Este trabajo, que buscó mostrar una mejoría en la capacidad de ejercicio y en el remodelado reverso, fue detenido de manera prematura por
futilidad y potencial daño luego de aleatorizar 85 pacientes. Para ingresar al estudio los pacientes debían contar con indicación de cardiodesfibrilador, fracción de eyección menor de 35%, QRS menor de 120 ms
y síntomas de IC, con una distancia caminada en seis minutos menor a
400 metros. No se requería como criterio de inclusión demostrar disincronía por ecocardiograma. El estudio contó con un período de run-in
donde los resincronizadores del grupo control fueron apagados y fue
seteado el retraso auriculoventricular a más de 325 ms. Además, durante este período se optimizó el tratamiento médico si era necesario. La
duración media del QRS basal fue de 105,0±9,9 ms en pacientes asignados a la intervención y de 105,3±10,3 ms en los pacientes asignados a control. El punto final primario fue la duración (en minutos) submáxima de ejercicio. Los puntos finales secundarios fueron la fracción
de eyección, el volumen de fin de sístole, retraso inter- e intraventricular, clase funcional, calidad de vida, distancia recorrida en el test de caminata de seis minutos y niveles de pro-brain natriuretic peptide (proBNP). No hubo diferencias estadísticamente significativas en el punto
final primario entre los dos grupos ni a los seis meses (p=0,62) ni a los
doce meses (p=0,31). En cuanto a la duración del QRS, a los seis meses se evidenció un incremento en su duración de 41,5 ms en el grupo asignado a resincronizador (IC95%: 35,3-47,6) comparado con 4,2
ms en el grupo control (IC95%: 0,7-7,7), con un valor de p<0,0001. A
los doce meses el aumento de la duración del QRS fue de 40,2 ms en
el grupo asignado a la intervención (IC95%: 34,2-46,2) y de 3,4 ms en el
grupo control (IC95%: 0,6-6,2), con un valor de p<0,0001. Con respecto al test de caminata de seis minutos, a los seis meses el grupo asigna-
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Figura 1. Estimación del tiempo transcurrido hasta el principal punto final secundario (muerte de cualquier causa) a través de la curva de Kaplan-Meier. Extraído de Cleland JG et al. The
eff ect of cardiac resynchronization on morbidity and mortality in heart failure. N Engl J Med
2005;352(15):1539-49.

do a resincronizador presentó una disminución de 5,4 metros (IC95%:
–20,5-9,6 metros) y el grupo control un incremento de 14,8 metros
(IC95%: 0,1-29,5 metros), con un valor de p de 0,06. A los doce meses, el grupo asignado a la intervención presentó una disminución de
11,3 metros (IC95%: –31,7-9,7 metros) y el grupo control un incremento de 25,3 metros (IC95%: 6,1-44,5 metros); esta diferencia fue estadísticamente significativa (p=0,01). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en los demás puntos finales evaluados25.
Finalmente, el estudio Echocardiography Guided Cardiac Resynchronization
Therapy (EchoCRT) buscó mostrar una mejoría sobre la morbimortalidad en pacientes con IC avanzada, deterioro severo de la fracción
de eyección, QRS menor a 130 ms, diámetro de fin de diástole mayor o igual a 55 mm y evidencias de disincronía mecánica por ecocardiograma. Se contó con la participación de 115 centros de Estados
Unidos, Canadá, Israel, Australia y Europa. Luego de la colocación exitosa del dispositivo, 809 pacientes fueron aleatorizados en bloques
permutados a resincronizador o grupo control. Las características basales de los pacientes fueron similares en ambos grupos, con una media de duración del QRS de 105 ms en el grupo asignado a la intervención y 105,4 en el grupo control. El punto final primario fue un
combinado de muerte por cualquier causa o empeoramiento de la
IC y ocurrió en el 28,7% (n=116) del grupo asignado a la intervención y en el 25,2% (n=102) del grupo control (HR=1,20; IC95%: 0,921,57; p=0,15). El punto final secundario fue mortalidad por todas las
causas, hospitalizaciones por empeoramiento de IC, cambios en la
clase funcional y en la calidad de vida (evaluado con el cuestionario
Minnesota Living with Heart Failure) a los seis meses y un punto final
combinado que incluía a los previamente descriptos. Fallecieron 45
(11,1%) pacientes del grupo con resincronizador y 26 (6,4%) del grupo control (HR=1,85; IC95%: 1,11-2,93; p=0,02). Entre las causas de
muerte, la de causa cardiovascular ocurrió con más frecuencia en los
pacientes asignados a la intervención (9,2% vs. 4,2%; HR=2,26; IC95%:
1,27-4,01; p=0,004). No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos en los restantes puntos analizados.

Figura 2. Relación entre la terapia de resincronización cardíaca sobre la mortalidad y los
eventos por IC y la duración del QRS. Se muestran los hazard ratios (HR) (línea sólida y eje Y)
con sus intervalos de confianza del 95% (IC95%) (línea a trazos y puntos) para la terapia de resincronización vs. control en relación a la duración del QRS (eje X). Extraído de Cleland JG et al.
An individual patient meta-analysis of five randomized trials assessing the eff ects of cardiac
resynchronization therapy on morbidity and mortality in patients with symptomatic heart
failure. Eur Heart J 2013;34(46):3547-56.

En marzo del 2013 el estudio fue detenido de manera prematura por
el comité ejecutivo basándose en la futilidad y potencial daño de la
intervención26.

2. MORFOLOGÍA DEL QRS
Aunque la morfología del QRS no ha sido un criterio de inclusión utilizado en los ensayos clínicos aleatorizados, se han realizado numerosos análisis para determinar su importancia a la hora de indicar un
dispositivo de resincronización. Debido a que los segmentos con retraso en la activación ventricular pueden ser marcadamente diferentes, en esta sección evaluaremos si existe variabilidad en la respuesta
clínica y hemodinámica entre pacientes con imagen de BRI y sin ella.
En los estudios MIRACLE y MIRACLE ICD, la magnitud del efecto de la
terapia de resincronización sobre el punto final primario no estuvo influenciada por la configuración del complejo QRS9,10.
A diferencia de lo que sucedió con el estudio MIRACLE, en el año
2009 la publicación del ensayo MADIT-CRT demostró una interacción significativa entre la terapia de resincronización y la duración del
QRS. Posteriormente, con los datos de este trabajo se realizó un estudio para determinar si pacientes con BRI son más respondedores a
la terapia. Se incluyeron 1817 pacientes de los cuales el 70% presentaban BRI. Del 30% restante, el 13% evidenció BRD y el 17% trastorno inespecífico de la conducción intraventricular. Los pacientes con
BRI asignados a terapia de resincronización mostraron una reducción
del 53% del punto final primario combinado de mortalidad por todas las causas o internación por IC en comparación con los pacientes
asignados a cardiodesfibrilador (HR=0,47; IC95%: 0,37-0,61; p<0,001).
Este beneficio estadísticamente significativo es a expensas de la disminución de eventos por IC y no de la mortalidad. En los pacientes
sin BRI, el grupo asignado a la intervención no solo no mostró beneficio significativo sino que parecería haber una tendencia al perjuicio
asociado al resincronizador (HR=1,24; IC95%: 0,85-1,81; p=0,257). En
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Figura 3. Probabilidad acumulada de eventos por IC y muerte en la rama de resincronizador más cardiodesfibrilador (TRC-D) de acuerdo a la morfología del QRS: trastorno inespecífico de la conducción intraventricular (TICI), BRI y BRD. Extraído de Zereba W,et al. Effectiveness of cardiac resynchronization therapy by QRS morphology in the multicenter automatic
defi brillator implantation trial-cardiac resynchronization therapy (MADIT-CRT). Circulation
2011;123(10):1061-72.

Figura 4. Sobrevida libre de eventos (hospitalizaciones por IC o muerte) en pacientes con
morfología de BRI. Extraído de Birnie DH et al. Impact of QRS morphology and duration on
outcomes after cardiac resynchronization therapy results from the resynchronization–defi brillation for ambulatory heart failure trial (RAFT). Circ Heart Fail 2013;6(6):1190-8. IC: insuficiencia cardíaca. BRI: bloqueo de rama izquierda.

la Figura 3 podemos observar la probabilidad acumulada del punto
final primario según la morfología del QRS. Dentro de las limitaciones
de este trabajo cabe resaltar que es un análisis de subgrupos y que
existe disparidad entre el grupo con la intervención y el grupo control
en cuanto a las características basales de los pacientes. El grupo con
BRI contó con más pacientes de sexo femenino, QRS de mayor duración, etiología no isquémica y menor fracción de eyección comparados con los pacientes sin imagen de BRI27.
Luego de la publicación de los resultados finales del MADIT-CRT, se
decidió realizar una segunda fase con el objetivo de evaluar los beneficios de la terapia de resincronización a largo plazo (seguimiento
medio de 5,6 años). De los 1691 sobrevivientes de la primera fase del
estudio, 854 pacientes aceptaron participar; 527 pertenecían al grupo asignado a la intervención y 327 al grupo control. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en las características
clínicas, ECG y ecocardiográficas basales entre los dos grupos. Dado
que en el estudio previo se encontró un beneficio en el subgrupo de
pacientes con BRI, se preespecificó que los resultados fueran analizados teniendo en cuenta la morfología del QRS. En pacientes con
BRI las curvas de Kaplan-Meier, para el punto final primario de muerte por cualquier causa, divergen al año y continúan separadas posteriormente con una mortalidad significativamente menor en el grupo asignado a la intervención (HR=0,63; IC95%: 0,47-0,84; p=0,002).
A siete años, la tasa de mortalidad acumulada es de 29% en pacientes con BRI en el grupo control y de 18% en el grupo con resincronizador. El número de pacientes necesario a tratar para salvar una
vida a siete años es nueve. También se redujo de manera significativa el punto final secundario de IC no fatal (HR=0,42; IC95%: 0,330,52; p<0,001) y el combinado de IC y mortalidad por cualquier causa
(HR=0,50; IC95%: 0,41-0,61; p<0,001) en los pacientes con BRI asignados a la intervención. El beneficio del resincronizador en la sobrevida en pacientes con BRI fue independiente de la duración del QRS
(mayor y menor a 150 ms) y fue consistente en todos los subgrupos

analizados, incluidos los pacientes con y sin etiología isquémica, varones y mujeres. En cuanto a los pacientes sin imagen de BRI, no se
observaron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo
asignado a la intervención y el grupo control en la mortalidad por
cualquier causa (HR=1,31; IC95%: 0,87-1,96; p=0,19), ni en la IC no fatal (HR=1,10; IC95%: 0,79-1,53; p=0,59) o en el punto final secundario
combinado (HR=1,21; IC95%: 0,90-1,63: p=0,21)28.
Con el objetivo de determinar el impacto de la respuesta al resincronizador según la morfología del QRS, se evaluaron los pacientes de un
centro de Pensilvania entre 2000 y 2007. El estudio fue publicado en la
revista American Journal of Cardiology y evaluó la sobrevida libre de trasplante cardíaco y de asistencia ventricular, la respuesta clínica y ecocardiográfica en 636 pacientes en quienes se había colocado un dispositivo de resincronización. Los pacientes fueron divididos en tres grupos
de acuerdo a si presentaban en el ECG de base BRI (64%), BRD (9,3%) o
ritmo de marcapasos (25%). Las características basales de los pacientes que difirieron de manera significativa fueron la historia de fibrilación
auricular, la duración del QRS, el uso de betabloqueantes, la fracción de
eyección, el diámetro de fin de diástole y el de fin de sístole. El punto
final combinado de muerte, trasplante cardíaco y asistencia ventricular ocurrió de manera más frecuente en pacientes con imagen de BRD
(39%), seguidos por los pacientes con ritmo de marcapasos (26,3%) y
por último aquellos con BRI (20,1%). También se observó mejoría significativa en la clase funcional de NYHA y en el remodelado reverso en
pacientes con BRI en comparación con los pacientes que no lo presentan (p<0,0001). El estudio presenta importantes limitaciones: es retrospectivo y posee escaso número de pacientes con BRD29.
Siguiendo la misma línea que el trabajo anterior, se realizó un subestudio del PROSPECT que buscó evaluar parámetros del ECG que permitieran determinar predictores de respuesta exitosos al resincronizador. El estudio se publicó en 2011, con 498 pacientes aleatorizados, de 53 centros, que presentaban fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 35%, clase funcional de NYHA III-IV, QRS ma-

QRS como predictor de respuesta a la terapia de resincronización cardíaca | Martínez MJ | 93

yor o igual a 130 ms y tratamiento médico óptimo. Los puntos finales
evaluados fueron: respuesta clínica (combinación de parámetros clínicos objetivos y subjetivos del estado clínico que incluyen la mortalidad, clase funcional de NYHA y las hospitalizaciones por IC) y volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Al analizar la morfología del QRS se evidenció que el 87% presentaba BRI, el 10% BRD y el
3% era indeterminado. La morfología de BRI fue la única variable en
el análisis multivariable que predijo una significativa respuesta positiva para el punto final primario clínico (OR=2,46; IC95%: 1,13- 5,39;
p=0,02) y ecocardiográfico (OR=2,89; IC95%: 1,01- 8,27; p=0,048)30.
La interacción entre la terapia de resincronización y la morfología del
QRS fue evaluada en el estudio RAFT donde se evidenció débil interacción. Los pacientes con BRI presentaron mayor beneficio que los que
padecían trastornos inespecíficos de la conducción (p=0,046)21. Para
examinar la relación existente entre la duración y morfología del QRS
y la terapia de resincronización, en el año 2013 se publicó un subestudio del RAFT que se propuso analizar las dos variables de manera conjunta y no por separado. Para este análisis se incluyeron 1483 pacientes (fueron excluidos los que presentaban fibrilación auricular y ritmo
de marcapasos) de los cuales 1175 tenían BRI (79,2%), 141 tenían BRD
(12%) y 167 tenían un trastorno inespecífico de la conducción (14,2%).
Hubo importantes diferencias entre los subgrupos que deben ser mencionadas. En primer lugar, la duración del QRS fue significativamente
más corta en los pacientes con trastornos inespecíficos de la conducción (138,6±18,4 ms; p<0,0001). El subgrupo con BRI contó con menor
proporción de varones (BRI 79,9%, BRD 86,5%, trastornos inespecíficos
89,2%; p=0,03) y menor prevalencia de etiología isquémica (BRI 62,4%,
BRD 8,1%, trastornos inespecíficos 82,6%; p<0,0001) en comparación
con los otros dos. Al analizar el punto final primario de mortalidad por
todas las causas y hospitalizaciones por IC se observó una reducción
estadísticamente significativa en los pacientes con BRI (HR=0,6; IC95%:
0,52-0,78; p<0,001) (Figura 4). Cuando se analizó el punto final combinado por separado se observó una reducción estadísticamente significativa de ambos componentes (muerte: HR=0,66, IC95%: 0,516-0,853;
hospitalización por IC: HR=0,60, IC95%: 0,46-0,77) y este efecto se vio
incrementado cuanto mayor era la duración del QRS. En pacientes sin
BRI se observó una reducción del punto final combinado cuando el
QRS es mayor a 160 ms (HR=0,52; IC95%: 0,29-0,96; p=0,033). Este beneficio aparece luego de dos años de seguimiento31.
El metaanálisis realizado por Cleland et al., comentado en la sección
anterior, mostró que pacientes con imagen de BRI presentaban mayor beneficio con la terapia de resincronización que los pacientes sin
BRI en el punto final de mortalidad por todas las causas y el combinado de hospitalización por IC y mortalidad por todas las causas. Sin
embargo, luego de ajustar esta variable por la duración del QRS resultó no ser estadísticamente significativa. Tampoco fueron predictores de éxito independientes la edad, el sexo, la etiología, la fracción de
eyección o los betabloqueantes. Hay que destacar que este trabajo
no cuenta con dos ensayos importantes: COMPANION y MADIT-CRT22.
Otro metaanálisis realizado por Woods et al, publicado en junio del
2015, también tuvo como finalidad analizar los eventos en los distintos
subgrupos de pacientes, entre ellos, la duración del QRS y la morfología
de BRI. El trabajo contó con los datos individuales de 12638 pacientes
de 13 trabajos aleatorizados y buscó analizar la mortalidad en tres gru-

pos: resincronizador con cardiodesfibrilador, resincronizador sin cardiodesfibrilador y tratamiento médico. La mayoría de los pacientes se encontraban en clase funcional II y III de NYHA y presentaban una fracción
de eyección menor de 35%. Entre los resultados se evidenció un efecto beneficioso del resincronizador en la mayoría de los subgrupos, a excepción de los hombres menores de 60 años con QRS entre 120 y 150
ms (HR=0,72; IC95%: 0,51-1,01). El máximo beneficio se obtuvo en el
subgrupo de las mujeres, mayores de 60 años, con QRS mayor a 150 ms
e imagen de BRI (HR=0,47; IC95%: 0,34-0,66). Otro dato importante a
destacar de este metaanálisis es que no se encontró asociación entre el
beneficio del tratamiento resincronizador y la etiología, la clase funcional de NYHA y la función sistólica del ventrículo izquierdo23.
En un estudio retrospectivo realizado en la Cleveland Clinic se incluyeron
496 pacientes a los que se les había colocado un dispositivo de resincronización entre diciembre de 2003 y julio de 2007. Para el análisis fueron
divididos en cuatro grupos: BRI y duración del QRS mayor o igual a 150
ms (n=216; 46,5%), BRI con QRS menor a 150 ms (n=85; 17,1%), sin BRI
con QRS mayor o igual a 150 ms (n=92; 18,5%) y sin BRI con QRS menor a 150 ms (n=103; 20,8%). En los pacientes sin BRI fue más frecuente
el sexo masculino (p<0,0001) y la etiología isquémica (p=0,001). El punto final primario fue el cambio en la fracción de eyección. Los resultados
mostraron una mejoría más pronunciada en los pacientes con BRI y QRS
mayor de 150 ms (12±12%), seguidos por BRI con QRS menor de 150 ms
(8±10%) y posteriormente por los pacientes sin BRI y QRS mayor de 150
ms (5±9%) y sin BRI y QRS menor de 150 ms (3±11%) (p<0,0001)32.
En 2010 se publicaron los datos del registro MEDICARE que contó con
14946 pacientes con resincronizador. De estos pacientes, 10.359 (69%)
tenían BRI, 1638 (11%) tenían BRD y 2952 (20%) tenían trastornos inespecíficos de conducción. El punto final primario de muerte por todas las
causas ocurrió en el 45,8% de los pacientes con BRD y en el 35% de los
BRI. El punto final combinado de muerte y hospitalización por IC ocurrió
en el 60,2% de los pacientes con BRD y en el 50% de los BRI. Las curvas
de sobrevida continúan separadas a los cuatro años. Luego de la clase
funcional IV NYHA (al año: HR=2,23; IC95%: 1,39-3,57; tres años: HR=1,98;
IC95%: 1,46-2,67) y la edad mayor a 80 años (al año: HR=1,74; IC95%:
1,37-2,21; tres años: HR=1,75; IC95%: 1,51-2,04), los predictores más
fuertes de mortalidad temprana y tardía fueron el BRD (al año: HR=1,44;
IC95%: 1,26-1,65; tres años: HR=1,37; IC95%: 1,26-1,49) y la etiología isquémica (al año: HR=1,39; IC95%: 1,21-1,59; tres años: HR=1,44; IC95%:
1,33-1,57). La combinación del BRD y la etiología isquémica se asoció a
cerca del doble de la mortalidad que en pacientes con BRI y etiología no
isquémica (a los tres años 41,9% vs. 22,4%; p<0,0001)33.

DISCUSIÓN
El objetivo de la terapia de resincronización cardíaca es intentar disminuir
la disincronía electromecánica existente en el ventrículo izquierdo disfuncionante y con ello conseguir una mejoría en parámetros hemodinámicos y clínicos en el subgrupo de pacientes con IC sintomática, QRS ancho
y deterioro severo de la función sistólica ventricular izquierda.
Cuando nos referimos a un paciente respondedor podemos hacerlo
desde el punto de vista de eventos duros como la muerte o internación por IC o esperar una mejoría clínica en su clase funcional o una
mejoría de parámetros ecocardiográficos como se evaluó, por ejem-
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plo, en el estudio REVERSE18. Pero es difícil afirmar que la mejoría del
remodelado o la disminución del brain natriuretic peptide (BNP), evaluado como punto final secundario en algunos estudios, genere mejoría clínica o disminución de eventos serios.
Por otro lado, a la ausencia de respuesta se le añaden los efectos negativos de las potenciales complicaciones relacionadas con la técnica
de implante tanto en forma aguda como en el seguimiento.
El ECG es un método complementario económico y de fácil acceso
que brinda información útil a la hora de evaluar pacientes con IC y
permite, junto con criterios adicionales, seleccionar a los candidatos
que podrían beneficiarse de la terapia de resincronización cardíaca.
El criterio electrocardiográfico de disincronía ventricular más importante es la duración del QRS. Importantes ensayos, entre ellos el
COMPANION, CARE HF12 y RAFT31, han demostrado el beneficio de la
terapia en pacientes con QRS ancho. Un subestudio del REVERSE propone que el beneficio se incrementa con la mayor duración del QRS,
dato que es apoyado por un metaanálisis realizado por Cleland et al22.
A su vez, la mayoría de los pacientes incluidos en los estudios han
tenido BRI o trastorno de conducción intraventricular inespecífico, secundario a una anormalidad de la conducción intraventricular izquierda. Un ejemplo de esto son los estudios MIRACLE y CAREHF, donde aproximadamente el 70% de la población presentaba BRI.
Numerosos trabajos han destacado el beneficio de la terapia en este
subgrupo; incluso se observó que el beneficio de los pacientes con
BRI era independiente de la duración del QRS según mostró el estudio MADIT-CRT en su segunda fase publicada en el año 201428.
Por otro lado, el subgrupo de pacientes con BRD se encuentra subrepresentado en los estudios y en ellos los resultados de la terapia de
resincronización cardíaca no han sido favorables. En un análisis post
hoc del estudio MADIT-CRT los pacientes sin BRI no solo no mostraron beneficio sino que además se evidenció una tendencia al perjuicio con la terapia de resincronización. Actualmente se encuentra en
marcha el estudio ENHANCE-CRT, que tiene por objetivo evaluar la
respuesta al resincronizador en pacientes sin BRI.
La mayoría de los estudios evidencian que un 30% de los pacientes a los
que se les indica un resincronizador no tendrán respuesta al mismo. Debido
a este número tan elevado de pacientes no respondedores, los costos y a
los riesgos vinculados al procedimiento, se debería definir con mayor certeza los predictores que están vinculados al éxito de dicha terapia.
Como se mencionó en el desarrollo, no existe una respuesta lineal entre
disincronía eléctrica y mecánica, contrariamente a lo que muchos piensan. Esto es apoyado por el metaanálisis realizado por Cleland et al., que
postuló al QRS como un buen predictor de respuesta cuando su valor
supera los 150 ms con una meseta una vez que alcanza los 180 ms22.
La disincronía puede existir a distintos niveles en el corazón: en las aurículas, entre aurículas y ventrículos y en el ventrículo (intraventricular,
interventricular e intramural). Estos factores pueden ser los responsables de la variabilidad en la respuesta en los distintos individuos. De
manera que reducir los trastornos de conducción que pueden ocurrir dentro del corazón a un patrón electrocardiográfico puede no ser
representativo de los mismos. Con esta idea, surgieron diversos estudios que incluyeron criterios ecocardiográficos de disincronía para
evaluar la respuesta a la resincronización tanto en pacientes con QRS
ancho como angosto. Un ejemplo de ello son los estudios CARE HF y

el EchoCRT12,26. El agregado de la disincronía mecánica a los criterios
de inclusión de estos trabajos tampoco logró un impacto estadísticamente significativo a favor de la terapia de resincronización.
En definitiva, el criterio electrocardiográfico de un QRS ancho agrupa patrones de activación ventricular totalmente distintos y esto puede explicar por qué la duración del QRS basal no es un buen predictor por sí solo de mejoría con la terapia de resincronización cardíaca.
Analizar el valor de la duración y morfología del QRS resulta desafiante, ya que no solo el QRS puede estar influyendo en la no respuesta a
la terapia, sino que un infarto previo, trastornos del ritmo como la fibrilación auricular, imposibilidades técnicas para la adecuada colocación del dispositivo, etc. pueden determinar la no respuesta.
Aunque sabemos que en presencia de un QRS ancho y BRI el mayor
retraso se produce generalmente en la pared lateral, debemos tener
presente que esto no es siempre así, ya que determinadas circunstancias, como un infarto previo, tienen comportamiento más errático e
interferirán con la respuesta a la terapia.
Con todo lo desarrollado, podemos decir que existen muchos interrogantes en el tema: primero, la definición del paciente respondedor; segundo, sabemos que los estudios arrojan un beneficio en los pacientes
con QRS mayor de 150 ms y BRI; pero en los que presentan un QRS entre 120-150 ms la evidencia no es del todo clara y en los que presentan
bloqueo indeterminado o BRD el beneficio no se demostró. Si bien el
QRS es importante en estos pacientes, no debemos olvidar otros parámetros, clínica, etiología, disincronía, etc., a la hora de indicar la colocación de un dispositivo, y analizar a cada paciente de forma individual y
no tratar de ubicarlo en una indicación de una guía de práctica clínica.

CONCLUSIÓN
Las indicaciones actuales de la terapia de resincronización cardíaca
se reservan para pacientes con IC sintomática, deterioro severo de la
fracción de eyección, QRS mayor de 150 ms y BRI. Sin embargo, como
hemos visto, los pacientes no siempre responden a la misma.
En este trabajo se ha presentado la evidencia existente sobre la morfología y el ancho del QRS en la predicción de respuesta a la resincronización.
Utilizar estos parámetros de manera aislada sería muy simplista ya que existen otros factores que intervienen en la respuesta, tanto inherentes al paciente y su patología de base como los relacionados al procedimiento (anatomía de la vena coronaria, fibrosis en el sitio de implantación del catéter,
experiencia del operador, complicaciones por desplazamiento, entre otros).
A pesar de los avances tecnológicos y el empeño puesto para el diagnóstico y evaluación de la disincronía ventricular, el método ideal no
existe. Por ahora, el QRS mayor a 150 ms y el BRI en el ECG de superficie permanecen como los elementos más confiables para la selección de los pacientes que pueden responder a la resincronización cardíaca. Pero existe incertidumbre en los pacientes con QRS entre 120 y
150 ms, en aquellos con BRD y en la aplicabilidad y utilidad de los distintos métodos para medir disincronía por ecocardiograma.
Los objetivos actuales continúan siendo potenciar la respuesta a esta
terapia en los pacientes con IC avanzada, pero la indicación debe ser
adaptada a cada individuo y tener presente el ancho del QRS y el tipo
de bloqueo que presenta podrá ayudarnos a definir una conducta
que pueda cambiar el pronóstico en este grupo de pacientes.
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COMPARACIÓN DEL ARGENSCORE, EUROSCORE II Y STS SCORE
EN LA PREDICCIÓN DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA EN
CIRUGÍA CARDÍACA
COMPARISON OF ARGENSCORE, EUROSCORE II AND STS SCORE TO
PREDICT IN-HOSPITAL MORTALITY AFTER CARDIAC SURGERY
ALEJANDRA MAMBERTO1, NATALIA CIPOLLETI1, FLAVIO VOLPI1, MARIEL ÁLVAREZ CORREA1, LEANDRO MARTÍNEZ1, MATÍAS LOMBARDI1,
MARÍA BELÉN CANTARINI ECHEZARRETA2, MARISA PAGÉS3

RESUMEN

Introducción y objetivos. La estratificación de riesgo mediante predictores de
morbimortalidad es crucial para la toma de decisiones respecto de la indicación
de cirugía cardíaca y la adecuada valoración de riesgos y beneficios asociados.
El propósito de nuestro trabajo es evaluar el rendimiento del modelo local ArgenSCORE como predictor de muerte intrahospitalaria, comparando los resultados con los obtenidos por el EuroSCORE II y el STS score.
Materiales y métodos. Se incluyeron retrospectivamente 190 pacientes que ingresaron en sala de recuperación cardiovascular entre marzo de 2013 y enero de
2016 luego de cirugía cardíaca. Se analizaron sus características clínicas y evolutivas, y se estimó el área bajo la curva ROC de los scores aplicados para el punto final muerte. Finalmente, se evaluó y comparó la relación entre la mortalidad observada y la estimada.
Resultados. La edad promedio fue 66 años (±10,3), el 75% fueron hombres,
80% hipertensos, 28% diabéticos y 44% refirieron el antecedente de tabaquismo. Se realizaron cirugías electivas en el 67%, urgentes en el 31% y de emergencia en el 2% de los casos. Las cirugías realizadas fueron: cirugía de revascularización miocárdica (CRM) 61%, cirugía valvular 26% y cirugía combinada
13%. La mortalidad global observada fue 4,2%. La mortalidad esperada según
las calculadoras de riesgo fue para el ArgenSCORE 2,91%, para el EuroSCORE II
1,31% y para el STS score 0,83%. La relación entre la predicción de mortalidad
por ArgenSCORE y la mortalidad finalmente observada fue adecuada (p=0,302),
pero tanto el EuroSCORE II como STS score infraestimaron la mortalidad intrahospitalaria (p=0,005 y p<0,001, respectivamente). El área bajo la curva ROC del
ArgenSCORE fue 0,84, mientras que para el EuroSCORE II fue 0,82 y para el STS
score fue 0,88.
Conclusión. El ArgenSCORE mostró un buen valor predictivo en la evaluación del
riesgo y mortalidad intrahospitalaria. Se obtuvo una curva ROC mayor de 0,80 y
una adecuada relación entre la mortalidad predicha y la observada. El EuroSCORE II y el STS score presentaron una adecuada curva ROC, a pesar de lo cual en
ambos casos se infraestimó la mortalidad.
Palabras clave: cirugía cardíaca, evaluación de riesgo, pronóstico, mortalidad.

ABSTRACT

Background and objectives. Risk stratification tools for predicting morbidity and
mortality after cardiac surgery are essential to assess the indication and proper
evaluation of the associated risks and benefits. The present study aims to evaluate the performance of the local risk score ArgenSCORE compared with the EuroSCORE II and the STS score to predict in-hospital mortality.
Methods: We retrospectively included 190 patients who underwent cardiac surgery between March 2013 and January 2016. Clinical features and outcomes
were evaluated and the area under the ROC curve was measured to compare
the accuracy of the different scores applied for the endpoint of death. Finally, we
evaluated and compared the difference between predicted mortality and actual
observed mortality.
Results: The mean age of the population was 66 years old (±10.3), 75% were men,
80% hypertensive, 28% diabetic and 44% reported a history of smoking. Elective
surgeries were performed in 67% of the patients while urgent or emergency surgeries were performed in 31% and 2%, respectively. Regarding the type of intervention, 61% were coronary artery bypass grafting, 26% were valve surgeries and 13%
combined surgeries. Overall mortality was 4.2%. The predicted mortality based on
the ArgenSCORE was 2.91%, for the EuroSCORE II was 1.31% and for the STS score was 0.83%. The relationship between expected and actual mortality rates were
adequate for the ArgenSCORE (p=0.302), but both the EuroSCORE II and STS score
significantly underestimated in-hospital mortality (p=0.005 and p<0.001, respectively). The discrimination power assessed by the area under the ROC curve was 0.84
for ArgenSCORE, 0.82 for EuroSCORE II and 0.88 for the STS score.
Conclusion: For the assessment of risk and in-hospital mortality after cardiac surgery the ArgenSCORE showed a good predictive value. An adequate area under
the ROC curve and an appropriate relationship between predicted mortality and
observed mortality were obtained. The EuroSCORE II and the STS score also presented an adequate area under the ROC curve, but mortality was underestimated in both cases.
Keywords: cardiac surgery, risk assessment, prognosis, mortality.
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Existen múltiples factores que determinan la decisión de intervenir
quirúrgicamente un paciente: los de la patología cardiovascular primaria, la presencia de comorbilidades, las preferencias del paciente y la estratificación del riesgo operatorio, entre otros. Poder determinar riesgos y beneficios de una intervención resulta crucial en
la toma de decisiones, tanto para el paciente como para su médico tratante.
Actualmente se dispone de distintas calculadoras de riesgo que permiten dicha estratificación. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta
que en su mayoría son modelos internacionales que no fueron desarrollados en América Latina1-4. Al momento de considerar por un lado
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Tabla 1. Características basales de la población.
Pacientes ingresados para
cirugía cardíaca mayor n = 218

Variable

13 excluidos por no ser CRM,
valvular aislada o combinada:
aorta (3), cierre CIV (2), corrección c. cong. (3), bivalvular (2) y
perdidos (3)

CRM, valvular aislada o combinada n = 205
15 excluidos por intervención
a nivel de aorta torácica (13),
valvular pulmonar (1) o tricuspídea (1).

Población analizada
n = 190

Edad (años ± DE)

66 (±10,3)

Sexo femenino [n(%)]

48 (25,2)

Hipertensión arterial [n(%)]

152 (80)

Dislipemia [n(%)]

90 (52,6)

Diabetes [n(%)]

53 (27,9)

Extabaquista [n(%)]

84 (44,2)

Infarto de miocardio previo [n(%)]

63 (33,2)

Angioplastia previa [n(%)]

23 (12,1)

Cirugía cardíaca previa [n(%)]

3 (1,6)

Vasculopatía [n(%)]

11 (5,8)

Accidente cerebrovascular [n(%)]

7 (3,7)

Fibrilación auricular [n(%)]

16 (8,4)

EPOC [n(%)]

13 (6,8)

Insuficiencia renal crónica [n(%)]

Figura 1. Diagrama de flujo de los pacientes incluidos para el análisis. CRM: cirugía de revascularización miocárdica. CIV: comunicación interventricular. c. cong.: cardiopatía congénita.

Curva COR

33 (17,4)

FEy moderada/severa [n(%)]

53 (27,9)

Hipertensión pulmonar [n(%)]

11 (5,8)
128 (67,4)

Cirugía de urgencia [n(%)]

59 (31,1)

BCIA preoperatorio [n(%)]
Reemplazo valvular mitral [n(%)]

14 (7,4)

Sensibilidad

CRM-RVAo (n)
CRM-RVM (n)

0,2

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Especificidad
Origen de la curva: ArgenSCORE

EuroSCORE II

STS score

Figura 2. Cálculo de la curva ROC del ArgenSCORE, EuroSCORE II y STS score para el punto final muerte. El ArgenSCORE presentó un área bajo la curva ROC de 0,841 (IC95%: 0,718-0,965),
mientras que para el EuroSCORE II fue de 0,826 (IC95%: 0,681-0,970) y para el STS score fue de
0,884 (IC95%: 0,751-1,000). COR: características operador receptor.

la heterogeneidad de poblaciones analizadas y por el otro las distintas técnicas quirúrgicas y decisiones terapéuticas que se implementan en cada región, es previsible que exista una pérdida del rendimiento predictivo de estos modelos de riesgo, lo que finalmente implicaría una limitación importante para su aplicación local.
En Argentina, en 1999, se desarrolló un modelo de predicción de riesgo en cirugía cardíaca en base a una cohorte de 2903 pacientes intervenidos en un único centro, el Argentinean System for Cardiac Operative
Risk Evaluation (ArgenSCORE), que se recalibró en el año 20075.
Posteriormente, dichos resultados se validaron externamente de forma

2 (1,1)
24 (12,6)
18
6

CRM [n(%)]

116 (61,1)

Cirugía sin CEC [n(%)]

48 (25,3)

Enfermedad de 1-2 vasos [n(%)]

48 (25,3)

Enfermedad de 3 vasos [n(%)]

92 (48,4)

Enfermedad de TCI [n(%)]

34 (17,9)

Mortalidad total [n(%)]
0,0
0,0

9 (4,7)
34 (17,9)

Cirugía combinada [n(%)]

0,4

3 (1,6)

Reemplazo valvular aórtico [n(%)]
Reparación valvular mitral [n(%)]

0,6

2 (1,1)

Cirugía electiva [n(%)]
Cirugía de emergencia [n(%)]

0,8

3 (1,6)

Insuficiencia cardíaca [n(%)]

Endocarditis activa [n(%)]

1,0

Total pacientes
(n = 190)

8 (4,2)

BCIA: balón de contrapulsación intraaórtico. CEC: circulación extracorpórea. CRM: cirugía
de revascularización miocárdica. DE: desviación estándar. EPOC: enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. TCI: tronco de arteria coronaria izquierda. RVAo: reemplazo valvular
aórtico. RVM: reemplazo valvular mitral. FEy: fracción de eyección.

exitosa a partir de una población de 1657 pacientes intervenidos en 4
centros de la Ciudad de Buenos Aires. Se obtuvo una buena capacidad para discriminar riesgo de muerte (curva ROC 0,8; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 0,75-0,85) con una adecuada correlación entre
mortalidad observada y la predicha (4,58 vs. 4,54%; p=0,84)6. Cuando
en este mismo trabajo se analizaron los resultados obtenidos al aplicar
el modelo de riesgo EuroSCORE (área bajo la curva ROC=0,79; IC95%:
0,74-0,84), a pesar de demostrar un buen poder discriminatorio, existió una sobrevaloración del riesgo de muerte predicha en comparación
con la observada (5,23% vs. 4,58%; p<0,0001).
En la actualidad, se desconoce el resultado de la aplicación del
ArgenSCORE en otros países de América Latina así como su aplicación generalizada en el resto del territorio Argentino. Por tal motivo,
es necesaria la aplicación de este modelo en las distintas instituciones
a fin de validar la reproducibilidad de sus resultados.
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Tabla 2. Comparación del poder de discriminación y el grado de calibración de los modelos de riesgo ArgenSCORE, EuroSCORE II y STS score para la predicción de muerte intrahospitalaria. Véase el texto para su descripción.
Discriminación

Calibración

Razón de mortalidad estándar

Mortalidad estimada.
Mediana (RI 25-75)

n

p

H-L χ2

Gl

P

RME (IC95%)

p

ArgenSCORE

2,91 (1,84-6,43)

0,84 (0,72-0,96)

0,001

9,44

8

0,307

1,45 (0,67-2,74)

0,302

EuroSCORE II

1,31 (0,91-2,09)

0,82 (0,68-0,97)

0,002

8,61

8

0,376

3,21 (1,49-6,10)

0,005

STS score

0,83 (0,49-1,62)

0,88 (0,75-1,00)

<0,001

5,10

8

0,746

5,04 (2,34-9,57)

<0,001

Modelo de riesgo

H-L: Hosmer-Lemeshow. IC: intervalo de confianza. RI 25-75: rango intercuartílico 25-75. Gl: grados de libertad. RME: razón de mortalidad estándar.

El objetivo del presente trabajo fue comparar el rendimiento del
ArgenSCORE con los modelos internacionales del Society of Thoracic
Surgeons score (STS score) y del European System for Cardiac Operative
Risk Evaluation II (EuroSCORE II) en cirugía cardíaca en la población de
nuestro centro.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este fue un estudio retrospectivo, intrahospitalario, observacional
y unicéntrico. Se incorporaron pacientes adultos sometidos a cirugía cardíaca que ingresaron al Sanatorio Colegiales entre marzo de 2013 y enero de 2016, incluyendo: cirugía de revascularización miocárdica, cirugía de reparación o reemplazo valvular aislada y cirugía combinada de revascularización miocárdica y valvular. Los pacientes sometidos a intervención de aorta torácica, cirugía valvular pulmonar o tricuspídea y con cardiopatías congénitas
asociadas fueron excluidos. Se recolectaron variables clínicas, de
laboratorio y de evolución intrahospitalaria de la historia clínica
de los pacientes ingresados al registro. Para todos ellos se calculó el riesgo de muerte intrahospitalaria utilizando los modelos de
riesgo ArgenSCORE, EuroSCORE II y STS score a través de las calculadoras disponibles en sus páginas de internet (www.argenscore.
org, www.euroscore.org, www.sts.org). El punto final evaluado fue
muerte intrahospitalaria. Con la base de datos generada se obtuvieron distribuciones simples de frecuencias para todas las variables incluidas en el estudio. Las variables cuantitativas se informaron como media y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico 25-75 (RI 25-75), en base a la determinación de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Las variables cualitativas se expresaron como porcentajes. Los cálculos de predicción
de mortalidad intrahospitalaria por ArgenSCORE, EuroSCORE II y
STS score se ingresaron como variables continuas. Para el análisis del poder discriminatorio de los scores aplicados respecto del
punto final se estimó el área bajo la curva de características operador receptor (ROC: receiver operating characteristics) e IC95%. Se
consideró un poder discriminatorio excelente cuando el área bajo
la curva ROC resultó mayor a 0,80, muy bueno cuando fue mayor
de 0,75 y bueno, mayor de 0,70. El grado de calibración (capacidad para proporcionar una estimación de riesgo correspondiente
a la mortalidad observada) se evaluó mediante la prueba de bondad de ajuste de Hosmer Lemeshow considerándose un valor de
p mayor a 0,05 como indicador de un buen grado de ajuste para
el modelo propuesto. La razón de mortalidad estándar (RME) se
calculó dividiendo la mortalidad observada por la mortalidad predicha y se estimó su IC95%, considerándose un resultado deseable aquel más cercano al 1 y con un valor de p mayor a 0,05 para

determinar una adecuada correlación entre la mortalidad estimada y la observada. Para el análisis estadístico del estudio se utilizó
el programa SPSS versión 22.0 para Windows (Chicago, ILL, USA).
El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Bioética
de nuestra institución, excluyendo la solicitud de consentimiento informado por no requerir datos sensibles ni seguimiento clínico (ajustándose a la ley 25.326 de Hábeas Data sobre Protección
de Datos Personales).

RESULTADOS
La población sometida a cirugía cardíaca mayor entre marzo de 2013
y enero de 2016 fue de 218 pacientes. Luego de aplicar criterios de
inclusión y exclusión se seleccionaron 190 pacientes para el análisis
estadístico (Figura 1). La edad promedio de la población fue de 66
años (±10,3), el 75% fueron hombres, 80% hipertensos, 28% diabéticos y 44% refirieron el antecedente de tabaquismo (Tabla 1). Se realizaron cirugías electivas en el 67%, urgentes en el 31% y de emergencia en el 2% de los casos. Con respecto al tipo de intervención
realizada, el 61% se sometió a una cirugía de revascularización miocárdica (CRM) y el 26% a una cirugía de reparación o reemplazo valvular, de los cuales el 18% correspondieron a reemplazo valvular aórtico (RVAo), el 7% a reemplazo valvular mitral (RVM) y 1% a reparación mitral. En el 13% de los casos se efectuó una cirugía combinada (CRM asociada a cirugía de reparación o reemplazo valvular) en la
cual la mayor asociación fue a RVAo.
La mortalidad global finalmente observada fue 4,2% (8 pacientes).
Las causas de muerte fueron: shock séptico 2,11%, shock cardiogénico 1,05%, complicación intraquirófano 0,52% y sangrado quirúrgico
que requirió reexploración 0,52%.
La mortalidad estimada según las calculadoras de riesgo fue para el
ArgenSCORE 2,91%, para el EuroSCORE II 1,31% y para el STS score 0,83%.
Como puede observarse en la Figura 2, la capacidad de discriminar la probabilidad de muerte intrahospitalaria determinada por
el área bajo la curva ROC fue adecuada en todos los casos. Para el
ArgenSCORE fue 0,841 (IC95%: 0,718-0,965), mientras que para el
EuroSCORE II fue 0,826 (IC95%: 0,681-0,970) y para el STS score fue
0,884 (IC95%: 0,751-1,00). Para evaluar el poder de calibración se aplicó el test de bondad de ajuste de Hosmer Lemeshow, obteniéndose en todos los casos resultados con p mayor a 0,05 (ArgenSCORE:
p=0,307; EuroSCORE II: p=0,376; STS score: p=0,746). Cuando se calculó la RME para el ArgenSCORE fue 1,45 (IC95%: 0,67-2,74; p=0,302),
demostrando una adecuada capacidad para asignar riesgo operatorio. Para el EuroSCORE II la RME fue 3,21 (IC95%: 1,49-6,10; p=0,005)
y para el STS score fue de 5,04 (IC95%: 2,34-9,57; p≤0,001), infraestimándose significativamente la mortalidad en ambos casos (Tabla 2).
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Tabla 3. Comparación de factores de riesgo considerados en el ArgenSCORE, el
Euroscore II y el STS score.
ArgenSCORE EuroSCORE II

STS score

Edad

•

•

•

Mujer

•

•

•

Superficie corporal

•

Hipertensión arterial
Diabetes Insulino requiriente

•
•

EPOC
Vasculopatía periférica

•

•

•

•

•

•

•

Enfermedad cerebrovascular y ACV

•

Creatinina sérica

•

Clearance de creatinina
IRC con creatinina mayor a 2 mg/dl

•
•

Diálisis

•

Inmunocompromiso

•

Endocarditis activa
Cirugía cardíaca previa

•

•

•

•

•

Angioplastia coronaria previa

•

Valvulopatía (EAo, IAo, EM, IM, IT)

•

Fibrilación auricular

•

Hipertensión pulmonar

•

Infarto reciente

• (<90 días)

Angina inestable

•

Clase funcional del ángor

•

Insuficiencia cardíaca congestiva

•

Clase funcional de la disnea

•

Shock cardiogénico

•

Taquicardia o fibrilación ventricular

•

PCR reanimado
BCIA

•

Inotrópicos
Fracción de eyección

•

Enfermedad coronaria (nº de vasos)

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Enfermedad de TCI
Prioridad quirúrgica

• (<21 días)

•
•

CRM

•

•

•

•

Cirugía valvular aórtica

•

•

•

Cirugía valvular mitral

•

•

•

Cirugía combinada

•

•

•

Cirugía a nivel de aorta torácica

•

•

Otras intervenciones (reparación
defecto estructural o tumor
cardíaco, Maze)

•

Disección aórtica

•

Trasplante cardíaco

•

ACV: accidente cerebrovascular. BCIA: balón de contrapulsación intraaórtico. CEC: circulación extracorpórea. CRM: cirugía de revascularización miocárdica. DE: desviación estándar. EAo: estenosis aórtica. EM: estenosis mitral. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva
crónica. IAo: insuficiencia aórtica. IM: insuficiencia mitral. IRC: insuficiencia renal crónica.
IT: insuficiencia tricuspídea. PCR: paro cardiorrespiratorio. TCI: tronco de arteria coronaria
izquierda. nº: número.

DISCUSIÓN
La estratificación de riesgo operatorio previo a una cirugía cardíaca resulta fundamental en la toma de decisiones. Se dispone en la actualidad de múltiples calculadores de riesgo, entre ellos, los de mayor apli-

cación a nivel global son el EuroSCORE II y el STS score. Sin embargo, debemos analizar fehacientemente su confiabilidad y capacidad para discriminar morbimortalidad a la hora de utilizarlos en nuestra población.
El EuroSCORE II fue desarrollado en base a los resultados de una cohorte multinacional de 22.381 pacientes sometidos a cirugía cardíaca mayor en 154 hospitales de 43 países, en un período de 12 semanas en el año 20101. Por otra parte, el STS score lo fue a partir de
986.301 pacientes intervenidos con CRM, cirugía valvular aislada y cirugía combinada, a lo largo de 4 años en Estados Unidos, constituyendo la base de datos sobre riesgo en cirugía cardíaca más grande
en el mundo2-4. Experiencias previas sobre la validación de estos modelos en poblaciones distintas a las originarias han observado pérdidas significativas en sus rendimientos predictivos. Esto probablemente sea a causa de diferencias regionales sobre perfiles de riesgo, estrategias quirúrgicas y hasta toma de decisiones terapéuticas.
Además, estas diferencias no se limitan simplemente a la variación
entre los distintos continentes, sino que países de un mismo continente y, más aún, centros quirúrgicos dentro de una misma ciudad
han experimentado similares limitaciones7-9. A nivel local también se
ha observado el mismo tipo de dificultades. La implementación del
EuroSCORE en sus versiones I y II en cirugía cardíaca mayor y en particular en cirugía de RVAo en Argentina resultó en una sobrevaloración de los riesgos estimados en el caso del EuroSCORE y una subvaloración para el EuroSCORE II6,10. Es de destacar que si bien el STS score es ampliamente utilizado en nuestro país, al momento de realizar la
redacción de este artículo, no se encontraron publicaciones respecto
del análisis de rendimiento de este score a nivel local.
El ArgenSCORE es un modelo de predicción de riesgo de mortalidad
en cirugía cardíaca, desarrollado en Argentina, calibrado y validado
externamente, con un buen poder de discriminación de mortalidad
intrahospitalaria y una adecuada correlación entre la mortalidad estimada y la observada5. El cálculo del mismo se encuentra determinado por la asignación de un puntaje a 16 variables preoperatorias de
fácil interpretación. Resultados de distintos trabajos demuestran un
excelente rendimiento del ArgenSCORE cuando se lo aplica en poblaciones regionales en comparación a sus análogos internacionales6,10.
En las Tablas 3 y 4 puede observarse la comparación de los factores
de riesgo considerados y el resumen de los datos de los estudios originales de los 3 modelos de riesgo implementados.
Para nuestro análisis decidimos incluir una población homologable
a las evaluadas por los 3 modelos de riesgo, por lo cual se incluyeron únicamente pacientes sometidos a CRM, cirugía valvular aislada
y cirugías combinadas, excluyendo los casos en donde se realizaron
además otras intervenciones. Al implementar el ArgenSCORE para la
determinación de riesgo en la población analizada, evidenciamos el
mismo tipo de tendencia observadas en estudios previos. Se obtuvo
un muy buen poder discriminatorio del ArgenSCORE para muerte intrahospitalaria al igual que el EuroSCORE II y STS score, con un buen
grado de ajuste y una adecuada correlación entre la mortalidad predicha y la observada para el ArgenSCORE. Al contrario, el EuroSCORE II
y STS score infraestimaron la mortalidad significativamente.
A partir de estos resultados, podemos concluir que el modelo de riesgo que mejor se adapta a nuestro centro es el ArgenSCORE. Además, al
disponer de un modelo de estratificación de riesgo local, este termina
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Tabla 4. Resumen de los datos originales de los 3 scores de riesgo implementados.
Modelo de riesgo

Región

Diseño

Período

Año publicado

Nro. de pacientes

H-L χ2 (8)

Curva ROC
0,81

ArgenSCORE [5,6]

Argentina

Cirugía cardíaca

2000-2007

2009

1087

1,51

EuroSCORE II [1]

Europa - Global

Cirugía cardíaca

2010

2012

22.381

15,48

CRM
STS score [2,3,4]

Estados Unidos

Valvular

774.881
2002-2006

Combinada

2009

109.759
101.661

0,81
0,81

No disponible

0,80
0,75

CRM: cirugía de revascularización miocárdica. H-L: Hosmer Lemeshow. ROC: receiver operating characteristics (características operador receptor).

siendo un punto de referencia mensurable (mediante el cálculo de razón de mortalidad estándar) para control de calidad en cirugía cardíaca
en nuestra institución y un ajuste adecuado de los riesgos estimados.
El tamaño de la muestra relativamente pequeña, la inclusión de un
único centro y el desarrollo del trabajo de manera retrospectiva pueden ser una limitante a la hora de evaluar sus resultados.

CONCLUSIONES
El ArgenSCORE es una herramienta útil en la estratificación del riesgo quirúrgico, por la simpleza de sus variables y ser representativo de la población local, con un adecuado poder discriminatorio
para mortalidad. Al aplicarlo en los pacientes de nuestro centro sometidos a cirugía cardíaca mostró un buen valor predictivo en la
evaluación del riesgo y mortalidad intrahospitalaria. Se obtuvo una

curva ROC excelente y una adecuada relación entre la mortalidad
predicha y la mortalidad observada. De la misma manera, tanto el
EuroSCORE II como el STS score presentaron una adecuada curva
ROC, a pesar de que en ambos casos se infraestimó la mortalidad.
El ArgenSCORE, como cualquier score de riesgo es un instrumento
más en la evaluación del paciente, debiendo utilizarse juiciosamente para maximizar los beneficios y evitar los daños.
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REGISTRO RETROSPECTIVO DE PACIENTES CON
ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN EL SANATORIO ADVENTISTA
DEL PLATA
RETROSPECTIVE REGISTRY OF PATIENTS WITH INFECTIOUS
ENDOCARDITIS AT THE SANATORIO ADVENTISTA DEL PLATA
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RESUMEN

Introducción. Desde su descripción por Osler hasta la actualidad, la endocarditis infecciosa (EI) ha presentado un carácter epidemiológico cambiante, con alta
morbimortalidad. Las válvulas nativas son las más frecuentemente afectadas, con
fuerte predominio de las válvulas aórtica y mitral. El uso del eco-Doppler cardíaco, hemocultivo (HC) automatizado y el implemento de los criterios diagnósticos
de Duke son recursos fundamentales en el diagnóstico. Los Staphylococcus y los
Streptococcus son los gérmenes más rescatados en los HC. Con el aumento de la
expectativa de vida, el mayor número de pacientes con enfermedad valvular degenerativa y el creciente número de pacientes con dispositivos intracardíacos, no
ha bajado su incidencia ni su mortalidad. Con frecuencia se evidencian complicaciones graves como la insuficiencia cardíaca, shock y embolia séptica.
Objetivos. Describir las características epidemiológicas locales de la EI.
Materiales y métodos. Este es un estudio descriptivo y observacional con características epidemiológicas. Fueron incluidos 18 pacientes diagnosticados con EI
entre enero de 2014 y julio de 2015, 12 varones (66,7%) y 6 mujeres (33,3%), la
edad promedio fue de 67 años.
Resultados. La prevalencia de EI fue de 5,6 pacientes por cada 100.000 consultas realizadas con una mortalidad de 16,7%. Los Streptococcus presentaron mayor
prevalencia y no se rescataron gérmenes multirresistentes. La válvula más afectada fue la mitral (44,4%). El 100% de los pacientes que no presentaron síntomas típicos al ingreso fallecieron. Todos los pacientes fueron sometidos a eco-Doppler
cardíaco visualizándose vegetaciones.
Discusión. La mortalidad relacionada a la ausencia de síntomas típicos puede deberse al diagnóstico tardío y al uso de antibióticos previos. La mayor tasa de afectación de la válvula mitral propone que nuestro centro no ha acompañado la
tendencia del fuerte aumento de la afectación aórtica. Nuestros predictores de
mortalidad son similares a registros nacionales.
Conclusiones. En el Sanatorio Adventista del Plata (SAP) sigue siendo más frecuente la EI por Streptococcus y la afectación valvular mitral, pese a la disminución mundial de esta localización. El paciente con síndrome febril prolongado
debe ser estudiado cuidadosamente y de manera multidisciplinaria.
Palabras clave: endocarditis infecciosa, válvula mitral, mortalidad, Streptococcus,
eco-Doppler cardíaco.

ABSTRACT

Introduction. From its description by Osler to the present day, infective endocarditis (IE) has presented a changing epidemiological character, with high morbidity and mortality. Native valves are the most frequently affected, with a strong
predominance of the aortic and mitral valves. The use of cardiac echocardiography, automated blood culture (BC) and the implementation of Duke's diagnostic criteria are fundamental resources in the diagnosis. Staphylococcus and Streptococcus are the most detected germs in BC. With the increase in life expectancy,
the higher number of patients with degenerative valvular disease and the increasing number of patients with intracardiac devices, their incidence or mortality
did not reduce. Serious complications such as heart failure, shock, and septic embolism are often present.
Objectives. To describe the local epidemiological characteristics of IE.
Materials and methods. This is a descriptive and observational study with epidemiological characteristics. Eighteen patients diagnosed with IE between January
2014 and July 2015, 12 men (66.7%) and 6 women (33.3%) were included; the
average age was 67 years.
Results. The prevalence of IE was 5.6 patients per 100,000 queries performed with
a mortality of 16.7%. Streptococcus had a higher prevalence and no multiresistant germs were recovered. The most affected valve was the mitral valve (44.4%).
100% of patients who did not present typical symptoms at admission died. All
patients underwent cardiac echocardiography with visualization of vegetations.
Discussion. Mortality related to the absence of typical symptoms may be due to
a late diagnosis and use of previous antibiotics. The higher rate of involvement of
the mitral valve suggests that our center has not accompanied the tendency to a
strong increase of aortic involvement. Our mortality predictors are similar to national registries.
Conclusions: At the Sanatorio Adventista del Plata, IE by Streptococcus and mitral
valve involvement are still more frequent, despite the global decrease of this location. Patients with prolonged febrile syndrome should be studied carefully and
in a multidisciplinary way.
Keywords: endocarditis, mitral valve, mortality, Streptococcus, echocardiography.
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Las primeras observaciones clínicas sobre la endocarditis infecciosa
(EI) fueron relatadas por Jean François Fernel (1497-1558), y Lázaro
Riverius (1589-1655) fue quien constató la presencia de vegetaciones
cardíacas en autopsias1,2. Las características clínicas fueron descriptas posteriormente por William Osler, en 1885, denominándola desde entonces como enfermedad de Jaccoud-Osler-Libman, endocarditis maligna o endocarditis bacteriana3.
Actualmente, por definición, la EI es considerada como la invasión
del endotelio cardíaco por microorganismos infecciosos, afectando válvulas, paredes cardíacas, cortocircuitos arteriovenosos y
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Tabla 1. Principales características epidemiológicas de la endocarditis infecciosa en el Sanatorio Adventista del Plata y diferentes instituciones de salud en Argentina.

EIRA* 1
n=294 (1992-1993)

EIRA** 2
n=470 (2001-2002)

HPCR***
n=57 (2002-2011)

SAP 1
n=16 (2007-2009)

SAP 2
n=18 (2014-2015)

Edad [media(±DE)]

51,3(±18,6)

58,1(±17,6)

49,9(±16)

60(±16,8)

67(±18)

Masculino

69,50%

69,70%

76,40%

81,30%

66,70%

Femenino

30,50%

30,30%

23,60%

18,70%

33,30%

2,3:1

2,3:1

3,2:1

4,3:1

2,0:1

23

25

28
55,60%

Relación masculino/femenino
Días de internación
Ausencia de enfermedad cardíaca conocida

45,00%

33,80%

57,90%

Derivados a tratamiento quirúrgico

28,20%

24,30%

31,60%

Evento potencialmente causante

63,30%

54,00%

52,60%

Mortalidad

23,50%

24,30%

31,60%

12,50%

16,70%

Complicaciones durante internación

69,40%

67,00%

73,70%

56,30%

77,80%

EI válvula protésica

8,50%

19,20%

3,60%

16,70%

EI válvula nativa

91,50%

75,50%

96,40%

61,10%

EI válvula aórtica

39,00%

32,10%

49,10%

EI válvula mitral

29,00%

35,80%

9,00%

50,00%

44,40%

Hemocultivos negativos

20,40%

17,70%

8,80%

25,00%

16,70%

Tratamiento antibiótico previo

60,00%

63,20%

EI por Streptococcus

47,00%

39,40%

31,60%

50,00%

44,40%

EI por Streptococcus viridans

30,80%

26,80%

29,80%

18,80%

22,20%

EI por Streptococcus bovis

5,50%

1,80%

18,80%

22,20%

EI por Staphylococcus

38,00%

45,70%

12,50%

11,10%

37,50%

16,70%
16,70%

16,70%

55,60%

EI por Staphylococcus aureus

26,00%

30,00%

42,10%

12,50%

11,10%

EI por Enterococcus

11,00%

10,80%

8,80%

12,50%

22,20%

EI: endocarditis infecciosa. EIRA: endocarditis infecciosa en la República Argentina. *EIRA 15,29. **EIRA 25,8,23. ***HPCR: Hospital Provincial del Centenario Rosario26. SAP: Sanatorio Adventista del Plata. SAP 136.
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Figura 1. Distribución de frecuencia de los motivos de ingreso a internación de los pacientes con endocarditis infecciosa en el registro SAP 2 (n=18). La distribución de frecuencia de los
motivos de ingreso de los pacientes con endocarditis infecciosa en el registro SAP 2, donde se
observa el predominio del diagnóstico de endocarditis infecciosa (33,3%) y síndrome infeccioso (33,3%). SAP: Sanatorio Adventista del Plata.

material protésico endocavitario2,4. La clasificación de esta enfermedad está basada en múltiples factores, como por ejemplo: a)
ubicación anatómica: izquierda o derecha, b) situación diagnóstica: activa o recurrente, c) según los criterios diagnósticos: probable, definitiva o descartada, d) tiempo de evolución: aguda, subaguda o crónica e) válvula protésica: precoz o tardía, f ) hemocultivo: negativo o positivo, g) forma de contagio: adquirida en la comunidad o nosocomial4-7.
La EI fue una enfermedad 100% fatal hasta hace tres generaciones. Tiene un carácter epidemiológico cambiante, que plantea actualización permanente y adecuación teórico-práctica en su tratamiento5,7-11. La incidencia anual puede variar entre 1,7 a 4 casos

por cada 100.000 pacientes en Argentina; hasta 3 a 10 por cada
100.000 pacientes en EUA3-6,12. Pese a las mejoras en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, no se ha observado descenso en su incidencia y mortalidad, lo que podría explicarse por el
aumento de la expectativa de vida, la mayor sobrevida de pacientes con valvulopatías degenerativas, portadores de prótesis cardíacas y dispositivos endocavitarios, y la mayor prevalencia de pacientes inmunodeprimidos2,4,5,10,13-16. La EI es una enfermedad con
alta morbimortalidad y con frecuencia se observan complicaciones graves, como la embolia séptica, absceso valvular, insuficiencia cardíaca e infección persistente9,17-19.
Inicialmente, los síntomas se relacionan con síndrome febril prolongado, presentando astenia, anorexia y pérdida de peso, y con menor frecuencia asociados a la presencia de estigmas clínicos, como
las lesiones de Janeway, hemorragias de Roth y nódulos de Osler4,5.
Sin embargo, en ocasiones puede debutar en forma aguda, con
síntomas atípicos, e incluso fatal, sin síntomas previos20-22.
Los predictores de mortalidad intrahospitalaria son: la edad avanzada, sepsis o shock séptico e insuficiencia cardíaca. Otros predictores
descriptos son: hipertermia persistente, insuficiencia hepática, accidente cerebrovascular, uso de antibióticos previo al hemocultivo
(HC), indicación quirúrgica, necesidad de cirugía de urgencia, insuficiencia renal, EI por Staphylococcus y microrganismos multirresistentes, EI nosocomiales, EI izquierda o múltiple, EI de válvulas protésicas, EI con HC negativos, paciente inmunodeprimido y la diabetes mellitus5,8,19,23-26.
El diagnóstico de EI es un desafío médico continuo. Se ha logrado optimizar el diagnóstico mediante el uso de los criterios de la Universidad
de Duke modificados, la estandarización de los hemocultivos y el uso
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Tabla 2. Frecuencia de uso del eco-Doppler cardíaco y sus principales hallazgos en el registro SAP 2 comparados con los registros EIRA 2 y HPCR.

EIRA*
N=470

2HPCR**
N=57

SAP 2
N=18

Eco-Doppler cardíaco

99,80%

100%

100%

ETE

35,50%

52,60%

50%

ETT

64,30%

47,40%

50%

Vegetaciones visibles

85,50%

91,20%

100%

Insuficiencia valvular

65,30%

49,10%

83,30%

Absceso del anillo

7,90%

5,30%

5,60%

Perforación valvular

6,40%

49,10%

11,10%

*EIRA 2: endocarditis infecciosa en la República Argentina 25,8,23. **HPCR: Hospital Provincial del Centenario Rosario26. ETE: eco-Doppler cardíaco transesofágico. ETT: eco-Doppler cardíaco transtorácico. SAP: Sanatorio Adventista del Plata.

del ecocardiograma12,26,27. A pesar de estos avances, aún existe un gran
número de pacientes que son diagnosticados tardíamente2,11.
Se ha reportado mayor incidencia de EI en válvulas nativas, principalmente mitral y aórtica6,8,9,13,23,26,28,29. Los gérmenes más prevalentes son
el Staphylococcus aureus y el Streptococcus viridans, con una marcada
tendencia a observar gérmenes resistentes12,18,26,28,30,31.
La EI requiere tratamiento médico prolongado, y en muchos casos,
tratamiento médico-quirúrgico combinados, situación que puede ser
necesaria hasta en el 40-50% de los casos12,18,28,32-34.
Los principales criterios quirúrgicos son la insuficiencia valvular con
síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, EI por hongos o microrganismos multirresistentes, infección persistente, absceso perivalvular, endocarditis de válvula protésica, EI en dispositivos endocavitarios, embolia recurrente y vegetaciones móviles mayores a 10 mm33,34.
En los últimos años se ha alentado la formación de un equipo multidisciplinario para el abordaje de la EI, y la salud bucal ha tomado un
rol importante en la prevención, restringiéndose la profilaxis antibiótica a poblaciones de riesgo6,10,12,18,35. Se introdujo el término EI nosocomial, aplicable a los casos en que la enfermedad se manifiesta en
las 72 horas posteriores a la internación hospitalaria o luego de 4-8
semanas de un procedimiento invasivo4,5.
En Argentina se han llevado a cabo diferentes estudios relacionados
con la EI, de los cuales destaca el estudio Endocarditis Infecciosa en la
República Argentina (EIRA), que incluye a la fecha tres etapas8,13,23,29.
Otro estudio regional de relevancia es el realizado por el Hospital
Provincial del Centenario de Rosario (HPCR); estos estudios han permitido conocer el comportamiento de la EI de manera más cercana a
nuestra realidad26.
El Sanatorio Adventista del Plata (SAP) realizó una revisión de casos
de EI entre los años 2007 y 200936. Recientemente participó del EIRA
en su tercera edición, del cual aún esperamos resultados.
Se proponen como objetivos de este estudio describir las características epidemiológicas locales de la EI y compararlas con series publicadas en nuestro país.

MATERIALES Y MÉTODOS
El protocolo del estudio fue evaluado y aprobado por el Departamento
de Docencia e Investigación del SAP. El presente estudio es observacional, descriptivo y transversal, de características epidemiológicas. Se utilizaron como criterios de inclusión todos los pacientes con diagnóstico
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Figura 2. Distribución de frecuencia de endocarditis infecciosa en el registro Sanatorio Adventista del Plata 2, acorde a estructura afectada (n=18). La distribución de frecuencia de endocarditis infecciosa (n=18) según la estructura afectada demuestra la mayor incidencia sobre
la válvula mitral (44,4%).

de EI según los criterios de Duke modificados en el período comprendido entre enero de 2014 y julio de 2015, en el SAP.
Cumplieron estos criterios 18 pacientes, 12 varones (66,7%) y 6 mujeres (33,3%), la edad promedio fue de 67 años (±18), con una relación
varón/mujer de 2:1.
Se utilizaron los programas Excel 2010 como base de datos y el SPSS
20.0 para análisis estadísticos descriptivos y tabla de contingencia.

RESULTADOS
Se analizaron las características epidemiológicas de los 18 pacientes diagnosticados con EI definitiva según los criterios de Duke
modificados.
La prevalencia fue de 5,6 pacientes por cada 100.000 consultas realizadas en el SAP, siendo 0,96 pacientes por cada 1.000 internaciones
en el Servicio de Cardiología. La mortalidad fue del 16,7%. El promedio de días de internación fue de 28 (±14). Las características epidemiológicas se detallan en la Tabla 1.
De los 18 pacientes, el 44,4% presentaba cardiopatía conocida con
anterioridad, siendo la enfermedad valvular degenerativa la más frecuente (50%); otras cardiopatías halladas fueron comunicación interventricular, prolapso mitral y dispositivos intracavitarios. El 55,6% restante no presentaban cardiopatías conocidas. Respecto a los factores
predisponentes de EI, encontramos que la mayoría de nuestros casos
no presentaban historia de procedimientos invasivos previos o cirugías dentro de los últimos tres meses (83,3%).
El 94,4% de los casos se manifestó como una enfermedad subaguda,
la forma aguda se presentó únicamente en un caso y la EI crónica no
fue observada en nuestro estudio.
Los síntomas iniciales de la EI fueron los clásicos: síndrome febril prolongado, astenia, decaimiento general y pérdida de peso en 83,3% de
los pacientes. Poco más de la mitad de los casos (55,6%) se encontraban bajo tratamiento antibiótico empírico al momento de la primera
consulta, en ausencia de foco infeccioso evidente.
Todos los pacientes que no presentaron síntomas típicos de síndrome
febril, astenia, decaimiento general o hiporexia fallecieron.
Ante la sospecha clínica, la totalidad de los pacientes se sometieron a
análisis clínicos, hemocultivos automatizados (2 muestras), radiografía de tórax y electrocardiograma.
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Figura 3. Distribución de las complicaciones clínicas y en análisis de laboratorio relacionadas
a la endocarditis infecciosa (n=18). De los 18 pacientes incluidos en este registro, la embolia
séptica, la insuficiencia cardíaca aguda y el shock séptico fueron las complicaciones clínicas
más frecuentes relacionadas a la EI, así como el nuevo aumento de reactantes de fase aguda
y el descenso de índices hematimétricos fueron las complicaciones más frecuentes encontradas en los análisis de laboratorio.

Ingresaron con el diagnóstico de EI definitiva un tercio de los pacientes (33,3%), siendo los 66,7% restantes diagnosticados como EI definitiva durante la internación. Otros motivos de ingreso fueron síndrome infeccioso en estudio/sepsis en 50% de los casos. Los demás motivos de ingreso se detallan en la Figura 1.
Los hemocultivos resultaron negativos en 16,7% de los casos, todos
ellos presentaron complicaciones relacionadas con la EI. El 66,6% de
los hemocultivos negativos fueron EI de válvulas nativas, afectando en
todos los casos la válvula mitral y generando insuficiencia mitral moderada a severa. De los 15 hemocultivos positivos, los gérmenes aislados con mayor frecuencia fueron el S. viridans, el Streptococcus bovis y el
Enterococcus faecalis, cada uno de ellos en 26,7% de los casos.
En todas las EI de válvula aórtica (tres nativas y una protésica), el microorganismo causal fue E. faecalis, desarrollando insuficiencia aórtica en 75% de los casos. El E. faecalis presentó resistencia antibiótica
en el 75% de los casos.
Notamos una mayor frecuencia de agresión mitral por S. viridans, que
en el 50% de los casos evolucionó a insuficiencia mitral de grado moderado a severo.
El antibiograma demostró que el 33,3% de los gérmenes rescatados
presentaban algún tipo de resistencia a antibióticos, pero ninguno de
ellos era multirresistente. Los microorganismos que presentaron resistencia antibiótica lo hicieron a los siguientes antibióticos: gentamicina, eritromicina, ciprofloxacina, colistina y estreptomicina.
En todos los pacientes se realizó ecocardiograma; en total, 44 estudios, de los cuales 22 fueron transtorácicos (ETT) y 22 fueron transesofágicos (ETE), con un promedio de 2,44 estudios por paciente. El
ETE fue decisivo para el diagnóstico de ocho pacientes, mientras que
en 10 casos se visualizaron las vegetaciones desde el ETT (Tabla 2).
La válvula mitral fue la mayormente afectada (44,4%), seguida por la
válvula aórtica y válvulas protésicas, en 16,7% cada una. Las demás
localizaciones se describen en la Figura 2. Además de la observación
de vegetaciones, el hallazgo más relevante observado por medio del

eco-Doppler cardíaco fue la insuficiencia valvular (83,3% de los casos), de los cuales 38,9% fueron regurgitaciones aórticas de moderadas a graves, y 44,4% de insuficiencia mitral (Tabla 2). La mayor parte
de las EI se presentaron como vegetaciones únicas (83,3%), como dos
vegetaciones en 11,1% y tres vegetaciones en 5,6%.
Respecto del tratamiento, el 83,3% de los pacientes recibieron tratamiento médico exclusivo. Los días promedio de antibioticoterapia por paciente fueron 27 (±8). Los antibióticos más utilizados fueron: penicilina G benzatínica (66,7%), gentamicina (55,6%) y ampicilina sulbactam (50%). Pese al tratamiento antibiótico acorde al antibiograma, dos pacientes no presentaron mejoría clínica durante los primeros siete días de tratamiento, por lo que se cambió el antibiótico a
piperacilina tazobactam y vancomicina, lográndose resultados aceptables. Vale aclarar que en estos dos casos no se pudo determinar la
presencia de infección intrahospitalaria.
El 38,9% de los pacientes tenía criterio quirúrgico, pero solamente
16,7% de ellos fueron sometidos a cirugía. Los principales motivos de
no realizar la cirugía fueron el rechazo por parte del paciente y de sus
familiares, y las comorbilidades existentes al momento de la internación. Por otra parte, un paciente tuvo indicación de tratamiento antibiótico supresivo permanente.
Se evidenciaron complicaciones asociadas a la EI o a su tratamiento
en 77,8% de los casos. En cuanto a las relacionadas con análisis clínicos, el hallazgo más frecuente fue un nuevo aumento de reactantes
de fase aguda (66,7%), seguido por el descenso de índices hematimétricos (61,1%), insuficiencia renal (50%) e hipoalbuminemia (50%).
La complicación clínica más frecuente fue la embolia séptica (22,2%),
seguida de la insuficiencia cardíaca aguda (16,7%), shock séptico
(16,7%) y neumonía intrahospitalaria (16,7%). El 75% de los pacientes
que presentaron embolia séptica fueron sometidos a esplenectomía
por la presencia de absceso esplénico. Otras complicaciones se describen en la Figura 3.
Los principales predictores de mortalidad observados en esta serie fueron la edad mayor a 68 años (±11), la insuficiencia cardíaca y el shock
séptico, así como la ausencia de síntomas típicos de EI al ingreso.
Fueron predictores de requerimiento de internación en unidad de terapia intensiva y asistencia ventilatoria mecánica, el shock séptico, la ausencia del rescate de microorganismos en los hemocultivos y las EI por
S. aureus.
El único predictor de necesidad de tratamiento quirúrgico fue la EI
causada por E. faecalis (66,6%).
No hubo relación entre mortalidad y microorganismo causal. En las
tres defunciones registradas, los microorganismo involucrados en
cada uno de los casos fueron: S. aureus, S. viridans y HC negativo.
La cantidad de vegetaciones observadas en el ecocardiograma
Doppler no se relacionó con la mortalidad.

DISCUSIÓN
Encontramos en este trabajo una riqueza en datos que nos permiten
entender la EI como una entidad cambiante a lo largo del tiempo. La
edad media de aparición fue de 67 años, marcando una tendencia de
presentación a edades más tardías en comparación con el reporte previo de la institución y con los estudios publicados a nivel nacional. Este
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hecho podría ser reflejo del aumento de la expectativa de vida de la población general y el consecuente aumento de la morbilidad de dicha
población, en donde se observan mayor aparición de enfermedades
valvulares degenerativas, uso de válvulas protésicas, procedimientos
endovasculares y uso de dispositivos intracardíacos4,5. La relación masculino/femenino guarda nexos con las series publicadas4,5,26.
La mortalidad total fue 16,7%, ligeramente menor a la reportada en
otras series4,5,8,29,37. Datos preliminares del estudio EIRA 3 indican que
la mortalidad hospitalaria no se ha modificado respecto de los reportes previos13. Quizás la menor mortalidad en este estudio se deba a la
menor aparición de gérmenes comúnmente conocidos como agresivos (S. aureus), así como también a la menor resistencia antibiótica
observada en la institución. Como dato curioso, la mortalidad hallada se contrapone a la alta tasa de complicaciones descriptas durante
la internación en nuestra institución que, comparada con otras series,
permite observar menor número de complicaciones con mayor mortalidad, lo que podría explicarse porque en las complicaciones analizadas se incluyeron factores intrínsecos de la enfermedad, así como
eventos relacionados con internaciones prolongadas.
Los pacientes que se presentaron clínicamente con síntomas atípicos
al ingreso tuvieron un desenlace fatal, que podría atribuirse a que la
mitad de estos pacientes recibieron tratamiento antibiótico empírico
sin foco evidente al momento del diagnóstico, factor que podría solapar los síntomas y retrasar el diagnóstico y el inicio del antibiótico específico para el germen causal. Notamos que otros autores reportan
similar uso de antibióticos previo8,29.
Numerosos autores internacionales señalan que actualmente la válvula aórtica ha desplazado a la mitral como sitio principal de afectación, debido al descenso de patología reumática, con un aumento paralelo en la incidencia de algún tipo de valvulopatía degenerativa, descartando la enfermedad reumática como factor de riesgo de EI14,26,28. Contrario a lo expuesto, la válvula mitral sigue siendo la más involucrada en nuestro medio. El SAP se ubica en un medio rural, en un país del tercer mundo, donde la prevalencia de fiebre reumática aún es alta, lo que podría explicar que en la institución no se hayan observado los cambios epidemiológicos descriptos por otros autores de países distintos. Nuestros datos se correlacionan con los publicados en el estudio EIRA 2, donde se observa
igual comportamiento8.
Los gérmenes más frecuentes fueron los Streptococcus, observándose menor incidencia de Staphylococcus, al igual que lo documentado por los estudios EIRA 1 y EIRA 2. Sin embargo, en el HPCR
describen un aumento en la aparición de EI por Staphylococcus,
coincidiendo con los datos preliminares del EIRA 3, donde se señala el S. aureus como el microorganismo etiológico más frecuente13,26. Cabe destacar que la frecuencia de Enterococcus hallada no
es despreciable, encontrándose en segundo lugar entre los gérmenes aislados. En nuestro estudio, encontramos un solo caso de
EI por grupo HACEK (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium,
Eikenella y Kingella).
El ecocardiograma fue fundamental a la hora de establecer el diagnóstico. Notamos que en esta institución es muy frecuente el uso
del ETE para realizar el mismo. Diferente es de lo reportado en
HPCR, donde bastó el uso de ETT para establecerlo en la mayoría

de los casos26. Encontramos que la combinación de ETT + ETE resulta el método de elección en el SAP, así como en el EIRA 2.
La tasa de complicaciones fue alta, en comparación con otros centros5,8,13. La complicación clínica más frecuente relacionada con EI fue
la embolia séptica, contrario a lo hallado en los estudios EIRA 1 y 2,
donde las complicaciones más frecuentes fueron la insuficiencia cardíaca y las embolias periféricas5,8,13. Una serie chilena de 261 pacientes reporta similares resultados; ellos encuentran que los eventos embólicos se relacionaban frecuentemente con la infección por S. aureus18. En nuestro caso, las embolias observadas se asociaron en su
mayoría a la EI de válvula mitral, y a su vez, el germen asociado con
mayor frecuencia fue el S. viridans. Estos hallazgos coinciden con lo
relatado por otros autores, quienes han señalado la asociación entre
embolias, localización mitral e infección por S. viridans5,38-40.
El plan de tratamiento médico exclusivo fue el más utilizado en nuestro estudio. La indicación quirúrgica fue similar a lo descripto en los estudios EIRA
1 y 2 y refleja el comportamiento nacional, según los datos preliminares del
EIRA 3, pero menor que lo reportado en la serie chilena antes mencionada5,8,13,18. A pesar de que la indicación quirúrgica es similar, vemos menor
número de procedimientos quirúrgicos, como explicamos con anterioridad, debido a la falta de consentimiento por parte del paciente.
La edad como predictor de mortalidad coincide con lo reportado en
estudios previos, variable que claramente es influenciada por comorbilidades propias de cada grupo etario8.
Asimismo, se observó una fuerte asociación entre la presencia de
shock séptico e insuficiencia cardíaca, y la mortalidad.

LIMITACIONES
Debemos señalar que al tratarse de un estudio observacional, presenta sesgos del observador, ya que los datos obtenidos surgen de las
historias clínicas. Reconocemos que el número de casos analizados es
pequeño, pero creemos que es un número no despreciable debido al
medio en donde nos encontramos.

CONCLUSIÓN
Identificar las particularidades de EI en nuestro medio nos permite realizar un diagnóstico de situación y plantear metas que nos lleven a optimizar esfuerzos en beneficio de los pacientes. Si bien muchos de los datos obtenidos son similares a los reportados en distintas publicaciones,
notamos que en el SAP sigue siendo más frecuente la EI de válvula mitral, pese a la disminución mundial de esta localización. Los Streptococcus
siguen siendo el germen más frecuente, a pesar de que esta institución
realiza numerosos tratamientos invasivos que podrían cooperar con la
colonización por Staphylococcus. Por otra parte, entendemos que el paciente con síndrome febril prolongado es un paciente que debe ser estudiado cuidadosamente y de manera multidisciplinaria. Enfatizamos la necesidad de una alta sospecha clínica por parte del personal de salud, ya
que uno de los datos más curiosos de esta investigación ha sido que los
síntomas atípicos fueron predictores de mortalidad.
En nuestra experiencia, fue una chispa inspiradora el hecho de pertenecer al estudio EIRA 3, ya que nos permitió prestar atención a datos
que anteriormente creíamos no tan relevantes.
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APÉNDICE

En el presente estudio se consideró:
• EI según los criterios de Duke modificados, expuestos en el siguiente cuadro:
A.

Criterios anatomopatológicos
1.
2.

B.

Gérmenes aislados en cultivo de muestra histológica.
Endocarditis activa demostrada por examen histológico (infiltrado celular inflamatorio).

Criterios clínicos
Criterios mayores
1.

Cultivos de sangre positivos para EI
a. Microorganismos consistentes con EI desde dos cultivos de sangre independientes: Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, grupo HACEK,
Staphylococcus aureus o enterococos adquiridos en la comunidad, en ausencia de un foco primario; o
b. Microorganismos consistentes con EI desde cultivos positivos persistentemente: al menos dos posibles cultivos de muestras de sangre
tomadas con 12 horas de diferencia; o
c. Tres o una mayoría de 4 cultivos o más de sangre separados (con, al menos, una hora de diferencia entre la primera y la última muestra); o
d. Cultivo único de sangre positivo para Coxiella burnetti o títulos de anticuerpos IgG fase I >1:800.

2.

Evidencia de compromiso endocárdico
a. Ecocardiografía positiva para EI: vegetación (masa o estructura oscilante), absceso o dehiscencia parcial de una válvula protésica.
b. Nueva regurgitación valvular.

Criterios menores
1.
2.
3.
4.
5.

Lesión cardíaca predisponente, uso de drogas inyectables.
Fiebre: temperatura >38ºC.
Fenómenos vasculares: embolia arterial mayor, infartos pulmonares sépticos, aneurisma micótico, hemorragias intracraneales, hemorragias
conjuntivales, lesiones de Janeway.
Fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoide.
Evidencia microbiológica: cultivo de sangre positivo que no cumple un criterio mayor o evidencia serológica de infección activa con un microorganismo consistente con EI.
Es EI definida en presencia de:
• 2 criterios mayores
• 1 criterio mayor y 3 criterios menores, o
• 5 criterios menores

•
•
•

Es EI posible en presencia de:
• 1 criterio mayor y 1 criterio menor, o
• 3 criterios menores

Factores predisponentes: enfermedad cardíaca conocida con anterioridad, portadores de dispositivos intracardíacos o prótesis valvular, inmunosupresión, infecciones y procedimientos invasivos en los últimos 3 meses.
Enfermedades cardíacas previas: valvulopatía de cualquier origen o cardiopatía congénita.
Complicaciones asociadas a la EI:
∙ Complicaciones clínicas: insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, embolia séptica, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, absceso
perivalvular, hipertermia persistente, neumonía intrahospitalaria.
∙ Complicaciones relacionadas a valores de análisis clínicos: descenso de índices hematimétricos, pancitopenia, aumento de enzimas
hepáticas, descenso de función renal, nuevo aumento de reactantes de fase aguda, hipoalbuminemia.
∙ Síntomas y signos típicos: astenia, anorexia, pérdida de peso, decaimiento general, registro de temperatura mayor a 38ºC y síndrome
febril prolongado.
∙ Mortalidad intrahospitalaria: mortalidad atribuida a EI durante la internación.
∙ Criterios quirúrgicos: insuficiencia valvular con síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, EI por hongos o microorganismos multirresistentes, infección persistente, absceso perivalvular, endocarditis de válvula protésica, EI en dispositivos endocavitarios, embolia recurrente y vegetaciones móviles mayores de 10 mm.
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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN ARTERIA DESCENDENTE
ANTERIOR ÚNICA
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN SINGLE LEFT ANTERIOR
DESCENDING ARTERY
MARÍA DEL CARMEN SALVIA1, MARCELA GALUPPO2, MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ1, GONZALO BERISTAIN3

RESUMEN

Las anomalías congénitas de las arterias coronarias en el adulto son poco frecuentes. En su mayoría se diagnostican como hallazgos casuales de cinecoronariografías, en el contexto de síndromes coronarios agudos, siendo la más común
la anomalía de la arteria circunfleja.
En el pasado se las asumía como benignas, pero con el advenimiento de nuevos
métodos diagnósticos se vio su potencial malignidad en el contexto de ciertas
patologías, con la repercusión clínica correspondiente.
Palabras clave: anomalías congénitas, arterias coronarias, infarto agudo de miocardio, cateterismo cardíaco.

ABSTRACT

Congenital anomalies of the coronary arteries in adults are uncommon; most of
them are diagnosed as casual findings in coronary angiography in the context of
acute coronary syndromes. The one most frequently diagnosed is the circumflex
artery anomaly. In the past, they were assumed to be benign, but with the advent of new diagnostic methods their malignancy was seen with the corresponding clinical repercussions.
Keywords: congenital abnormalities, coronary vessels, acute myocardial infarction, cardiac catheterization.
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INTRODUCCIÓN
En condiciones normales, la irrigación del miocardio se realiza a través de las dos arterias coronarias principales que nacen de los senos
aórticos de Valsalva, derecho e izquierdo.
De la arteria coronaria izquierda se originan la circunfleja y la descendente anterior. La coronaria derecha da una pequeña rama conal y se
continúa con la descendente posterior. En el 90% de la población, la
coronaria derecha es la arteria dominante, y la descendente posterior se extiende al ápex, a la parte posterior del septum interventricular, cara inferior del ventrículo izquierdo y el nodo auriculoventricular
(AV). La coronaria izquierda da la circulación de la pared libre del ventrículo izquierdo (VI) y la porción anterior del septum interventricular.
Existen además pequeñas ramas intramurales que llegan al endocardio, son capaces de crecer y crear puentes entre ambas ramas. Estas
últimas se conocen como colaterales.
Las anomalías congénitas de las arterias coronarias del adulto son
poco frecuentes y suelen ser hallazgos casuales en las coronariografías diagnósticas, llegando a la realización de este estudio por la sos-

pecha de enfermedad coronaria aterosclerótica. Las anomalías de la
arteria circunfleja son las más frecuentes. El método de excelencia
para estudiar las arterias coronarias ha sido, por largas décadas, la angiografía coronaria, con la ventaja de que permite realizar tratamientos intervencionistas como angioplastia con balón o colocación de
stents para dilatar las arterias1.
El uso cada vez más extendido de las coronariografías diagnósticas
nos lleva a descubrir, con más frecuencia, anomalías congénitas de
las arterias coronarias. Consideradas en un principio como simples

1. Concurrentes de Cardiología.
2. Cardióloga clínica.
3. Jefe de Unidad Coronaria.
Hospital Provincial Rosario. Provincia de Santa Fe, Argentina.
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Figura 1. Electrocardiograma de ingreso. Ritmo sinusal, 120 latidos por minuto, PR 0,24 s, QRS
0,10 s, QTm 0,40 s, AQRS +120°. Bloqueo auriculoventricular de primer grado. Supradesnivel
del segmento ST inferior. Infradesnivel del ST apicolateral. AQRS: eje QRS. QTm: QT medido
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Figura 2. Cinecoronariografía. A y B. Se observa lesión difusa de arteria descendente anterior. Agenesia de arteria circunfleja. C. Hipoplasia de arteria coronaria derecha. D. Colocación de 2
stents en el tercio medio y distal de la arteria descendente anterior.

hallazgos angiográficos, existió la tendencia a impregnarlas de un carácter de “benignidad”, que posteriormente se deshizo al describirse
casos de muerte súbita, infarto agudo de miocardio (IAM), angina y
síncopes, asociados a su presencia2.
Sin embargo, cuando existen variaciones anatómicas atípicas, la cateterización de las arterias coronarias es a menudo un procedimiento dificultoso por su origen inusual. Además, este método no provee
una clara visión tridimensional, así como el curso anatómico de los
vasos anómalos con respecto a la aorta y a la arteria pulmonar. Los
métodos no invasivos como la resonancia magnética (RM) se han utilizado para delinear los vasos coronarios anómalos en casos difíciles;
sin embargo, hay limitaciones por la baja resolución espacial y los artefactos. Recientemente, el desarrollo de la tomografía computarizada con multicortes a partir de 16 cortes y en la actualidad mediante el uso de tomógrafos con 64 cortes permite una mejor definición
de los vasos coronarios, sus orígenes, cursos anatómicos y una vista tridimensional.
Hoy en día, creemos que debe variar nuestra actitud ante ellas y, si
bien no debemos asignar un carácter de malignidad a todas las anomalías coronarias, sí debemos comenzar a considerarlas como “potencialmente malignas”. Por tanto, en presencia de eventos cardíacos
mayores, especialmente en sujetos jóvenes, debemos tener presente su existencia.

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino de 64 años,
que consultó por un cuadro de dolor torácico anginoso acompañado de signos y síntomas neurovegetativos con descompensación hemodinámica. A su ingreso se encontraba hipotenso y taquicárdico (tensión arterial: 80/40 mmHg; frecuencia cardíaca:
120 latidos/minuto), hipoxémico, con hallazgo a la auscultación
de un soplo sistólico en foco mitral y rales crepitantes bilaterales hasta campos medios. En el electrocardiograma (ECG) se evidenciaba un bloqueo auriculoventricular de primer grado, supradesnivel del segmento ST en cara inferior e infradesnivel del segmento ST en el resto de las derivaciones (Figura 1). Se interpretó el cuadro como un síndrome coronario agudo con supradesni-

vel del ST de cara inferior, Killip Kimball II, GRACE 204, indicándose tratamiento farmacológico correspondiente. El paciente evolucionó desfavorablemente, hacia el paro cardiorrespiratorio. Se realizó reanimación cardiopulmonar exitosa, con vinculación a asistencia respiratoria mecánica y requerimiento de inotrópicos a dosis máxima. En dicho contexto, se realizó una cinecoronariografía (CCG) que informó una lesión difusa de arteria descendente
anterior (DA), hipoplasia de arteria coronaria derecha y agenesia
de arteria circunfleja. Dados los hallazgos, se realizó angioplastia primaria con la colocación de 2 stents en tercio medio y distal de la DA (Figura 2). Se derivó a Unidad Coronaria para control y tratamiento.

DISCUSIÓN
El diagnóstico de arteria coronaria única exige que todo el árbol coronario surja a partir de un único ostium y ocurre aproximadamente
en el 0,024-0,044% de la población1,3-5. Generalmente, esta anomalía no se asocia a lesiones coronarias; sin embargo, el flujo turbulento originado en su interior puede acelerar el desarrollo de enfermedad aterosclerótica.
En la primera clasificación, establecida por Ogden en 1969, se
describen alteraciones mayores, menores y secundarias atendiendo a la anatomía, pero no a la clínica. En 1986, Roberts determina cuatro grupos de anomalías coronarias mayores en adultos. En
1990, Yamanaka y Hobbs propusieron una clasificación angiográfica para los casos de arteria única3. En ella existe una primera división entre right-type (tipo derecho) y left-type (tipo izquierdo)
dependiendo del origen de la arteria coronaria única en el seno
de Valsalva derecho o izquierdo, con una subdivisión en I, II, o III,
según su curso anatómico; nuestro paciente se encontraría en el
grupo III. Posteriormente, para unificar criterios, Rigatelli propuso otra con 7 categorías; con este método, nuestro caso recibiría
la clasificación I-II2 . El Comité de Cirugía Cardíaca Congénita estableció en el año 2000 una clasificación con 7 grupos mayores de
anomalías coronarias, que pueden presentarse de manera aislada
o en asociación con anomalías estructurales cardíacas (cardiopatías congénitas).
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CONCLUSIONES
Las anomalías coronarias representan un pequeño grupo de malformaciones con una incidencia baja (el 0,6-1,3% de la población)4. En
la práctica, interesa identificar aquellas anomalías coronarias con posibilidad de afectación clínica, tributarias de tratamiento, o que comporten variaciones en la estrategia quirúrgica en las asociadas a cardiopatía congénita. Las anomalías congénitas serán resultado de un

origen, curso o número anormal, ausencia de ostium de una arteria
coronaria, o conexiones anómalas de las arterias. Para ello, antes debemos conocer cuál es la distribución normal de la circulación coronaria6. Las anomalías congénitas de las arterias coronarias se diagnostican en 0,2 a 1,4% de la población sometida a estudio hemodinámico6,7. La forma más frecuente de abordar el diagnóstico es a través de
CCG en el contexto de un síndrome coronario agudo, cuando muchas veces el final es catastrófico.
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MASTOCITOSIS, UNA CAUSA EXTRAÑA DE DOLOR
PRECORDIAL Y SÍNCOPE
MASTOCYTOSIS, A STRANGE CAUSE OF PRECORDIAL PAIN AND
SYNCOPE
MARÍA EUGENIA AMREIN1, GUADALUPE NOEL FEDERIK1, AGUSTINA GINESI1, JIMENA SANTILLÁN1, NADIA ESTHER PUEBLA1,
TOMÁS BERTOLINO1, GRACIANA CIAMBRONE2, CLAUDIO HIGA3

RESUMEN

ABSTRACT

El síncope y el dolor precordial son una consulta cardiológica frecuente. Su asociación marca pronóstico, y en un porcentaje no menor no se arriba a la etiología. Los diagnósticos diferenciales habituales incluyen patologías cardiovasculares y neurológicas. Se describe un caso clínico de una paciente con ambos
síntomas, con diagnóstico de mastocitosis.

Both syncope and angina pectoris are frequently seen in cardiology consultations. The association between the two symptoms is prognostic, and in several
cases the diagnosis is uncertain. The most common differential diagnoses include cardiological and neurological pathologies. We describe a clinical case of a
patient with both symptoms, with diagnosis of mastocytosis.

Palabras clave: síncope, dolor en el pecho, mastocitosis.

Keywords: syncope, chest pain, mastocytosis.
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INTRODUCCIÓN
El síncope representa el 3% de las consultas en guardia, mientras que
el dolor torácico casi un 20% de las mismas. Pese a ser tan frecuentes, sigue siendo, en muchos casos, un reto diagnóstico, con el consiguiente retraso en el tratamiento1.
En esta oportunidad, presentamos el caso de una paciente mujer
de 57 años, a la cual se le realizaron diferentes estudios y se probaron distintas opciones de tratamiento durante un año, recurriendo
con ambos síntomas. Finalmente, una vez realizado el diagnóstico de
mastocitosis mediante biopsia de duodeno, se arribó al diagnóstico
de síndrome de Kounis. Dicha entidad se caracteriza por la aparición
simultánea de eventos coronarios agudos y reacciones alérgicas anafilácticas, descripto en torno a diferentes alérgenos, enfermedades y
fármacos2-4.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 57 años, alérgica a la aspirina y con antecedentes heredo familiares: padre con infarto agudo de miocardio

1. Residente de Cardiología.
2. Médica Coordinadora de Unidad Coronaria.
3. Jefe de Unidad Coronaria.
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a los 50 años. Sin eventos coronarios conocidos previos. Se encontraba medicada con clonazepam y venlafaxina. Consultó en múltiples
oportunidades por síncope y dolor precordial anginoso. En cada internación por angor no se detectó elevación de marcadores de necrosis miocárdica, ni cambios electrocardiográficos. Además, se realizaron los siguientes estudios:
1. Tilt test: positivo por componente vasopresor.
2. Ecocardiograma: fracción de eyección y motilidad del ventrículo
izquierdo conservadas.
3. Holter: ritmo sinusal durante todo el trazado, con escasa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Extrasístoles supraventriculares aisladas. Sin pausas significativas ni trastornos de la conducción. No
presentó síntomas durante el estudio.
4. Holter implantable: episodio de bigeminia ventricular en dos
oportunidades, asintomática.
5. Cinecoronariografía: arterias coronarias normales.
Por el componente vasopresor del síncope se inició tratamiento con
midodrine, y por sospecha de angina vasoespástica, diltiazem y mononitrato de isosorbide. A pesar de la titulación de dicha medicación,
volvió a presentar nuevos episodios de síncope y angor.
Durante una de las internaciones presentó trastorno del ritmo evacuatorio, caracterizado por constipación, que alternaba con diarrea mucosanguinolenta. Fue evaluada por los servicios de Gastroenterología,
Cirugía General y Coloproctología. Se solicitó endoscopia digestiva
alta, que evidenció gastritis erosiva, duodenitis crónica activa, y videocolonoscopia, que detectó una úlcera en recto medio. Dicho estudio motivó la realización de una resonancia magnética nuclear que
evidenció intususcepción intrarrectal con infolding de la mucosa rectal. Se decidió resolución quirúrgica, realizándose cirugía STARR (sta-

112 | Revista CONAREC | Mayo-Junio 2017;33(139):111-113

Figura 1. Imagen de biopsia de duodeno. Coloración con hematoxilina-eosina. La flecha muestra un mastocito, célula caracterizada por presentar una forma redondeada u ovoide y en humanos su diámetro varía entre 8-20 micras.

Figura 2. Imagen de biopsia de duodeno. Marcación con CD 117 (c-kit) para mastocitos. La flecha señala un mastocito. El núcleo ocupa una posición central, pero lo más característico de este
tipo celular es su citoplasma cargado de gránulos con propiedades metacromáticas.

Mastocitosis, dolor precordial y síncope | Puebla NE y cols. | 113

pled transanal rectal resection o resección rectal transanal por grapado), con toma de biopsia que informó: CD 117 (c-kit) positivo para
mastocitosis (de hasta 10 por campo) (Figuras 1 y 2). Se realizó confirmación diagnóstica mediante punción de médula ósea.
Se inició posteriormente tratamiento con antihistamínicos e interferón, evolucionando sin recurrencia sintomática.

DISCUSIÓN
La asociación entre síncope y dolor precordial podría explicarse por
el síndrome de Kounis, descripto en 1991 por Kounis y Zavras, que
se caracteriza por la aparición simultánea de eventos coronarios agudos y reacciones alérgicas anafilácticas. Se lo ha asociado a diferentes
alérgenos, enfermedades y fármacos5-8.
Entre las enfermedades relacionadas se destaca la mastocitosis, que se
caracteriza por una proliferación patológica de dicha serie leucocitaria. El diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia de médula ósea.
Clínicamente cursa con cuadros de anafilaxia a repetición, por la liberación
de histamina. Esta afecta múltiples órganos en diferente grado y manera9.
La liberación sistémica de dicho mediador inflamatorio produce cambios

hemodinámicos y cardiovasculares en forma dosis dependiente, actuando sobre receptores H1 y H2. A nivel cardiovascular, la estimulación de los
receptores H1 produce vasoconstricción coronaria y vasoespasmo, con
aumento de la permeabilidad capilar10,11. Los receptores H2 se encuentran a nivel auricular, ventricular y en los vasos sanguíneos. Su estimulación conlleva al aumento del inotropismo y del cronotropismo, así como
también vasodilatación coronaria. La estimulación conjunta de ambos receptores resulta en el descenso de la presión diastólica y el aumento de la
presión de pulso. La respuesta observada sobre la frecuencia cardíaca ha
sido variable en diferentes estudios, siendo la más frecuente la taquicardia compensadora, pero en otros pacientes se ha observado bradicardia
registrada en monitoreos ambulatorios1,2,8,12.

CONCLUSIÓN
El caso descrito es una entidad subdiagnosticada, que no se incluye
habitualmente como diagnóstico diferencial de síncope y dolor precordial. Son necesarios más estudios para conocer su epidemiología,
características clínicas, diagnóstico y definir las medidas preventivas y
el tratamiento más adecuado.
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DISTROFIA MUSCULAR COMO CAUSA DE INSUFICIENCIA
CARDÍACA
MUSCULAR DYSTROPHY AS A CAUSE OF CONGESTIVE HEART FAILURE
FLORENCIA SOLEDAD ANZIVINO1, OLIVER DIESEL2, MARTÍN MEDAWAR3, MARÍA LUJÁN ORTELLADO4, ANDREA ZAPPI5, JUAN GAGLIARDI6

RESUMEN

La enfermedad cardíaca es una manifestación clínica habitual en los desórdenes neuromusculares, particularmente en las distrofinopatías. Tanto las células
del músculo cardíaco como las células especializadas del sistema de conducción
pueden verse afectadas. El grado de compromiso cardíaco determina el curso de
la enfermedad en la mayoría de los casos.
Se presenta el caso clínico de un paciente joven con diagnóstico de enfermedad de Becker que desarrolla miocardiopatía dilatada con disfunción biventricular severa.
Palabras clave: insuficiencia cardíaca, enfermedades neuromusculares, distrofia
muscular de Duchenne, cardiomiopatía dilatada.

ABSTRACT

Cardiac disease is a common clinical manifestation in neuromuscular disorders,
particularly in dystrophinopathies. Both cardiac muscle cells and specialized conduction system cells may be affected. The degree of cardiac involvement determines the course of the disease in most cases.
We report the case of a young male patient diagnosed with Becker’s disease that
developed dilated cardiomyopathy with severe biventricular dysfunction.
Keywords: heart failure, neuromuscular diseases, Duchenne muscular dystrophy,
dilated cardiomyopathy.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Las distrofias musculares son un grupo de enfermedades de carácter
hereditario que resultan del defecto de distintos genes que codifican
proteínas necesarias para el normal funcionamiento muscular.
Dentro de este grupo se encuentran las distrofinopatías, que se producen por mutaciones en el gen de la distrofina, y se encuentran representadas por la distrofia muscular de Duchenne (DMD) y la distrofia muscular de Becker (DMB). Son enfermedades con una herencia ligada al cromosoma X por lo que afectan hombres, siendo las mujeres
portadoras en su mayoría asintomáticas1.
Estas alteraciones generan fragilidad en la membrana de las células musculares lo que conlleva a una susceptibilidad aumentada ante el estrés mecánico muscular, con la consiguiente degeneración y necrosis de las fibras musculares (tanto esqueléticas
como cardíacas), con posterior reemplazo de las mismas por tejido fibrolipídico.

Se trata de un paciente masculino de 23 años con antecedentes de
distrofia muscular de Becker diagnosticada a los 10 años de edad
mediante biopsia muscular. Consultó inicialmente por presentar debilidad proximal de miembros inferiores, progresiva, sin seguimiento ni tratamiento habitual, evolucionando con pérdida de la deambulación a los 18 años y miocardiopatía dilatada de seis meses de
evolución con múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca
descompensada.
Concurrió a la guardia externa por disnea de reposo de 10 días de evolución asociado a edema de miembros inferiores, náuseas y vómitos.
Al examen físico se encontraba con tendencia a la hipotensión, mal
perfundido, con ictericia generalizada y signos de congestión a predominio derecho. A nivel neurológico presentaba hipotonía de
miembros superiores con parálisis de miembros inferiores.
Se realizó radiografía de tórax que evidenció cardiomegalia e hilios pulmonares prominentes. Presentaba en el electrocardiograma (ECG) ritmo sinusal, agrandamiento de aurícula izquierda e hipertrofia biventricular, con signos de sobrecarga de ventrículo derecho (Figura 1).
Con diagnóstico de shock cardiogénico se decidió su internación en
Unidad Coronaria, donde se inició infusión de inotrópicos y diuréticos
endovenosos, con adecuada respuesta inicial.
El ecocardiograma Doppler mostró un ventrículo izquierdo moderadamente dilatado y deterioro severo de la función sistólica biventricular, hipertrabeculado con criterios de miocardio no compacto y patrón de flujo transmitral de tipo restrictivo. Se constataron imágenes
compatibles con trombo en el ápex de ambos ventrículos, el de mayor tamaño localizado en el ventrículo derecho, móvil, de 30×13 mm.
Presentaba, además, dilatación leve biauricular y derrame pericárdico leve (Figura 2).
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Figura 1. Electrocardiograma al ingreso a Unidad Coronaria. Presentaba ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto, eje QRS –110° con hemibloqueo anterior izquierdo, PR 120
ms, QRS 120 ms, QTc 487 ms, agrandamiento biauricular –con signo de Sodi Pallares V1 con Q prominente, signo indirecto de sobrecarga de aurícula derecha y onda P bifásica con gran componente negativo– (flechas) y biventricular, mala progresión de R en precordiales asociado a rotación horaria del corazón.

Ante estos hallazgos se inició tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular.
A las 48 horas del ingreso, intercurrió con disnea súbita, deterioro del
sensorio asociado a desaturación (85%) y taquicardia (130 latidos por
minuto [lpm]), evolucionando rápidamente con paro cardiorrespiratorio en contexto de taquicardia ventricular/fibrilación ventricular con
maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada no exitosas.
En el examen anatomopatológico (Figura 3) se evidenció como
causa de muerte tromboembolismo de pulmón con compromiso proximal de ambas arterias pulmonares. A nivel cardiovascular se observó miocardiopatía dilatada con hipertrabeculación focal, trombo intraluminal a nivel del ápex de ventrículos derecho e
izquierdo. A nivel microscópico presentaba fibrosis extensa. La tinción inmunohistoquímica para distrofina no se encuentra disponible en nuestro país.

DISCUSIÓN
Las distrofias musculares se manifiestan fundamentalmente con
debilidad muscular, siendo característica su distribución, lo que
permite realizar diagnóstico diferencial entre estas entidades2.
Tanto la DMD (forma más frecuente de distrofinopatía) como la
DMB se manifiestan inicialmente a nivel proximal, llevando indefectiblemente a la pérdida progresiva de la capacidad de deambular. El inicio de los síntomas es precoz en la DMD (2 a 5 años)
mientras que en la DMB el inicio es más tardío, con evolución más
solapada. En el 70% de los casos la enfermedad se diagnostica antes de los 20 años3.
El diagnóstico ante la sospecha clínica puede valorarse mediante la
medición de CPK, que se encuentra elevada en el 100% de los casos desde el nacimiento y aún en pacientes asintomáticos4. Si bien en
la actualidad se han desarrollado técnicas moleculares para el diagnóstico de la enfermedad, la imposibilidad de acceso a su utilización

Figura 2. Ecocardiograma Doppler en vista de 4 cámaras apical donde se evidencia dilatación biventricular con trombo intraluminal en región lateroapical del ventrículo izquierdo (flecha).

hace que la biopsia muscular siga siendo el estándar diagnóstico. Se
observa necrosis de los miocitos con fibrosis muscular, y en estadios
avanzados, reemplazo por tejido fibrolipídico. La presencia de distrofina de configuración anormal o con niveles disminuidos es diagnóstico de DMB5.
La afectación cardíaca es una manifestación frecuente en las enfermedades neuromusculares; sin embargo, el compromiso cardíaco no
está relacionado con el grado de afectación muscular y en algunos
casos puede ser la afección predominante. Otra complicación grave
de estas enfermedades es la insuficiencia respiratoria.
Se describen distintas variantes de afectación cardíaca: 1) estadio preclínico, con alteraciones del ECG sin dilatación cardíaca; 2)
miocardiopatía dilatada con fracción de eyección <45%; 3) afectación arrítmica predominante; 4) miocardiopatía hipertrófica; 5)
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daño miocárdico inespecífico con alteración de la repolarización
ventricular y áreas de hipoquinesia en el ecocardiograma6.
Con los avances en el tratamiento de estas enfermedades y
una mejoría en la sobrevida y la calidad de vida, la insuficiencia cardíaca secundaria a disfunción ventricular y la muerte súbita debido a arritmias malignas o bloqueo de la conducción,
corresponden actualmente en un 50% a la mortalidad de estos
pacientes7.
Se recomienda el tratamiento con esteroides en los pacientes con
DMD y, análogamente, a los que presentan DMB, con el objetivo de
mejorar la fuerza muscular y disminuir la progresión de enfermedad
cardíaca, traduciéndose en una disminución de la mortalidad8. En
cuanto a la insuficiencia cardíaca, el tratamiento no varía respecto a
otras etiologías e incluso puede plantearse el trasplante cardíaco en
pacientes con afectación muscular leve9.

CONCLUSIÓN
Se presenta el caso clínico de un paciente de 23 años con diagnóstico
de DMB, con miocardiopatía dilatada y deterioro severo de la función
biventricular, que ingresó a Unidad Coronaria por shock cardiogénico.
El paciente se encontraba en un estadio avanzado de la evolución natural de la enfermedad por lo que las herramientas terapéuticas eran
limitadas, no siendo candidato a trasplante cardíaco.
Las distrofias musculares son una causa infrecuente de miocardiopatía que se presenta en niños y adultos jóvenes, en muchos casos con
un pronóstico desalentador.
La DMB es infrecuente, se asocia en un alto porcentaje con el desarrollo de insuficiencia cardíaca. El tratamiento temprano con glucocorticoides mejora los síntomas motores así como el inicio y la progresión
de la insuficiencia cardíaca.
El seguimiento del paciente, con manejo oportuno de las complicaciones cardíacas, es de vital importancia ya que el pronóstico está determinado fundamentalmente por la enfermedad cardíaca.

Figura 3. Imágenes del análisis anatomopatológico. A. Corazón en vista macroscópica, corte según infarto. Se evidencia trombo intraluminal (flecha) organizado a nivel del ventrículo
izquierdo y trombo fresco intraluminal en ápex del ventrículo derecho. B. Histología del ventrículo izquierdo, técnica de tricrómico de Masson que evidencia fibrosis extensa con islotes
de miocitos remanentes (flecha). C. Histología del aparato respiratorio con técnica de hematoxilina-eosina, que evidencia material trombótico que ocluye vaso de gran calibre (flecha).
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y educativo sobre la especialidad.
La publicación es de tipo impresa y electrónica (www.
revistaconarec.com.ar), ambas de acceso gratuito. La
distribución se realiza a nivel nacional y está dirigida
a residentes y concurrentes de Cardiología, así como
a cardiólogos clínicos e intervencionistas, técnicos en
Cardiología, centros asistenciales, asociaciones científicas, bibliotecas y facultades de Medicina.
Los principios editoriales de la revista se basan en las
recomendaciones para manuscritos enviados a revistas Biomédicas (Recommendations for the Conduct,
Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in
Medical Journals) redactadas por el Comité Internacional
de Editores de Revistas Médicas (Internacional Comittee
of Medical Journal Editors – ICMJE) en su más reciente actualización, disponible en www.icmje.org.

ORIGINALIDAD DEL MATERIAL

Los artículos enviados deben ser originales e inéditos.
No serán aceptados trabajos que se encuentren publicados o en evaluación en otras revistas científicas tanto en el mismo como en distinto idioma.
Artículos duplicados. Se consideran artículos duplicados aquellos que contienen material que ya ha sido
publicado en su totalidad o en gran parte, o se encuentra incluido en o estrechamente vinculado a otro
trabajo que ha sido enviado o aceptado para su publicación en otra revista. Estos artículos no serán aceptados para su publicación.
Publicaciones secundarias. La publicación secundaria de material publicado en otras revistas puede ser
justificable y beneficiosa, especialmente cuando se intenta transmitis información relevante a la mayor audiencia posible (ej: guías de práctica clínica, registros
con datos nacionales sobre patologías prevalentes en
materia de salud pública). Los artículos se considerarán para publicación secundaria siempre y cuando se
ajusten a las recomendaciones ICMJE y los editores de
ambas revistas lo aprueben. Además debe ser debidamente aclarado en el texto que ya ha sido publicado
en todo o en parte y deber citarse adecuadamente la
publicación original.

ÉTICA

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

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD
DE LOS PACIENTES

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

REGISTRO DE ENSAYOS CLÍNICOS

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

SECCIONES

Artículos originales
Son trabajos científicos o educativos de investigación básica o clínica original. Debe seguir la estructura “IMRD”, es decir, debe tener Introducción,
Material y métodos, Resultados y Discusión (véanse
las normas de publicación ICMJE). Además son necesarias una Conclusión y Referencias bibliográficas.
Cuando la situación lo amerite, se pueden agregar
Agradecimientos y un Apéndice adjunto.
Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más
figuras hasta 8, referencias hasta 40, autores hasta 8.
Revisión anual
La Revisión Anual consiste en un tema relevante de la
especialidad que será desarrollado durante todo el año
en cada volumen. Será escrita por profesionales destacados, Miembros Honorarios o del Comité Asesor del
CONAREC a pedido del Comité de Redacción.
Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más
figuras hasta 8, referencias hasta 40, autores hasta 3.
Revisión por expertos
Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad solicitados por el Comité de Redacción a autores
de reconocida trayectoria (nacionales o extranjeros).
Excepcionalmente podrán ser considerados para publicación artículos no solicitados por el Comité siempre y cuando se ajusten al presente reglamento.
Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más
figuras hasta 8, referencias hasta 40, autores hasta 3.
Médicos de Guardia
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de diferentes circunstancias que se presentan en la
práctica diaria. Son revisados y consensuados previamente con especialistas en el tema, que culminan con
un diagrama de flujo sobre el manejo diagnóstico-terapéutico de la patología.
Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 150 palabras, tablas más figuras hasta 6, referencias hasta 20, autores hasta 8.

Caso clínico
Es la descripción de un caso clínico de características
inusuales, que incluye su abordaje diagnóstico y terapéutico, y su resolución final. Debe acompañarse
de una introducción, una discusión bibliográfica y las
conclusiones pertinentes.
Condiciones: texto general hasta 2.000 palabras, resumen hasta 350 palabras, tablas más figuras hasta 5, referencias hasta 20, autores hasta 8.
Imágenes en Cardiología
Son imágenes, no necesariamente excepcionales,
pero sí ilustrativas, que deben ir acompañadas de una
leyenda explicativa, un resumen del caso clínico y una
breve reseña bibliográfica.
Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, resumen hasta 350 palabras, figuras hasta 8, referencias hasta 10, autores hasta 8.
Editoriales
Son comentarios y/o análisis de un artículo publicado
en el número de la revista en el que aparece y es solicitado por el Comité de Redacción a un autor experto en el tema. Asimismo, pueden solicitarse comentarios sobre temas no relacionados con un artículo en
particular.
Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, referencias hasta 10.
Monografía seleccionada
Son monografías seleccionadas y/o premiadas por el
Comité Científico de la última Jornada Interresidentes
de Cardiología, adaptadas para la publicación en la revista (ver normas de publicación ICMJE).
Condiciones: texto general hasta 10.000 palabras, resumen hasta 500 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más
figuras hasta 10 y referencias hasta 100.
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
Comité de Redacción con la supervisión del Comité
Asesor y de ser adecuado a las normas de publicación
será evaluado por dos árbitros externos especializados
en el tema en forma doble ciego: 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
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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 2006-2007. Colegio Argentino de
Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI).
Disponible en http://www.caci.org.ar/addons/3/158.pdf. Consultado el 01/01/2009
(para página web).
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;62:1165-73 (para revistas en español).
4. Guardiani F, Mana M, Vázquez R. Trombosis simultánea en el infarto agudo de miocardio.
Pancoronaritis. Rev Conarec 2008;96:290-2
(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 características. b) Los métodos, aparatos y procedimientos;
en estudios clínicos se informarán detalles del proto-

colo (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.

