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ANTICOAGULACIÓN EN ENFERMEDADES VALVULARES
¿ESTÁ TODO DEFINIDO?
LUCIANO N. FALLABRINO, DARÍO B. IGOLNIKOF, RICARDO M. IGLESIAS
Durante décadas, la prevención de eventos tromboembólicos en los diversos escenarios clínicos se realizó con los antagonistas de la vitamina K. En los
últimos años se evidenció un aumento notable en la indicación de anticoagulantes orales directos, debido a las numerosas ventajas farmacocinéticas,
acompañadas de un mejor perfil de seguridad y eficacia. El uso de estos en enfermedades valvulares cardíacas se encuentra menos respaldado por la evidencia y se basa en el análisis de subgrupos de grandes ensayos aleatorizados o
pequeños ensayos no aleatorizados. Ante este panorama, analizamos las recomendaciones actuales del uso de los anticoagulantes orales directos y su proyección a futuro como estrategias de anticoagulación en el contexto de enfermedades valvulares cardíacas.
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BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO
RICARDO LEVIN, IGNACIO VACA VALVERDE
El balón de contrapulsación intraaórtico (BCIA) constituye el dispositivo de asistencia circulatoria más utilizado en la actualidad, debido a su relativa facilidad de
implante y amplia disponibilidad. La base fisiopatológica de su uso consiste, básicamente, en aumentar el flujo coronario (al inflarse en diástole) y en disminuir la
poscarga ventricular izquierda (al desinflarse en sístole).
Las indicaciones del BCIA pueden dividirse entre aquellas que se vinculan a cirugía (cardíaca y no cardíaca) y las no relacionadas con ella (angioplastias, síndromes coronarios agudos, shock cardiogénico, puente al trasplante cardíaco, etc.).
Si bien el uso del BCIA se asocia con un número no menor de complicaciones,
fundamentalmente vasculares, en la actualidad el uso de dispositivos más modernos, que involucran catéteres de menor diámetro y sin introductor, ha reducido la frecuencia las mismas, haciendo más segura su utilización.
A pesar de encontrarse bajo cuestionamiento desde las observaciones del estudio IABP-Shock II, el BCIA continúa siendo la forma de apoyo circulatorio más ampliamente utilizada. Es probable que el BCIA resulte una opción demasiado buena como para abandonar definitivamente su uso, pero seguramente tampoco
sea una estrategia tan buena como para recomendar su adopción universal. Una
temprana y apropiada selección del caso correcto por parte de un equipo médico idóneo redundará, incuestionablemente, en beneficios para la población tratada con este dispositivo el cual, debe destacarse, acaba de cumplir cincuenta
años de empleo clínico ininterrumpido.
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DEFICIENCIA DE HIERRO EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA:
DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS
MAURO ROSSI PRAT
La deficiencia de hierro (DH) es una comorbilidad frecuente en pacientes con insuficiencia
cardíaca (IC). El déficit en la ingesta, el edema intestinal que genera malabsorción sumado

al estado proinflamatorio propio de la IC llevan a una disrupción de la homeostasis del
hierro. Esta deficiencia puede ser funcional, manteniendo depósitos normales, o absoluta,
debido al agotamiento en los depósitos de hierro.
La evidencia reciente ha apoyado a la DH como marcadora pronóstica en la IC, independientemente de la presencia o no de anemia.
El diagnóstico en la actualidad de DH, que es también el que se utilizó en los ensayos clínicos, incluye valores de ferritina menores a 100 μg/l para la deficiencia absoluta, y valores
de entre 100 y 300 μg/l, pero asociados a una saturación de transferrina menor al 20%,
para definir la DH funcional.
A su vez, mediadores biológicos que intervienen en la homeostasis del hierro, como la
hepcidina, se han planteado incluso como posibles futuras dianas de tratamiento.
Los distintos ensayos clínicos que evaluaron las terapias con reposición de hierro tenían
como población objetivo pacientes con IC avanzada, con tratamiento médico completo
y persistencia sintomática. Esto es importante dado que en determinados subgrupos de
pacientes con IC, rechazados para trasplante o para terapia de resincronización cardíaca,
los objetivos clínicos a lograr giran en torno a la mejoría en la calidad de vida y la clase
funcional. La evidencia más reciente proviene de los estudios multicéntricos y aleatorizados CONFIRM-HF y EFFECT-HF en donde se demostró beneficio significativo en capacidad
funcional y calidad de vida, con menor cantidad de reinternaciones por IC. La inclusión
de terapias de reposición de hierro debería considerarse o discutirse en aquel subgrupo
de pacientes con IC avanzada en los que el principal objetivo sea la mejoría en su calidad
de vida.
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FIBRILACIÓN AURICULAR, DIGOXINA Y PRONÓSTICO
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA
DESCOMPENSADA: ANÁLISIS DEL REGISTRO CONAREC XVIII
EZEQUIEL J. ZAIDEL, MATÍAS GALLI, EZEQUIEL BESMALINOVICH,
RODOLFO D. LEIVA, MIGUEL A. FREIS, GONZALO E. PÉREZ, LUCAS R. CORRADI
Introducción. Existe poca información acerca del papel de la fibrilación auricular
(FA) y la digoxina en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca (IC) descompensada.
Objetivos. Nuestro objetivo fue analizar si la FA crónica y la digoxina modifican la
evolución nosocomial de la IC en una población contemporánea y evaluar factores predictores de mortalidad en esta población.
Métodos. Se realizó un análisis de la base de datos del registro prospectivo CONAREC XVIII, desarrollado por residentes de Cardiología de Argentina.
Resultados. Sobre 1160 pacientes, 415 (35%) presentaban FA crónica (grupo FA) y
745 no (grupo no FA). La mediana de edad fue 78 años en el grupo FA vs. 70 años
en el grupo no FA (p<0,01). El 43% en el grupo FA era de sexo femenino (vs. 38%;
p<0,01). El grupo FA tenía mayor proporción de IC con fracción de eyección preservada (53 vs. 38%; p<0,01). No se hallaron diferencias en los días de hospitalización (mediana 6 días) ni en la mortalidad (10,4% vs. 11,8%; p=NS). En el análisis multivariado, en el grupo FA fueron predictores independientes de muerte el
shock, la insuficiencia renal y el uso previo de digoxina.
Conclusiones. Un tercio de los pacientes hospitalizados por IC presentan FA, pero
esta no modifica la evolución hospitalaria. La población con IC y FA representa
un subgrupo de riesgo, con elevada tasa de comorbilidades; y en ellos, el uso de
digoxina se asoció en forma independiente con la mortalidad hospitalaria.
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA ABLACIÓN POR
RADIOFRECUENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE
LAS ARRITMIAS EN PACIENTES CON VÍAS ANÓMALAS
CAMILA R. ANTONIETTA, JUAN M. DOMÍNGUEZ, SILVANO DIANGELO,
MARCELO E. LANZOTTI
Introducción y objetivos. La preexcitación ventricular se observa en 1 a 3 por 1000
de los electrocardiogramas. No obstante, la incidencia de vías anómalas (VAs) sería aún mayor si se consideran los pacientes con vías anómalas ocultas. La ablación con catéter, a través de la aplicación de pulsos de corriente de radiofrecuencia, y más recientemente la crioablación, son las formas de energía más utilizadas
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para el tratamiento de dichas VAs. El trabajo a continuación se trata de un estudio descriptivo cuyo objetivo es conocer el número de procedimientos realizados, datos epidemiológicos, indicaciones, resultados y complicaciones a través
de la información aportada por nuestra base de datos.
Resultados. Se analizaron 178 pacientes, con una edad media de 35,9±13,8 años,
60% de sexo masculino, el 98% sin cardiopatía estructural asociada. Del total de
pacientes, el 79% (n=141) presentaba vías accesorias manifiestas, siendo más
prevalentes las laterales izquierdas [97/178 (54%)]. El procedimiento se consideró
exitoso en 164 pacientes (92%), con una incidencia de complicaciones menores
del 1%, sin complicaciones mayores.
Conclusiones. La ablación por radiofrecuencia de vías anómalas muestra una elevada tasa de éxito inmediato (92%) con porcentajes bajos de morbilidad o de
complicaciones no graves.
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CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLE EN MIOCARDIOPATÍA
ISQUÉMICO-NECRÓTICA VERSUS CHAGÁSICA
MARÍA MONTOYA, EMILIO RUIZ, PABLO AGÜERO, JUAN BECERRA, CAMILO PULMARI,
FERNANDA NOTARISTEFANO, GONZALO DALL’ASTA, NORBERTO VÁZQUEZ
La causa más frecuente de muerte a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular y aproximadamente la mitad de los fallecimientos se produce de forma súbita. El cardiodesfibrilador implantable (CDI) se encuentra dentro de las principales recomendaciones para la prevención primaria y secundaria de la muerte
súbita tanto en las miocardiopatías isquémico-necróticas como en las de otra
causa. Se presenta a continuación un estudio observacional y retrospectivo, donde se comparan las características demográficas, los motivos de implante, el tipo
de terapias y la mortalidad entre un grupo de pacientes portadores de CDI con
miocardiopatía isquémico-necrótica y otro con miocardiopatía chagásica. La
principal diferencia se observó en el tiempo al choque efectivo desde el implante, y fue menor en los chagásicos.
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ROTURA DE LA PARED LIBRE DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO
COMO COMPLICACIÓN DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
FLAVIA AMÉNDOLA, JUAN ELICABE, NICOLÁS DEL RÍO, LUCILA PELLITA,
RICARDO ECHAGÜE, FEDERICO HAUQUI, OSCAR PISANO, DANIEL MARELLI
En la actualidad, las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio
(IAM) son poco frecuentes, dadas las mejoras en los tratamientos de reperfusión
y en la terapia adyuvante. Dentro de esas complicaciones, la rotura de la pared libre ventricular es infrecuente, pero entraña alta mortalidad. Debe sospecharse
ante todo paciente que curse un IAM y se presente con inestabilidad hemodinámica y derrame pericárdico. A pesar de su baja prevalencia, su pronóstico es ominoso, por lo que requiere una rápida detección para instaurar el tratamiento en
tiempo y forma.
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MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA EN PACIENTE
CON SÍNCOPE
JUAN GONZÁLEZ GRIMA
La miocardiopatía no compactada es una entidad poco frecuente, cuya prevalencia se cree subestimada. Su diagnóstico puede establecerse en diversas edades y con diferentes gatillos. Presentamos el caso clínico de un paciente joven
que se presenta a la consulta médica por pérdida de conciencia.
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ENFERMEDAD DE POMPE DE INICIO TEMPRANO EN HOSPITAL
ANDINO ECUATORIANO: PRESENTACIÓN DE UN CASO
JORGE A. OLIVEROS-RIVERO, SONIA M. ZUMÁRRAGA-FALCÓN,
RAÚL E. RÍOS-MÉNDEZ
La enfermedad de Pompe es un error innato del metabolismo, que provoca un
déficit de la enzima alfa-glucosidasa en los lisosomas, con la consecuente acumulación de glucógeno en los tejidos. La incidencia de esta rara enfermedad se
estima en 1 cada 40.000 nacidos vivos, aunque se desconoce la incidencia real
en Latinoamérica. Es probable que la escasez de comunicados al respecto en varios países de la región se deba a la falta de sospecha o de pruebas diagnósticas,
lo que acarrea, a su vez, falta de implementación de una terapia adecuada. Comunicamos el caso de un lactante mestizo con enfermedad de Pompe clásico,
que a nuestro entender es el primero descrito en nuestro país.
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Actualmente la fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuente y también la más diagnosticada clínicamente,
tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados. Su importancia como factor determinante de mortalidad, duplicándola, y su relevancia como factor causal de accidente cerebrovascular, quintuplicando su riesgo, son datos concordantes en distintas publicaciones.
La FA según Lip GY et al. es considerada una nueva epidemia, dada las cifras tan elevadas y crecientes de su incidencia y prevalencia1. Afecta entre el 1 y el 2% de la población general, con registros de hasta 4% hallados en los estudios españoles
CARDIOTENS y OFRECE2, y este porcentaje aumentará en los próximos años. Estudios recientes documentan una prevalencia de
FA que va desde <0,5% en menores de 50 años al 5-15% en mayores de 80 años. Si bien es más frecuente en hombres, con la
edad la prevalencia por género se equipara3.
¿Por qué aumenta la FA? A menudo se cita la edad avanzada como la razón principal del incremento de FA que se explicaría
por la tendencia actual de la prevención cardiovascular primaria y secundaria agresiva, combinada con los avances en el manejo de muchas enfermedades crónicas y la mejora de la prosperidad socioeconómica, dando como resultado una población anciana que de alguna manera está más enferma de lo que habría sido previamente. Sin embargo, el incremento en la prevalencia de la FA no se explica solo por el aumento de la longevidad de la población. Con toda seguridad el aumento de los factores de riesgo que determinan su aparición y desarrollo también desempeñan un papel en este crecimiento de la incidencia de
la arritmia auricular. Al repasar su etiología, hay que destacar que la aparición de la fibrilación auricular está en relación directa
con las cardiopatías estructurales que producen aumento en la presión intraauricular; tal es el caso de la valvulopatía mitral, la
insuficiencia cardíaca (IC) de cualquier origen, la hipertensión arterial y pulmonar, las miocardiopatías o la cardiopatía isquémica en fase aguda o crónica. Los tumores cardíacos, las patologías del pericardio, las cardiopatías congénitas corregidas o no corregidas previamente y la cirugía cardíaca son causas potenciales de fibrilación auricular. Otros mecanismos esenciales que facilitan la FA aparte del daño estructural son la activación neurohormonal y las alteraciones hidroelectrolíticas, estas dos últimas
asociadas frecuentemente a la IC.
La prevalencia de FA en registros de IC es de 13-27% y aumenta, conforme la gravedad de la IC, a casi 50% :en pacientes con
clase funcional IV de la New York Heart Association4. En un análisis retrospectivo de los estudios SOLVD, la FA en contexto de IC
se asoció en forma significativa a mortalidad por todas las causas (HR: 1,34; IC 96%; p = 0.002). Por otro lado, la aparición de IC
en pacientes con FA también incrementó la mortalidad de manera significativa (HR: 3,4; IC 95%; p = 0.0001)5.
En la mayoría de los enfermos con insuficiencia cardíaca y FA, la alta respuesta ventricular es más importante para el desarrollo
de síntomas que la pérdida de la contribución auricular, por lo cual el control de frecuencia sería el tratamiento de elección en
primera instancia6. Sin embargo, no existe consenso con respecto a si en los pacientes con IC debe adoptarse una estrategia de
control del ritmo o de control de la frecuencia cardíaca. En el estudio AF-CHF no se evidenciaron diferencias entre ambas estrategias en cuanto a sobrevida, internaciones ni eventos trombóticos7.
En un número previo de la revista CONAREC se compararon las estrategias de control de ritmo y control de frecuencia cardíaca
en pacientes internados por IC aguda descompensada realizando cardioversión eléctrica a un total de 19% de la población del
estudio, donde no se evidenciaron diferencias con respecto al pronóstico en función de la reversión a ritmo sinusal8.
Con respecto al tratamiento farmacológico, los betabloqueantes son los fármacos de elección en la FA con IC, dado que, además de lograr el control de la frecuencia, repercuten sobre la supervivencia. La amiodarona, por su eficacia para mantener el ritmo sinusal, baja incidencia proarrítmica y amplia experiencia en su utilización, también es un fármaco de elección. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), los antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II) y las estatinas han demostrado un efecto beneficioso en la prevención de recurrencias de la FA sin ser antiarrítmicos.
Existe poca evidencia con respecto a los beneficios de la digoxina en contexto de IC y FA, ya que es ineficaz para inhibir el estímulo simpático sobre la frecuencia cardíaca, por lo que su utilización debe asociarse a betabloqueantes9. En el estudio DIG, diseñado para determinar si el efecto de la digoxina en los resultados clínicos varía en función de la edad, no hubo interaccio-
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nes significativas entre ambas variables con respecto a ninguno de los principales puntos finales clínicos. Sin embargo, los efectos beneficiosos de la digoxina en la reducción de todas las causas de ingresos hospitalarios por IC y muerte por IC son independientes de la edad10. Por lo tanto, la digoxina sigue siendo un agente útil para el tratamiento adyuvante de la IC en todas
las edades.
Por otro lado, la ablación del nódulo auriculoventricular y colocación de marcapasos en pacientes con fibrilación auricular de
alta respuesta ventricular refractarios al tratamiento farmacológico y la terapia de resincronización en pacientes con clase funcional III-IV son estrategias alternativas que demostraron mejoría en la tolerancia al ejercicio y número de hospitalizaciones.

DR. DANIEL M. ARAGÓN ORTEGA
Residente de Cardiología, Sanatorio Adventista del Plata, Entre Ríos
daniel.aragon@sanatorioadventista.com.ar
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ANTICOAGULACIÓN EN ENFERMEDADES VALVULARES
¿ESTÁ TODO DEFINIDO?
ANTICOAGULATION IN VALVULAR HEART DISEASES. IS IT ALL DEFINED?
LUCIANO N. FALLABRINO1, DARÍO B. IGOLNIKOF2, RICARDO M. IGLESIAS3

RESUMEN

ABSTRACT

Durante décadas, la prevención de eventos tromboembólicos en los diversos escenarios clínicos se realizó con los antagonistas de la vitamina K. En los últimos
años se evidenció un aumento notable en la indicación de anticoagulantes orales directos, debido a las numerosas ventajas farmacocinéticas, acompañadas de
un mejor perfil de seguridad y eficacia. El uso de estos en enfermedades valvulares cardíacas se encuentra menos respaldado por la evidencia y se basa en el
análisis de subgrupos de grandes ensayos aleatorizados o pequeños ensayos no
aleatorizados. Ante este panorama, analizamos las recomendaciones actuales del
uso de los anticoagulantes orales directos y su proyección a futuro como estrategias de anticoagulación en contexto de enfermedades valvulares cardíacas.

For decades, the prevention of thromboembolic events in various clinical
scenarios has been performed with vitamin K antagonists. There has been a
notable increase in the indication of direct oral anticoagulants in recent years
due to their numerous pharmacokinetic advantages, accompanied by a better safety and efficacy profile. The use of these in cardiac valve diseases is less
supported by evidence and is based on the analysis of subgroups of large
randomized or small non-randomized trials. In this scenario, we analyze the
current recommendations of the use of direct oral anticoagulants and their
future projection as anticoagulation strategies in the context of cardiac valvular diseases.

Palabras clave: anticoagulantes, válvulas cardíacas, vitamina K, coagulación sanguínea.

Keywords: anticoagulants, heart valves, vitamin K, blood coagulation.
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INTRODUCCIÓN
Las causas generadoras de las enfermedades valvulares cardíacas
(EVC) en los países industrializados se modificaron en los últimos 50
años. Se evidenció un drástico descenso en la incidencia de enfermedad cardíaca reumática, con un incremento de la esperanza de vida
poblacional, que generó un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas. Esto ocasionó que las valvulopatías esclerodegenerativas, como la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral por prolapso
valvular, sean las principales etiologías de las ECV1-6.
La cirugía valvular modificó la historia natural de estas enfermedades
desde principios de los años 60, pero tres complicaciones de alta prevalencia se siguen presentando después del procedimiento: la trombosis valvular, las embolias sistémicas de material trombótico y las
hemorragias relacionadas con la anticoagulación7,8. Estos eventos son
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mayores en los primeros 3 meses del posoperatorio, en forma independiente de la válvula implantada. Luego de este período, el riesgo
persiste de por vida en los pacientes con prótesis mecánicas y disminuye notoriamente en aquellos con bioprótesis9,10.
Durante décadas, la prevención de estos eventos tromboembólicos se realizó con los fármacos antagonistas de la vitamina K (AVK)11.
Estas drogas son de manejo complejo y distan de ser el anticoagulante ideal por varios motivos: presentan un estrecho margen terapéutico para considerarlas efectivas y seguras, y tienen un número elevado
de interacciones farmacológicas y alimentarias, motivos por los cuales requieren un monitoreo periódico12.
En los Estados Unidos, la warfarina es el fármaco más frecuentemente implicado (33%) en las hospitalizaciones de urgencia en pacientes mayores de 65 años; el motivo principal de estas consultas
son las complicaciones hemorrágicas, principalmente los sangrados
gastrointestinales13.
Tabla 1. Enfermedades valvulares cardíacas en pacientes con FA incluidos en los
estudios con anticoagulantes orales directos.
RE-LY
(n=18.113)

ROCKET AF
(n=14.171)

ARISTOTLE
(n=18.197)
26,4%

Enfermedad valvular cardíaca

21,8%

14,1%

Estenosis mitral leve

1,1%

-

-

Insuficiencia mitral

17,1%

12,4%

19,4%

Estenosis aórtica

2,6%

1,5%

2,1%

Insuficiencia aórtica

4,5%

3,5%

4,9%

Insuficiencia tricuspídea

6,5%

-

11,7%

-

0,75% (60%
valvuloplastia)

1,4%

Antecedentes de cirugía vascular

Modificado de: Di Biase L. Use of direct oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation
and valvular heart lesions. J Am Heart Assoc. 2016;5(2). pii: e002776.
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Tabla 2. Eficacia y seguridad de anticoagulantes orales directos frente a warfarina en pacientes con y sin valvulopatías en los estudios RE-LY, ROCKET-AF y ARISTOTLE.
RE-LY
Dabigatrán 110 mg
Con ECV

Sin ECV

ROCKET-AF

Dabigatrán 150 mg

ARISTOTLE

Con ECV

Sin ECV

Con ECV

Sin ECV

Con ECV

Sin ECV

0,88 (0,70-1,10)
NS

0,67 (0,52-0,86)
NS

0,59 (0,37-0,93
NS

0,83 (0,55-1,27)
NS

0,89 (0,75-1,07)
NS

0,70 (0,51-0,97)
NS

0,84 (0,67-1,04)
NS

0,85 (0,71-1,02)
NS

0,89 (0,68-1,16)
NS

0,99 (0,83-1,17)
NS

1,56 (1,14-2,14)
0,01

0,98 (0,84-1,15)
0,01

0,79 (0,61-1,04)
NS

0,65 (0,55-0,77)
NS

ND
ND

ND
ND

ND
ND

0,98 (0,75-1,29)
NS

0,91 (0,80-1,03)
NS

1,01 (0,84-1,22)
NS

0,84 (0,73-0,96)
NS

Accidente cerebrovascular/embolismo sistémico
HR (IC95%)
p

0,97 (0,65-1,45)
NS

Sangrado mayor
HR (IC95%)
p

0,72 (0,54-0,96)
NS

Todas las causas de muerte
HR (IC95%)
p

ND
ND

ECV: enfermedad cardíaca valvular. HR: hazard ratio. NS: no significativo. ND: no determinado. Modificado de: Di Biase L. Use of direct oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation
and valvular heart lesions.

En la última década se investigaron varias alternativas al tratamiento con los AVK con el objetivo de desarrollar un anticoagulante
ideal. El mismo debe presentar un amplio margen terapéutico, escasa variabilidad individual e interindividual, administración a dosis
fija sin necesidad de monitorizar la coagulación y pocas interacciones. Estos fármacos no existen en la actualidad, pero un grupo nuevo de drogas alcanzaron algunas de estas características. Los nuevos anticoagulantes orales (NACO), mejor llamados anticoagulantes
orales directos (AOD), actúan inhibiendo a la trombina (dabigatrán)
o el factor X activado (rivaroxabán, apixabán y edoxabán). Estos no
necesitan un ajuste rutinario de dosis ni un monitoreo continuo de
su acción anticoagulante, la vida media es mucho más corta, no interaccionan con los alimentos y presentan escasas interacciones
farmacológicas12.
La efectividad y seguridad de los AOD fue demostrada en múltiples
ensayos clínicos en diversas patologías, como en la fibrilación auricular no valvular (FANV), en los síndromes coronarios agudos y en la enfermedad tromboembólica venosa14-26.
Un escenario que presenta menor nivel de evidencia lo constituyen
los pacientes con EVC. Ante este panorama, nuestro objetivo fue analizar las recomendaciones actuales del uso de los AOD y su proyección a futuro como estrategias de anticoagulación en las diferentes situaciones clínicas que incluyan EVC.

FIBRILACIÓN AURICULAR ASOCIADA
A ENFERMEDADES VALVULARES
La fibrilación auricular (FA) se asocia frecuentemente a las EVC con
una incidencia cercana al 65%27. No existe una definición unificada de
FA valvular (FAV), por cuyo motivo se detecta una amplia variabilidad
en su prevalencia en los distintos registros internacionales, que puede oscilar entre 4 y 30%28,29.
Existe heterogeneidad en las definiciones de FAV utilizadas por las
principales sociedades cardiológicas. American Heart Association
(AHA), American College of Cardiology (ACC) y Heart Rhythm Society la
definen cuando esta se asocia a estenosis mitral reumática, a prótesis valvulares cardíacas (mecánica o biológica) o a la reparación valvular mitral. En cambio, la European Society of Cardiology (ESC) la considera solo cuando se asocia a la enfermedad valvular reumática (pre-

Tabla 3. Eficacia y seguridad del dabigatran frente a warfarina en pacientes con
válvulas protésicas mecánicas.
Población A

Población B

Total de
pacientes

p

7%

0

0

0

5%

0

NS

Muerte ACV AIT
Emb sist IM

9%

6%

9%

0

9%

5%

0.11

Sangrado total

26%

12%

29%

11%

27%

12%

0.01

Sangrado mayor

5%

3%

0

0

4%

2%

0.48

Stroke

NS: no significativo. ACV: accidente cerebrovascular. AIT: accidente isquémico transitorio.
Emb sist: embolia sistémica. IM: infarto de miocardio. Población A: pacientes dentro de
los primeros 7 días del postoperatorio de reemplazo valvular. Población B: pacientes luego
de 3 meses del reemplazo valvular. Modificado de Eikelboom JW, et al. Dabigatran versus
warfarin in patients with mechanical heart valves. N Engl J Med. 2013;369(13):1206-14.

dominantemente estenosis mitral) o a válvulas cardíacas protésicas30-32. Estas definiciones no contemplan varias situaciones clínicas,
por ejemplo la severidad de la estenosis mitral reumática, la plástica
mitral, la valvuloplastia y comisurotomía mitral, la insuficiencia mitral
y la enfermedad valvular aórtica.
Esto genera una gran confusión en la comunidad médica al momento de considerar la estrategia anticoagulante. En Italia se evidenció esta problemática en los resultados de una encuesta electrónica realizada a médicos cardiólogos o internistas especializados
en patología cardíaca28. El 50% de los encuestados cree que las definiciones que establecen las guías de FANV no son lo suficientemente claras. El 60% considera como FAV a una estenosis mitral independientemente de su grado de severidad. El 70% no considera
a una FA como valvular cuando está asociada a insuficiencia mitral y
solo el 40% considera que una FAV puede ser producto de una valvulopatía no mitral.
Al analizar los ensayos clínicos más relevantes de anticoagulación en
los últimos años, encontramos definiciones más detalladas de FAV, las
cuales incluyen muchas de las situaciones clínicas antes mencionadas14-17 (Figura 1).
En conjunto, los estudios RE-LY (Randomized Evaluation of Long-Term
Anticoagulation Therapy), ROCKET AF (Rivaroxaban Once Daily Oral
Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism for
Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation) y ARISTOTLE
(Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in
Atrial Fibrillation) enrolaron más de 10.700 pacientes con FA asociada
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Tabla 4. Recomendación de estrategias antitrombóticas en pacientes con válvulas protésicas mecánicas.
Situación clínica

Recomendación según Sociedad
ACCP 2012

ESC 2012 *

ACC/AHA 2014

Tratamiento anticoagulante
AVK con RIN Objetivo 2.5

• Válvula aórtica mecánica (rango 2.0 a
3.0) (Grado 1B)

• Válvulas Carbomedics, Medtronic
Hall, St. Jude Medical, ON-X
(Clase I, Nivel B).

• Válvula aórtica mecánica sin factores de
riesgo adicionales (FA, disfunción ventricular,
antecedentes de tromboembolismo o estados
de hipercoagulabilidad) (Clase I, Nivel B).

AVK con RIN Objetivo 3.0

• Válvula mitral mecánica (rango 2.5 a 3.5)
(Grado 1B)
• Válvula aórtica mecánica asociada a
válvula mitral mecánicas (rango 2.5 a
3.0) (Grado 2C)

• Otras válvulas bivalvas (Clase I,
Nivel B)

• Válvula aórtica mecánica de tipo Starr-Edwards
o una monodisco distinta a Medtronic Hall, sin
factores de riesgo adicionales (Clase I, Nivel B).
• Válvula aórtica mecánica con factores de riesgo
adicionales (Clase I, Nivel B).
• Válvula mitral mecánica, de cualquier tipo
(Clase I, Nivel B).

AVK con RIN Objetivo 3.5

-

• Válvulas Lillehei-Kaster,
Omniscience, Starr-Edwards,
Bjork-Shiley y otras válvulas con
disco oscilante (Clase I, Nivel B).

-

AOD

• No se recomienda su uso (al momento
se su publicación no existían ensayos
clínicos randomizados)

• No se recomienda su uso (al
momento se su publicación no
existían ensayos clínicos randomizados)

• No se recomienda su uso (Clase III, Nivel B).

• Todo paciente con prótesis
mecánica que a pesar de tener un
RIN adecuado padece un evento
tromboembólico (Clase IIa, Nivel C).

• Asociarla con AVK en todos los pacientes con
válvula cardíaca mecánica (Clase I, Nivel A).

Tratamiento antiplaquetario
Aspirina 100 mg/día

• En pacientes de bajo riesgo de sangrado
con válvula cardíaca mecánica tanto en
posición aórtica como en posición mitral
(Grado 1B).

ACCP: American College of Chest Physicians. ESC: European Society of Cardiology. AHA: American Heart Association. ACC: American College of Cardiology. AVK: antagonistas de la vitamina
K. RIN: razón internacional normatizada. *En caso de factores de riesgo, se aumenta 0,5 el RIN objetivo (posición mitral o tricuspídea, FA, tromboembolia previa, fracción de eyección <35%,
estenosis mitral de cualquier grado).

a enfermedades valvulares (21% de la población total). En menor proporción, los estudios ROCKET AF y el ARISTOTLE incorporaron a 357
pacientes con antecedentes de cirugía valvular. La presencia de pacientes con estenosis mitral o con antecedentes de cirugía cardíaca
era muy escasa y la valvulopatía más prevalente en estos estudios fue
la insuficiencia mitral12 (Tabla 1).
Los pacientes con FA asociada a EVC eran más añosos, con mayor
prevalencia de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, deterioro del filtrado glomerular y con un mayor riesgo de episodios cardioembólicos al compararse con la población sin EVC, independientemente de la estrategia anticoagulante elegida12.
Al comparar la eficacia y seguridad de los AOD frente a la warfarina no
se evidenciaron diferencias significativas en las tasa de accidentes cerebrovasculares, de embolia sistémica, ni tampoco en todas las causas de
muerte. Los mismos no presentaron un riesgo más elevado de sangrado en pacientes con valvulopatías, con excepción del estudio ROCKET
AF cuyo incremento de sangrado puede estar relacionado con valores
de CHADS2 de casi el doble del resto de los estudios12 (Tabla 2).

ESTENOSIS MITRAL
La estenosis mitral (EM) presenta un elevado riesgo de embolismo arterial, y este aumenta si se asocia a una FA o cuando el paciente presenta antecedentes de embolismo35. Las principales guías internacionales recomiendan anticoagular a los pacientes con EM asociada a FA
paroxística, persistente o permanente. A su vez, existen situaciones
en las cuales se debe utilizar una estrategia anticoagulante aun si el
paciente se encuentran en ritmo sinusal30-33:

1. EM con antecedentes de un evento embólico sistémico (AHA/
ACC 2014 Clase I, Nivel B; ESC 2012 Clase I, Nivel C).
2. EM con trombo en aurícula izquierda (AHA/ACC 2014 Clase I,
Nivel B; ESC 2012 Clase I, Nivel C).
3. EM asociada a un contraste espontáneo en aurícula izquierda
(ESC/Sociedad Argentina de Cardiología [SAC] Clase IIa, Nivel C)
4. EM cuando la aurícula izquierda presenta un diámetro >50 mm
en modo M o un volumen >60 ml/m2 (ESC/SAC Clase IIa, Nivel C)
El nivel de anticoagulación según el rango internacional normatizado (RIN) deberá encontrarse entre 2 y 3. En situaciones con recurrencia de un evento tromboembólico a pesar de un buen control de anticoagulación, se recomienda aumentar el RIN entre 2,5 a 3,5 o agregar aspirina (SAC Nivel II, Clase C)31,32,34. El tratamiento antiplaquetario en esta patología por sí solo no es una alternativa válida30. La utilización de AOD en esta población no fue evaluada en los grandes ensayos clínicos.

VÁLVULAS PROTÉSICAS MECÁNICAS
La información existente del uso de los AOD en este contexto es escasa. El primer estudio publicado fue el RE-ALIGN (Randomized, Phase
II Study to Evaluate the Safety and Pharmacokinetics of Oral Dabigatran
Etexilate in Patients after Heart Valve Replacement), el cual evaluó la seguridad del dabigatrán en pacientes con prótesis cardíaca mecánica
frente a la warfarina. Se incluyeron un total de 252 pacientes, el 67%
con prótesis en posición aórtica, el 29% en posición mitral y un 4%
combinadas. Se analizaron los resultados en 2 grupos: población A

Anticoagulación en enfermedades valvulares | Fallabrino LN y cols. | 199

Tabla 5. Recomendación de estrategias antitrombóticas en pacientes con válvulas protésicas biológicas.
Situación clínica

Recomendación según Sociedad
ACCP 2012

ESC 2012

ACC/AHA 2014

• Durante los primeros 3
meses de una bioprótesis
mitral (Grado 2C)

• Todo paciente con una bioprótesis y otra condición clínica
que requiera anticoagulación (FA, TEV, hipercoagulabilidad
o FEVI < 35%) (Clase I, Nivel C).
• Durante los primeros 3 meses de una bioprótesis mitral o
tricuspídea, o plástica mitral (Clase IIa, Nivel C).
• Durante los primeros 3 meses de una bioprótesis aórtica
(Clase IIb, Nivel C).

• Durante los primeros 3 meses de
una bioprótesis o plástica mitral
(Clase IIa, Nivel C).
• Durante los primeros 3 meses de
una bioprótesis aórtica (Clase IIb,
Nivel B).

• Durante los primeros 3
meses de una bioprótesis
aórtica en pacientes con
ritmo sinusal y sin ninguna
otra indicación para
utilizar AVK (Grado 2C).

• Durante los primeros 3 meses en pacientes con bioprótesis en posición aórtica (Clase IIa, Nivel C).

• Pacientes con bioprótesis en
posición aórtica ó mitral (Clase IIa,
Nivel B).

Tratamiento anticoagulante
AVK con RIN Objetivo 2.5
(rango 2.0 a 3.0)

Tratamiento antiplaquetario
Aspirina 100 mg/día

ACCP:American College of Chest Physicians. ESC: European Society of Cardiology. AHA: American Heart Association. ACC: American College of Cardiology. AVK: antagonistas de la vitamina K.
TEV: tromboembolismo venoso. FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda.

(pacientes dentro de los primeros 7 días del posoperatorio de reemplazo valvular) y la población B (pacientes luego de 3 meses del reemplazo valvular). El estudio fue detenido en forma prematura, debido a un aumento significativo del riesgo cardioembólico y hemorrágico en el grupo de pacientes tratados con dabigatrán35 (Tabla 3).
Una explicación del aumento de la tasa de eventos fue la dificultad
de obtener niveles plasmáticos objetivos del dabigatrán, principalmente en la población aleatorizada dentro de los primeros 7 días de
la cirugía. Otra hipótesis se basa en la existencia de una diferencia
en el mecanismo trombogénico entre los pacientes con FANV frente a aquellos con válvulas protésicas cardíacas. En la FANV el trombo suele formarse a nivel de la orejuela auricular izquierda, por estasis sanguínea que daña el endocardio y libera factor tisular (FIII),
que activa la vía extrínseca de la coagulación. En los pacientes posreemplazo valvular se activa la vía extrínseca por liberación del FIII
de los tejidos dañados (endocardio a nivel del anillo valvular protésico) y también se activa la vía intrínseca por contacto de la sangre
ante una superficie extraña. En estos pacientes los niveles de trombina generados serían más elevados y pueden superar la capacidad
del dabigatrán de inhibirla. La warfarina, al tener acción en los factores de coagulación de la vía intrínseca, de la vía extrínseca, el factor X y la trombina, puede ser más eficaz para evitar la formación de
trombosis valvular36.
Se encuentra en desarrollo el estudio CATHAR (Comparison of
Antithrombotic Treatments After Aortic Valve Replacement. Rivaroxaban:
A New Antithrombotic Treatment for Patients With Mechanical
Prosthetic Aortic Heart Valve). Este un estudio en fase II, donde se evalúa la eficacia y seguridad del rivaroxabán (20 mg/día) en los pacientes con válvula cardíaca mecánica en posición aórtica (Clinical Trials NCT02128841). Tendrá un seguimiento de 6 meses, y sus resultados
se compararán con los obtenidos en el mismo grupo poblacional (tomados de la base de datos del Hospital Universitario de Berna, Suiza)
tratados con un AVK (phenprocoumon). La fecha estimada de finalización de recolección de datos es enero de 201837.
En la Tabla 4 se detallan las recomendaciones de las principales sociedades internacionales en el tratamiento antitrombótico de los pacientes con válvulas cardíacas mecánicas38-40.

VÁLVULAS PROTÉSICAS BIOLÓGICAS
El tratamiento antitrombótico y su duración está menos definido en
esta población. Existe un aumento del riesgo tromboembólico durante los primeros 3 meses del implante valvular, aunque este es menor
que el de las válvulas mecánicas41-43.
El riesgo total de estas complicaciones oscila entre 0,2 y 3,3%/año; su
incidencia es mayor en las bioprótesis en posición mitral y menor en
las aórticas40,41,44.
El incremento del riesgo tromboembólico en los primeros 3 meses
se debe a la ausencia completa de endotelización en el anillo de sutura que une la bioprótesis con los tejidos del paciente. Por esta razón, se debe mantener un tratamiento antitrombótico al menos durante este período48. Varios estudios evaluaron el tratamiento con AVK
frente a la no anticoagulación (independiente del tratamiento antiplaquetario establecido); arrojaron resultados contradictorios, por lo
cual no existe un claro consenso en tratar con anticoagulantes a estos pacientes46,47.
Esta ausencia de consenso se refleja en los resultados del registro
ACTION (Antithrombotic therapy after bioprosthetic aortic valve replacement: ACTION Registry survey results), basado en una encuesta realizada en 49 centros de 13 países sobre el tratamiento antitrombótico
posreemplazo valvular aórtico con una bioprótesis en pacientes con
ritmo sinusal. El 43% de los centros indican AVK, el 33% aspirina, el
20% un tratamiento dual y el 4% restante no indica tratamiento alguno durante los primeros 3 meses del posoperatorio. Después de este
período, el 60% de los centros prescribe solo aspirina, mientras que el
40% restante no indica ninguna terapia antitrombótica. La heterogeneidad en las respuestas se evidenció hasta en profesionales del mismo centro médico48.
Con respecto al uso de los AOD en pacientes con válvulas bioprotésicas, la evidencia disponible deriva en su mayoría de estudios que
compararon la efectividad y seguridad de un AOD frente a la warfarina en contexto de pacientes con FA asociada a una prótesis biológica o plástica mitral.
Los estudios ROCKET AF, ARISTOTLE y ENGAGE AF-TIMI 48 (Effective
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Tabla 6. Recomendación de estrategias antitrombóticas en pacientes post reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVI).
Situación clínica

Recomendación según Sociedad
ACCP 2012

ESC 2012

ACC/AHA 2014

Tratamiento anticoagulante
AVK

-

• En caso de pacientes con FA, asociado a un antiplaquetario (aspirina o
tienopiridina). Pero siempre se debe
evaluar el riesgo de sangrado.

-

Aspirina 100 mg/día

• Durante toda la vida (Grado 2C).
Durante los primeros 3 a 6 meses,
asociado a la aspirina (Grado 2C).

• Tratamiento antiplaquetario dual los
primeros meses y luego continuar
con solo un antiplaquetario.

• Durante toda la vida (Clase IIa, Nivel B).

Clopidogrel 75 mg/día

Tratamiento antiplaquetario

• Durante los primeros 6 meses, asociado a la aspirina (Clase IIb, Nivel C).

ACCP: American College of Chest Physicians. ESC: European Society of Cardiology. AHA: American Heart Association. ACC: American College of Cardiology. AVK: antagonistas de la vitamina K.

Anticoagulation with Factor Xa Next Generation in Atrial Fibrillation–
Thrombolysis in Myocardial Infarction 48) incluyeron pacientes con antecedentes cirugía valvular (bioprótesis cardíaca, plástica mitral, quedando excluidas las válvulas mecánicas). El número de pacientes
fue escaso, sólo 106 en el ROCKET AF (0,75% del total) y 254 en el
ARISTOTLE (1,4% del total), por lo tanto no se pueden sacar importantes conclusiones en lo que respecta a efectividad y seguridad12,15-17.
Luigi Di Biase et al. presentaron resultados de seguridad en la utilización de AOD en pacientes con FA y válvulas cardíacas biológicas.
Incorporaron a 127 pacientes con bioprótesis valvulares (59% aórticas y 41% mitrales), los cuales fueron sometidos a un procedimiento
de ablación de FA. Se evaluó el manejo antitrombótico en el perioperatorio y a largo plazo. Utilizaron AOD (70% rivaroxabán y 30% apixabán) y fueron pareados por sexo y edad con un número igual de pacientes con similares características clínicas en los que se utilizó warfarina. En ambos grupos, el régimen anticoagulante era administrado por 4 semanas previas al procedimiento y hasta 1 año después de
él, sin ser interrumpido para la ablación. La media de edad fue de 63
años, el 66% eran hombres, cerca del 70% de las FA no eran paroxísticas y presentaban un 70% de CHADS2 ≥2. No se objetivaron accidentes cerebrovasculares en el seguimiento y en un subgrupo de 24 pacientes no se evidenció isquemia silente en la resonancia de encéfalo
realizada posprocedimiento48.
En la Tabla 5 se resumen las recomendaciones del tratamiento antitrombótico en pacientes con válvulas cardíacas biológicas, las principales sociedades no especifican ningún tipo de recomendación con
respecto al uso de los AOD38-40.

IMPLANTE VALVULAR AÓRTICO
TRANSCUTÁNEO
El implante valvular aórtico transcutáneo (TAVI) consiste en el implante de una válvula biológica montada en un marco metálico expandible que se inserta por vía percutánea dentro de una válvula aórtica
estenótica. Los dispositivos más utilizados son la válvula de Edwards
Sapien de pericardio bovino y la CoreValve de pericardio porcino.
Los eventos cerebrovasculares asociados a la colocación de estas válvulas son una de las complicaciones más temibles. Estudios con resonancia magnética confirman la presencia de nuevos defectos isquémicos con una incidencia muy elevada posterior al implante de

una TAVI, la mayoría de estos son silentes. Las manifestaciones clínicas ocurren en el 5% de los pacientes durante los primeros 30 días
y disminuyen a 3% entre el primer mes y el año de seguimiento.
Independiente del momento trascurrido desde la colocación de la
TAVI, la mayoría de los eventos clínicos son strokes mayores (Figura
2) y se asocian con elevadas tasas de mortalidad (odds ratio [OR] de
7,43 a 30 días y de 1,75 de 30 días a un año)49-51.
Los eventos cerebrales pueden clasificarse en 3 grupos según su momento de aparición, y en cada uno de estos se identifican factores relacionados49-52 (Figura 3):
a. Agudos (<24 horas): constituyen el 54% de los eventos
ocurridos en los primeros 30 días. Se relacionan con el uso
de balón para dilatar la válvula recientemente implantada
(OR=2,46) y embolización valvular (OR=4,36).
b. Subagudos (de 1 a 30 días): el principal predictor es el desarrollo de nuevos casos de FA (OR=2,76). Su incidencia varía entre 10 y 32% (las tasas más elevadas se encuentran en
grupos que diagnostican una nueva FA cuando su duración
es mayor a 30 segundos) y la media de tiempo de aparición
es de 48 horas posprocedimiento. Los factores relacionados
con una nueva FA son la dilatación de la aurícula izquierda
(OR=1,21 por cada aumento de 1 mm2/m2) y el abordaje transapical (OR=4,8).
c. Tardíos (>1 mes): relacionados con la FA crónica (OR=2,84),
antecedentes de enfermedad cerebrovascular (OR=2,04) y
enfermedad vascular periférica (OR=2,02).
Los pacientes sometidos a este tipo de procedimientos son añosos (edad media superior a 80 años), con múltiples comorbilidades que generan que el paciente presente alto riesgo tanto de
stroke como de sangrado. Entre 31 y 47% de los pacientes presentan FA previa al procedimiento y hasta un 10% la desarrollarán posteriormente, con una elevada incidencia dentro de los primeros 30 días. Por lo tanto, casi la mitad de estos pacientes necesitará un esquema antitrombótico que incluya anticoagulación y
antiplaquetarios53-56.
Otro problema es el alto porcentaje de pacientes con trombosis
valvular subclínica diagnosticada por tomografía computada durante los primeros 3 meses del procedimiento. Según los registros
RESOLVE (Assessment of Transcatheter and Surgical Aortic Bioprosthetic
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Antecedentes de enfermedad valvular (válvula protésica,
o enfermedad valvular hemodinámicamente relevante).

• Estenosis mitral clínicamente significativa (moderada o severa).
• Prótesis valvular mecánica.
• Estenosis mitral moderada a severa.
• Válvula cardíaca mecánica.•
Podían ser incluidas: válvulas biológicas o valvuloplastias, prolapso
mitral, insuficiencia mitral o enfermedad valvular aórtica.
Figura 1. Definición de fibrilación auricular valvular en los principales estudios de anticoagulantes orales directos.

Valve Thrombosis and Its Treatment with Anticoagulation) y SAVORY
(Subclinical Aortic Valve Bioprosthesis Thrombosis Assessed with FourDimensional Computed Tomography), hasta un 13% de los pacientes
presentan este tipo de complicación y hasta en un 40% según el estudio PORTICO IDE (Portico Re-sheathable Transcatheter Aortic Valve
System U.S. Investigational Device Exemption). Esta condición se resolvió satisfactoriamente cuando se instauró un tratamiento anticoagulante, a diferencia de aquellos pacientes que no se anticoagularon y
continuaron con elevados porcentajes de trombosis subclínica (90%).
Según los resultados combinados de los registros, la trombosis valvular se asoció a un aumento del riesgo de stroke y accidente isquémico transitorio57.
Los principales ensayos utilizaron un tratamiento antiplaquetario dual
durante los primeros 3 a 6 meses después del implante. Luego de
este período, se recomienda el uso de aspirina indefinidamente. Estos
estudios no fueron diseñados para evaluar la efectividad y seguridad
de una estrategia antitrombótica53-56,58.
Se encuentran en desarrollo dos ensayos clínicos donde se evalúa
el uso de los AOD para prevenir las complicaciones tromboembólicas post-TAVI. El primero es el estudio ATLANTIS (Anti-Thrombotic
strategy to Lower All Cardiovascular and Neurologic Ischemic and
Hemorrhagic Events After Trans-Aortic Valve Implantation for Aortic
Stenosis), que evaluará al apixabán frente al tratamiento antitrombótico habitual (AVK o estrategia antiplaquetaria) en pacientes
posprocedimiento exitoso de TAVI. Su punto final primario estará
conformado por el combinado de muerte, infarto, accidente cerebrovascular (ACV), embolia periférica, trombo intracardíaco o
bioprotésico, cualquier episodio de trombosis venosa profunda o
embolismo pulmonar y sangrado mayor en el primer año posprocedimiento. La fecha estimada de finalización de recolección de
datos será en septiembre de 2018 (ClinicalTrials - NCT02664649)59.
El segundo estudio es el GALILEO (Global Study Comparing a rivAroxaban-based Antithrombotic Strategy to an antipLatelet-based
Strategy After Transcatheter aortIc vaLve rEplacement to Optimize
Clinical Outcomes), que incluirá pacientes entre los días 2 y 7 posprocedimiento exitoso de TAVI y evaluará la eficacia y la seguridad del rivaroxabán asociado a la aspirina frente a una estrategia antiplaquetaria dual (ClinicalTrials - NCT02556203). El punto final de eficacia será el compuesto de muerte o el primer evento
tromboembólico que ocurra (muerte cardiovascular, infarto, ACV,
trombosis valvular sintomática, embolismo pulmonar, trombosis

Eventos Cerebrovasculares Agudos
54%
n=54

25
Número de Pacientes

• Estenosis mitral hemodinámicamente significativa.
• Válvula artificial del corazón.
Podían ser incluidas: anuloplastia con o sin anillo protésico, comisurotomía y/o valvuloplastia.

30

20

Eventos Cerebrovasculares Sub-Agudos
46%

15
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5
0

≤24 hs
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██
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██

3-4 días

Stroke menor

██

5-10 días

> 10 días

Stroke mayor

Figura 2. Eventos cerebrovasculares en los primeros 30 días posteriores a la colocación de
una TAVI. AIT: Accidente isquémico transitorio. HS: horas. Modificado de Nombela-Franco L, et al. Timing, Predictive Factors, and Prognostic Value of Cerebrovascular Events in a
Large Cohort of Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation. Circulation.
2012;126(25):3041-53.

venosa profunda o embolismo sistémico que no afecte al sistema nervioso central) y el punto final de seguridad será del primer
evento hemorrágico que ocurra (sangrado que amenaza la vida o
sea discapacitante)60.
Las principales guías internacionales no recomiendan anticoagular
per se a este tipo de válvulas (Tabla 6), sino solo en casos de asociarse
a otra patología que así lo requiera (por ejemplo, FA)38-40.

COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS
Los fármacos anticoagulantes son efectivos para prevenir los eventos
tromboembólicos en pacientes con EVC; sin embargo, la hemorragia
es la complicación más temida.
Los sangrados mayores tienen una elevada morbimortalidad, el 10%
de los pacientes que requieren una hospitalización muere en un plazo de 90 días y este porcentaje asciende a un 50% en los casos de hemorragia intracraneal (HIC). La incidencia anual de esta última es cercana al 1% y su riesgo aumenta en los casos de edad avanzada, bajo
peso corporal, alteraciones en la función renal y tratamiento concomitante con antiplaquetarios33,61.
Ante la presencia de un sangrado se deberá suspender inmediatamente el fármaco anticoagulante, medida que proporciona un efecto
hemostático entre las 36 y 42 horas posteriores en caso de estar tratado con un dicumarínico y entre las 7 y 14 horas en casos de un AOD,
ya que estos poseen una menor vida media33.
Se debe realizar un control estricto de la presión arterial, un análisis
sanguíneo completo y soporte hemodinámico en caso de ser requerido. Se evaluará la necesidad de intervención quirúrgica y se establecerá la estrategia de reversión del efecto anticoagulante dependiendo que se trate de un dicumarínico o de un AOD.
La vitamina K (VK) es considerada en forma errónea como un antídoto de los dicumarínicos. Cabe consignar que un antídoto es
aquella droga que inactiva en forma directa a un agente específico, como por ejemplo la protamina con la heparina no fracciona-
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Predictores de eventos cerebrovasculares
Agudo Sub-Agudo
Tardío
Riesgo
FA Crónica

Implante valvular
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Nueva FA

EAP

Enfermedad cerebrovascular

Población emparejada por edad,
género y factores de riesgo

Tiempo
Días

Meses
██

TAVI ██ Riesgo espontáneo

Figura 3. Riesgo de eventos cerebrovasculares acorde al tiempo trascurrido del implante del
reemplazo valvular percutáneo (TAVI). EAP: enfermedad arterial periférica. FA: fibrilación auricular. Modificado de Nombela-Franco L, et al. Timing, Predictive Factors, and Prognostic Value of Cerebrovascular Events in a Large Cohort of Patients Undergoing Transcatheter Aortic
Valve Implantation. Circulation. 2012;126(25):3041-53.

da. En cambio, un agente procoagulante no tiene la capacidad de
inactivar o eliminar el fármaco. La VK, el concentrado de complejo
protrombínico (CCP) y el plasma fresco congelado (PFC) son fármacos procoagulantes utilizados en el tratamiento de los sangrados relacionados con agentes dicumarínicos33.
En las hemorragias relacionadas con un AVK se recomienda administrar entre 2,5 y 10 mg de VK endovenosa para facilitar la síntesis hepática de factores procoagulantes, pero debido a que la reversión de
su efecto se logra a unas 24 horas, se debe asociar una infusión de un
CCP en dosis de 25-100 UI/kg según el RIN para lograr un efecto hemostático en 6 horas. En los casos de no contar con estos, podrá utilizarse PFC de 15 a 30 mg/kg en una infusión de 3 a 6 horas33.
En los sangrados ocasionados por el dabigatrán se evaluará realizar una diálisis de emergencia, debido a que ésta droga presenta
baja unión a proteínas plasmáticas (35%). Esta conducta puede eliminar el 68% del fármaco circulante en sangre en un plazo de 4 horas. A su vez, se podrá administrar un CCP activado en dosis de 80
U/kg, que demostró revertir completamente las alteraciones del
coagulograma33.
En las hemorragias relacionadas con los inhibidores directos del
FXa podrá administrarse un CCP en dosis de 50 U/kg, que demostró la neutralización del tiempo de la protrombina. Estos anticoagulantes no son dializables debido a su alta unión a proteínas plasmáticas. El carbón activado puede ser de utilidad en los casos de intoxicaciones masivas diagnosticadas en las primeras 2 horas de la ingestión de un AOD, ya sea inhibidor de factor Xa o de la trombina. El uso
del PFC no tiene fundamento científico en los sangrados relacionados con un AOD33.
En los últimos años se desarrollaron antídotos para los AOD: el idarucizumab está compuesto por fragmentos de un anticuerpo monoclonal que se une directamente al dabigatrán para inhibir su efecto anticoagulante; y el andexanet alfa es un factor X recombinante que carece de actividad catalítica y que inactiva al rivaroxabán, al apixabán,
al edoxabán, a la heparina de bajo peso molecular y al fondaparinux.

La Food and Drug Administration aprobó el uso del idarucizumab en
los Estados Unidos en base a los resultados del estudio REVERSE AD
(Reversal Effects of Idarucizumab on Active Dabigatran). Este fue un ensayo con 90 pacientes anticoagulados con dabigatrán, los cuales habían sufrido una hemorragia o iban a ser intervenidos quirúrgicamente. La administración de idarucizumab endovenoso produjo el cese
del sangrado con una media de 11 horas y presentó una correcta hemostasia en los pacientes derivados a procedimientos quirúrgicos62-64.
La seguridad y efectividad del andexanet alfa fue evaluada en el estudio
ANNEXA-4 (The Andexanet Alpha, a Novel Antidote to the Anticoagulation
Effects of FXA Inhibitors). Fue un ensayo que incluyó a 67 pacientes con
sangrado mayor que se encontraban en tratamiento con apixabán 5
mg, rivaroxabán 20 mg o enoxaparina. La administración del andexanet alfa en bolo y posterior infusión de 2 horas demostró un descenso
de la actividad anti factor Xa entre un 89-93% en forma rápida y efectiva. La hemostasia en el 80% de los pacientes se clasificó como buena o
excelente luego de 12 horas finalizada la infusión65,66.

REFLEXIÓN FINAL
Ante un paciente que presenta una EVC se inicia una serie de decisiones médicas; la primera de ellas es determinar la severidad de la valvulopatía y continúa con la decisión del momento quirúrgico y el tipo
de procedimiento.
Una vez realizada la intervención, el paciente pasa a ser portador
de una “nueva enfermedad valvular” que le genera riesgos de futuras
complicaciones.
Durante años los dicumarínicos fueron las drogas más utilizadas para
prevenir las complicaciones tromboembólicas, pero distan de ser fármacos ideales.
En la mayoría de los registros internacionales, más de la mitad de los
pacientes no se encontraban en rango terapéutico. En Argentina, el
registro CONAREC XIX (Registro de estrategias antitrombóticas en la fibrilación auricular) evidenció que solo el 26% de los pacientes se encontraban con un rango adecuado de anticoagulación al momento
del ingreso nosocomial67.
La investigación médica desarrolló en los últimos años nuevas moléculas para superar las conocidas dificultades de los AVK. En varias
patologías estos fármacos demostraron ser efectivos y seguros en la
práctica cotidiana12.
La comunidad médica está adoptando esta nueva conducta antitrombótica. En el registro más grande de FA (GARFIELD AF, Global
Anticoagulant Registry in the FIELD-Atrial Fibrillation) se demostró un
crecimiento de 4 a 37% en la tasa global del uso de los AOD entre los
años 2010 y 2015, asociado con una reducción del uso de AVK de 83 a
51%68. Los únicos datos en nuestro país derivan del registro CONAREC
XIX, donde la tasa de utilización de los AOD al ingreso institucional
fue de 6% y aumenta al 16% en el momento del egreso67.
Un escenario clínico en el cual las evidencias son escasas es la patología valvular, y restan importantes investigaciones para generalizar la
utilización de los nuevos anticoagulantes.
Está claro que en aquellos pacientes con valvulopatías no severas que
requieran anticoagulación (FA, enfermedad tromboembólica venosa,
etc.) pueden ser utilizados los AOD.
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En los portadores de válvulas biológicas existe evidencia que sugiere
que el uso de estas drogas puede prevenir los eventos tromboembólicos con la misma eficacia que los dicumarínicos.
En los pacientes con válvulas mecánicas, la escasa evidencia no habilita la utilización de las nuevas drogas.
En los procedimientos de TAVI se inicia una nueva estrategia en la
prevención de eventos tromboembólicos, y próximos estudios aportarán valiosa información al respecto.

No existen dudas de que la utilización de los AOD continuará en ascenso y sus indicaciones se expandirán a escenarios clínicos donde
los dicumarínicos son hoy las drogas indicadas.
“El buen médico asistencial no debe ser el primero en usar la nueva droga,
ni el último en abandonar la obsoleta”.
Goodman & Gilman
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BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO
INTRA-AORTIC BALLOON PUMP
RICARDO LEVIN1, IGNACIO VACA VALVERDE1

RESUMEN

El Balón de Contrapulsación Intraaórtico (BCIA) constituye el dispositivo de asistencia circulatoria más utilizado en la actualidad, debido a su relativa facilidad de
implante y amplia disponibilidad. La base fisiopatológica de su uso consiste, básicamente, en aumentar el flujo coronario (al inflarse en diástole) y en disminuir la
poscarga ventricular izquierda (al desinflarse en sístole).
Las indicaciones del BCIA pueden dividirse entre aquellas que se vinculan a cirugía (cardíaca y no cardíaca) y las no relacionadas con la misma (angioplastias, síndromes coronarios agudos, shock cardiogénico, puente al trasplante cardíaco, etc.).
Si bien el uso del BCIA se asocia con un número no menor de complicaciones,
fundamentalmente vasculares, en la actualidad el uso de dispositivos más modernos, que involucran catéteres de menor diámetro y sin introductor, ha reducido la frecuencia las mismas, haciendo más segura su utilización.
A pesar de encontrarse bajo cuestionamiento desde las observaciones del estudio IABP-Shock II, el BCIA continúa siendo la forma de apoyo circulatorio más ampliamente utilizada. Es probable que el BCIA resulte una opción demasiado buena como para abandonar definitivamente su uso, pero seguramente tampoco
sea una estrategia tan buena como para recomendar su adopción universal. Una
temprana y apropiada selección del caso correcto por parte de un equipo médico idóneo redundará, incuestionablemente, en beneficios para la población tratada con este dispositivo el cual, debe destacarse, acaba de cumplir cincuenta
años de empleo clínico ininterrumpido.
Palabras clave: contrapulsador intraaórtico; choque cardiogénico; infarto del
miocardio.

ABSTRACT

The Intra-aortic Balloon Pump (IABP) is the most used circulatory assistance device currently, due to its relative ease of implantation and wide availability. The
pathophysiological basis of its use consists, basically, of increasing the coronary
flow (when inflating in diastole) and decreasing the left ventricular afterload
(when deflating in systole).
The indications of IABP can be divided into those that are linked to surgery (cardiac and non-cardiac) and those not related to it (angioplasties, acute coronary
syndromes, cardiogenic shock, bridge to heart transplantation, etc.).
Although the use of IABP is associated with a number of complications, mainly
vascular, at present the use of more modern devices, which involve smaller diameter catheters without an introducer, has reduced the frequency thereof, making its use safer.
Despite being questioned since the observations of the IABP-Shock II study, the
IABP continues to be the most widely used form of circulatory support. The IABP
is likely to be too good an option to definitively abandon its use, but it is probably not a good enough strategy to recommend its universal adoption. An early
and appropriate selection of the correct case by a suitable medical team will unquestionably result in benefits for the population treated with this device which,
it should be noted, has just completed fifty years of uninterrupted clinical implementation.
Keywords: intra-aortic balloon pumping; shock, cardiogenic; myocardial infarction.
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INTRODUCCIÓN
“ ¿Será el momento de abandonar el barco (del balón) o habrá,
aún, esperanzas para un viejo amigo… ?”
D. Perera1
El Balón de Contrapulsación Intraaórtico (BCIA) constituye el dispositivo de asistencia circulatoria más ampliamente utilizado en la actualidad, con varios millones de catéteres implantados desde su primer uso clínico, hace 50 años, y una utilización de aproximadamente 100.000 por año2,3.
Es una asistencia fundamentalmente izquierda, tipo pulsátil (genera
pulso) y en serie con el ventrículo izquierdo. Resulta bastante limi-
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tada, incrementando entre 0,5 a 1 litro/minuto la eyección ventricular. Su éxito se basa en su amplia disponibilidad, relativo bajo costo y
sencillez de su manejo. Desde un punto de vista técnico, el dispositivo consta de un balón cilíndrico de poliuretano de unos 25 cm de largo montado en el extremo de un catéter intravascular, que se ubica
en la aorta torácica descendente del paciente, asociado a una consola extracorpórea. Esto constituye, según Bolooki, un sistema capaz de
introducir un volumen de gas preestablecido (en el presente se utiliza Helio) dentro del balón durante un intervalo de tiempo determinado, con un reconocido comienzo y finalización del mismo, a través
del censado de distintos eventos eléctricos (onda T y complejo QRS)
y/o de presión arterial4 (Figura 1).

FUNDAMENTO FISIOPATOLÓGICO
El balón es implantado, habitualmente, en forma percutánea a través de un acceso vascular femoral (si bien existen las opciones aórtica, axilar o subclavia y braquial), debiendo posicionarse en la aorta torácica descendente, con su extremo superior ubicado distalmente al
nacimiento de la arteria subclavia izquierda.
Al inflarse (en diástole), la aorta resulta dividida o compartimentalizada en dos segmentos: uno proximal al balón, que comprende desde
el plano valvular aórtico hasta el balón e incluye el nacimiento de las
arterias coronarias y el origen de los vasos del cuello, en los que ocu-
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Figura 1. Se observa censado, inflado y desinflado del balón, en modo gatillado por electrocardiograma (en 1) y por presión arterial (en 2).

Figura 2. Ubicación, inflado y desinflado del balón.

rre un desplazamiento de volumen (contrapulsación implica desplazar un volumen sanguíneo) y un consecuente incremento de la presión arterial diastólica, lo cual eleva el gradiente de perfusión coronaria (presión diastólica aórtica menos presión de fin de diástole ventricular izquierda) y, secundariamente a ello, incrementa el flujo sanguíneo coronario; y un segmento distal, desde el extremo inferior del
BCIA hacia el resto de la aorta.
Al desinflarse inmediatamente antes del comienzo de la sístole, genera un descenso de la presión que reduce la impedancia aórtica (efecto Windkessel), facilita la descarga sistólica del ventrículo izquierdo, y
reduce el trabajo cardíaco y el consumo miocárdico de oxígeno. Esta
combinación de efectos con incremento de la presión de perfusión y,
generalmente, también del flujo coronario, por un lado, y la reducción
del trabajo cardíaco, por el otro, resulta la base fisiopatológica del beneficio otorgado por el dispositivo, que consiste en optimizar una relación
aporte-demanda que se encontraba comprometida (Figuras 2 y 3).

cientes asistidos en centros de varios países entre 1996 y 2001, establecieron que la indicación más frecuente del uso del dispositivo
resultaba el apoyo de procedimientos percutáneos (coronariografía
y ATC de alto riesgo). Resulta razonable considerar que un paciente
con deterioro de su función ventricular tolerará mal el insulto isquémico agregado por el procedimiento, así como aquellos con una intervención sobre una arteria que suple un territorio considerable (por
ejemplo, lesión de tronco de coronaria izquierda). En el estudio BCIS1 (Balloon-Pump Assisted Coronary Intervention Study), un ensayo clínico prospectivo, multicéntrico (301 pacientes en 17 instituciones del
Reino Unido), aletorizado a BCIA pre-ATC electiva vs. solo ATC, se evidenció que a pesar de la ausencia de beneficio temprano y a 6 meses,
se apreciaban diferencias favorables a largo plazo (promedio 51 meses) con una reducción de la mortalidad de cualquier causa del 34%
entre aquellos tratados con agregado del uso del dispositivo6,7.

INDICACIONES

Debido a su excelente eficacia como antiisquémico, el BCIA ha ocupado un lugar, hoy más histórico que presente, en el tratamiento de
las distintas formas de angina inestable. En la era previa a la difusión
de la coronariografía y la angioplastia (ATC), el uso del dispositivo lograba estabilizar un porcentaje significativo (superior al 90% en algunas series) de cuadros inestables. En la actualidad, raros casos refractarios, que por alguna razón no puedan acceder tempranamente a
hemodinamia, logran estabilizarse tras el implante de un BCIA, si este
se encuentra disponible.

Las indicaciones del BCIA pueden dividirse entre aquellas que se vinculan a cirugía y las no relacionadas con ella, pudiendo en ocasiones entrecruzarse. Las no quirúrgicas incluyen: el uso en apoyo de procedimientos no quirúrgicos, como angioplastias (ATC) y ablaciones de alto
riesgo; el uso en cardiopatía isquémica ante formas de angina inestable
y refractaria (el BCIA además de un dispositivo de asistencia resulta un
efectivo tratamiento antiisquémico); las complicaciones mecánicas del
infarto de miocardio (IAM) y, si bien bajo discusión contemporánea, el
shock cardiogénico (SC) en contexto de IAM. También ha sido utilizado,
entre otros, en insuficiencia cardíaca (IC) avanzada y descompensada y
como puente al trasplante cardiaco (TxC)5 (Figura 4).
Entre las indicaciones quirúrgicas se encuentran: el uso en cirugía cardíaca, el cual puede ser pre-, intra- o posoperatorio, y raros casos de
apoyo en cirugías no cardiacas.

BCIA EN ATC
Datos del Registro Benchmark, el registro multicéntrico más grande sobre balón de contrapulsación, que incluyó más de 22.000 pa-

BCIA EN ANGINA INESTABLE

BCIA EN EL IAM
El BCIA no tiene una indicación rutinaria en el IAM. En el estudio prospectivo, controlado y aleatorizado CRISP-AMI se determinó que dicho uso (pre-ATC en 337 infartos de territorio anterior sin inestabilidad hemodinámica) no resultó efectivo en reducir el tamaño del
IAM valorado por resonancia cardíaca a los 5 días. No obstante ello,
un end-point combinado de muerte, shock, o desarrollo de nueva, o
empeoramiento de una previa IC objetivó diferencias a favor del grupo tratamiento con BCIA (5 vs. 12%, p=0,03), y un reciente subestudio
analizando una población con infartos extensos (sumatoria del supra-
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Figura 3. Efectos primarios de la contrapulsación. Véase el texto para más detalles.

Figura 4. Indicaciones del BCIA. ATC: angioplastia. IC: insuficiencia cardíaca. TxC: trasplante cardíaco.

desnivel ST>15 mm) o isquemia persistente (descenso del ST postATC <50%) mostró una reducción significativa de la mortalidad en los
pacientes que utilizaron el dispositivo8 (Figura 5).
El estudio SEMPER FI (NCT02125526), cuya finalización se estima para
diciembre del 2017, analizará específicamente la hipótesis de que el
uso del BCIA podría mejorar el pronóstico de pacientes con isquemia
persistente post-ATC9.
El BCIA resulta efectivo en pacientes que desarrollan complicaciones
mecánicas del IAM (comunicación interventricular [CIV] y/o insuficiencia mitral [IM] aguda por rotura o disfunción de músculo papilar)
con SC porque reduce el grado de reflujo, estabiliza a los pacientes
con compromiso hemodinámico y mejora su pronóstico quirúrgico.
En pacientes con complicaciones mecánicas pero sin inestabilidad
hemodinámica, el beneficio del BCIA no resulta evidente10.

tes movilizarse fuera de la cama, evitando las consecuencias indeseables
de un período prolongado de inmovilización13,14 (Figura 7).

BCIA EN EL SC
Ensayos efectuados en la era del tratamiento trombolítico, así como
estudios retrospectivos, registros y series de casos, mostraban resultados favorables al uso del BCIA en el IAM complicado con SC. En el año
2012, sin embargo, los resultados del estudio IABP-SHOCK II cuestionaron dicho beneficio, al no observar diferencias en la mortalidad
temprana (39,7 vs. 41,3%; p=0,69) ni al año de seguimiento entre los
600 pacientes aleatorizados (Figura 6). Una consecuencia del estudio fue la reducción en la recomendación otorgada al uso del dispositivo en las guías de las principales sociedades, que pasó de IC a IIB
para la Sociedad Europea de Cardiología y de IB a IIA para la American
College/American Heart Association11,12.
El IABP-SHOCK II ha sido fuertemente criticado en algunos aspectos
metodológicos. En la Figura 7 se resumen sus principales fortalezas
y debilidades.

PUENTE AL TXC
En una era donde el 50% de los pacientes que arriban a un trasplante lo
hacen bajo el apoyo de asistencia circulatoria, el rol del BCIA resulta destacable, especialmente en pacientes con un tiempo de espera en lista de
TxC presumido como prolongado (gran superficie corporal, grupo sanguíneo O, etc.), y su implante subclavio o axilar permitirá a dichos pacien-

BCIA EN ARRITMIA VENTRICULAR COMPLEJA
O TORMENTA ELÉCTRICA
Cuando el sustrato arrítmico es la isquemia, el beneficio del dispositivo resulta evidente. Aun en pacientes sin dicho sustrato ha sido
propuesto el efecto directo del balón basado en el denominado acoplamiento mecano-eléctrico o retroalimentación contracción-excitación, el cual se basa en que incrementos de la poscarga
inducen un aumento de las ectopias ventriculares y la taquicardia.
Fisiológicamente, el mayor grado de estiramiento del músculo cardíaco acorta la duración del potencial de acción afectando la refractariedad e incrementando la despolarización diastólica, mientras que el
efecto del balón, al reducir el estiramiento y la distensión, modifica favorablemente la irritabilidad del miocardio15.

USO EN LOS PERÍODOS INTRA- Y POSOPERATORIO
DE CIRUGÍA CARDÍACA
El uso intraoperatorio del BCIA se limita a la salida dificultosa de
bomba, situación en la cual no existe, ni existirá, evidencia aleatorizada contra placebo. De contarse con el dispositivo, no existe duda u oposición a su uso. En una antigua evaluación no aleatorizada, Downing et al. analizaron un grupo de 319 pacientes
que requirieron BCIA por salida dificultosa de bomba: compararon los 280 pacientes en quienes se colocó el dispositivo frente a
los 39 en quienes no se logró colocarlo. Observaron que la mortalidad en estos últimos duplicó a la registrada en los primeros (64
vs. 33%; p=0,03)16.
En el período posoperatorio, las indicaciones del dispositivo son el
desarrollo de isquemia posoperatoria (ya sea como tratamiento antiisquémico y/o para estabilizar un paciente hemodinámicamente
inestable), la presencia de síndrome de bajo volumen minuto y la
arritmia ventricular compleja refractaria a tratamiento médico. Las
evaluaciones que analizan la inserción preoperatoria en comparación con la intra- o posoperatoria describen peores resultados con
esta última17,18.
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Figura 5. Datos del estudio CRISP. Véase el texto para más detalles. p: pacientes.

Figura 6. Mortalidad en el IABP-Shock Trial II. Véase el texto para más detalles.

Tabla 1. IABP-Shock Trial II, fortalezas y debilidades.
Fortalezas

• El mayor estudio sobre shock cardiogénico (SC) efectuado hasta el presente.
• Inclusión de 600 pacientes provenientes de 37 instituciones.
• Seguimiento al año superior al 99%.

Debilidades

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición «no estricta» de SC (no exigiendo criterios hemodinámicos duros).
Falta de especificación del momento preciso del implante del balón.
Por lo anterior, el 87% de los implantes fue posangioplastia.
Un número bajo de eventos en el grupo control, lo que redujo el poder del estudio (que debió, entonces haber incluido un numero mayor de pacientes).
Alto entrecruzamiento.
Análisis por intención de tratar y no por tratamiento recibido, con lo cual hay pacientes que recibieron un BCIA y son analizados como grupo control.
Un número importante (40%) de pacientes post paro donde el pronóstico depende más del compromiso neurológico que del cardíaco.
Alto uso de dispositivos de asistencia circulatoria en el grupo control.
En el análisis de subgrupos faltan los datos de balón pre y post ATC.
Incluye IAM con y sin supra-ST.

p: pacientes ATC: angioplastia coronaria IAM: infarto agudo de miocardio.

Tabla 2. Complicaciones asociadas al uso del BCIA
Vasculares

• Isquémicas (desde la pérdida de pulso hasta la amputación
del miembro).
• Perforación.
• Síndrome compartimental.
• Disección.

Infecciosas

• Locales.
• Generales: fiebre/bacteriemia/sepsis.

Tabla 3. Factores predisponentes para complicaciones asociadas al balón.
Sexo femenino (vasos de menor tamaño).
Diabetes (mayor enfermedad vascular periférica).
Enfermedad vascular periférica preexistente.
Hipertensión (factor de riesgo para enfermedad vascular).
Tabaquismo (factor de riesgo para enfermedad vascular).
Implante con introductor (mayor diámetro con mayor oclusión del flujo vascular).

Hemorrágicas

Otras

•
•
•
•
•
•

Plaquetopenia.
Técnicas: rotura/malfunción.
Atrapamiento de catéter.
Trombosis.
Isquemia visceral.
Injuria de nervio periférico.

USO PREOPERATORIO
Más complejo y debatible resulta el empleo preoperatorio del dispositivo. Dicha situación puede dividirse entre aquellas indicaciones en
las que el BCIA cumplirá una función terapéutica, como angina refractaria o complicaciones mecánicas del IAM con inestabilidad hemodinámica, que serían equivalentes a aquellas situaciones no relacionadas a cirugía. Probablemente, el aspecto más controvertido es
definir en quiénes resulta necesario su empleo preventivo, para lo
cual se han considerado como posibles indicaciones el deterioro severo de la función ventricular, las reoperaciones o la lesión severa del
tronco de coronaria izquierda (o tronco más lesión de coronaria derecha), entre otras.
Dietl et al. analizaron comparativamente una población con deterioro severo de la función ventricular (fracción de eyección <25%)

observando que en quienes se implantó un BCIA previo a la cirugía la mortalidad resultó 4 veces menor (2,7 vs. 11,.9%; p=0,005)19.
Coincidentemente, una serie de estudios por parte de Christenson et
al. corroboró ese beneficio determinando y que, además, el implante
2 horas previas a la cirugía es el momento óptimo de colocación20-22.
Una completa revisión por parte del Cochrane Heart Group encontró
beneficios del uso preoperatorio en cuanto a mortalidad y morbilidad
en subgrupos específicos de pacientes, remarcando la dificultad en
establecer claramente quienes serían los beneficiados23.

CONTRAINDICACIONES
Escasas pero significativas, las contraindicaciones pueden dividirse en
absolutas y relativas.

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS
•

Insuficiencia aórtica (IAo). Cualquier insuficiencia valvular aórtica
vería incrementado el grado de regurgitación hacia el ventrículo izquierdo, que ocurre en diástole. Por ello, la IAo moderada o
severa resultan contraindicaciones absolutas para el empleo del
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Tabla 4. Recomendaciones sobre balón en síndromes coronarios agudos y revascularización.
Guía

Año

Escenario clínico

Clase de recomendación

Nivel de evidencia

ACC/AHA SCA sin supra-ST

2014

Shock cardiogénico

IIa

C

ACC/AHA SCA con supra-ST

2013

Shock cardiogénico

IIb

B

ESC SCA sin supra-ST

2015

Complicaciones mecánicas con shock cardiogénico

IIa

C

ESC SCA con supra-ST

2012

Uso rutinario (contraindicado)

III

B

ACC/AHA cirugía coronaria

2011

Paciente de «alto riesgo»

IIa

B

ESC/EACTS revascularización coronaria (CRM o ATC)

2014

Shock cardiogénico de complicaciones mecánicas

IIa

C

ACC: American Collegue of Cardiology AHA: American Heart Association ESC: Sociedad Europea de Cardiología

yen el IAM, el posoperatorio de cirugía cardíaca y el tako-tsubo. En el caso de que esto ocurriera, el uso de drogas inotrópicas y/o BCIA empeoraría el cuadro clínico. Los inotrópicos, por
el aumento de la contractilidad y el incremento de la frecuencia cardíaca, empeorarán la obstrucción, mientras que el balón,
al descender la poscarga incrementará la velocidad de la sangre a través de la obstrucción empeorando, ambos, la misma.
Diversos autores describen el desarrollo de LVOTO a posteriori
del inicio de asistencia con balón y la mejoría del cuadro tras su
suspensión26-28.

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS
Figura 7. Paciente fuera de la cama, asistido con BCIA implantado por arteria subclavia.

•

•

•

•

•

•

dispositivo. En el caso de una IAo leve debería valorarse la relación riesgo-beneficio, y definir el uso (o no) en función de ello24.
Ductus arterioso permeable. También resulta una contraindicación
absoluta porque incrementaría el grado de shunt hacia la arteria
pulmonar, elevando la poscarga del ventrículo derecho25.
Disección aórtica. Resulta otra contraindicación absoluta, ya que
los intentos de colocar el balón dentro de una pared vascular debilitada podrían llevar a su ubicación en la falsa luz y hasta a incrementar la circulación en la misma favoreciendo su extensión o
provocando una ruptura externa.
Aneurisma de aorta abdominal o aneurisma toracoabdominal. La
acción del balón actuando sobre la pared de un aneurisma aórtico puede llevar a la disección o ruptura del mismo.
Existencia de bypass femoropoplíteo bilateral. Imposibilita el implante femoral del dispositivo, no representando, por su parte, un
bypass aortobifemoral una contraindicación absoluta, pudiendo
llegar a colocarse el balón a través del mismo. En ambos casos
podría considerarse el acceso subclavio como una alternativa válida de implante.
Infección activa severa o sepsis. Estas condiciones contraindicarían
el implante de un cuerpo extraño intravascular, el cual con pocas
dudas sería colonizado por el germen. Además, evidencias experimentales no han demostrado beneficio hemodinámico del
BCIA en animales tratados con shock séptico que se encuentren
severamente vasodilatados.
Obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo (LVOTO). El balón puede, por su propia fisiología, precipitar
un cuadro de LVOTO y empeorar la condición hemodinámica
del paciente. Aparte de la miocardiopatía hipertrófica, el desarrollo de LVOTO ha sido descripto en circunstancias que inclu-

Enfermedad vascular periférica severa. Esta enfermedad generalmente
compromete arterias de miembros inferiores y hace difícil el acceso
del dispositivo, que puede provocar la ruptura de alguna placa o, en
caso de lograr atravesarla, comprometer, por su permanencia, el flujo
distal del vaso pudiendo desarrollar o empeorar una condición de isquemia periférica. En esta situación y ante la necesidad del implante
puede considerarse la vía subclavia o axilar de acceso.
Diátesis hemorrágicas y trombocitopenia severa. Esta última podría verse afectada por el efecto del trauma mecánico de dichos elementos,
lo que incrementará la caída del número de plaquetas. Dependiendo
de su severidad, estas dos últimas situaciones podrían eventualmente convertirse en contraindicaciones absolutas.
Arteriosclerosis severa aórtica conocida. Esta situación podría complicarse con la ruptura de alguna placa o el desprendimiento de un debris aórtico, con la posibilidad de desarrollar un evento
tromboembólico.
Estadio terminal de cualquier enfermedad severa. Esto resultará, obviamente, una contraindicación basada en el sentido común.

COMPLICACIONES
Tratándose de un dispositivo de implante y permanencia intravascular
de diámetro considerable, el empleo del balón no está exento de asociaciones con diversos problemas, los principales de los cuales se exponen en la Figura 8. Un concepto equivocado, lamentablemente aún
arraigado en el presente, sostiene que el uso del BCIA se asocia a un
número elevado de complicaciones severas, planteando un riesgo casi
prohibitivo, idea que proviene de la experiencia inicial y, especialmente, de las primeras dos décadas de empleo del dispositivo (con uso de
un catéter de 12 french o 4 mm de diámetro). En el presente, resulta razonable entender que tanto el uso percutáneo en vez de quirúrgico de
catéteres de menor diámetro (7.5 u 8 french), el implante sin introductor (sheathless) así como una mayor experiencia en el uso del dispositi-
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vo y la forma de prevenir y enfrentar las complicaciones han llevado a
la disminución tanto de su frecuencia como de sus consecuencias. Las
complicaciones vasculares son las más frecuentes, encontrándose grados variables de isquemia del miembro que pueden requerir solo observación sin ninguna conducta activa, hacer necesario el retiro del balón o, eventualmente, requerir procedimientos percutáneos (embolectomía), quirúrgicos (bypass periférico, fasciotomía, etc) o hasta llevar (raramente) a la amputación del miembro. La incidencia de isquemia del
miembro del implante puede variar ampliamente y representa un buen
ejemplo de la influencia de la época considerada29.
Diversos factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones han
sido definidos30 (Figura 9).

RETIRO DEL BCIA
El retiro del dispositivo, una vez resuelta la condición que motivó su
implante, implica la existencia de condiciones para el destete y la técnica empleada para el mismo. Las condiciones para el retiro implican
la observación de un paciente estabilizado hemodinámicamente, sin
arritmias, acidosis metabólica u oliguria, sin requerimiento o con un
requerimiento bajo de fármacos vasoactivos, idealmente no más de
un inotrópico en dosis bajas. En dicha condición puede plantearse el
retiro por frecuencia, reduciendo sucesivamente la frecuencia de asistencia de 1 a 1, a 1 a 2 y de no observarse deterioro hemodinámico a
1 a 3. Otra opción es la reducción progresiva (25 a 33%) de la aumentación del balón. Esta aproximación resulta más fisiológica al evitar
variaciones de la poscarga ventricular latido a latido.

CONCLUSIONES
A pesar de encontrarse bajo cuestionamiento desde las observaciones del estudio IABP-Shock II, el BCIA continúa siendo la forma de
apoyo circulatorio más ampliamente utilizada, y es muy probable que
continúe siéndolo por un tiempo prolongado. Otros tipos de asistencia ventricular más compleja (ECMO, Impella, Tandem Heart) han demostrado mejoría de parámetros hemodinámicos, lo cual no se ha
traducido, hasta ahora, en reducción de la mortalidad. Es probable
que el BCIA resulte una opción demasiado buena como para abandonar definitivamente su uso, pero seguramente tampoco sea una
estrategia tan buena como para recomendar su adopción universal.
Una temprana y apropiada selección del caso correcto por parte de
un equipo médico idóneo y experimentado redundará, incuestionablemente, en beneficios para la población tratada con este dispositivo el cual, debe destacarse, acaba de cumplir cincuenta años de empleo clínico ininterrumpido.

PUNTOS DESTACADOS
•

•
•

BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN EN LAS GUÍAS

•

Ya fue comentada, previamente, la modificación ocurrida en las recomendaciones en el shock cardiogénico del IAM. Las guías AHA/ACA
(2011) para cirugía de revascularización miocárdica recomiendan considerar el BCIA en pacientes de alto riesgo, definidos por la presencia de
alguna de las siguientes condiciones: reoperación, fracción de eyección
<30%, o lesión severa de tronco (clase IIa, nivel de evidencia B)31.
Las guías de revascularización miocárdica de la ESC (2014) recomiendan el uso del BCIA en complicaciones mecánicas del IAM (IM, CIV o
rotura de pared libre), siendo una recomendación clase IIa con nivel
de evidencia C31 (Figura 10).

•
•
•

•

El BCIA representa el dispositivo de asistencia circulatoria más
ampliamente utilizado, debido a su accesibilidad, costo y
simpleza.
Proporciona una asistencia preferentemente izquierda, de tipo
pulsátil y en serie con el ventrículo izquierdo.
Como asistencia constituye una bastante limitada, a la vez que
resulta un efectivo tratamiento antiisquémico.
Presenta indicaciones quirúrgicas (fundamentalmente en cirugía
cardiaca) y no quirúrgicas (apoyo de procedimientos).
El empleo preoperatorio en pacientes estables pero de alto riesgo se ha asociado a reducción de la mortalidad posoperatoria.
Su principal contraindicación es la insuficiencia aórtica moderada a severa.
Su efectividad en el shock cardiogénico está cuestionada a partir del estudio IABP-Shock II. Los resultados de dicho estudio influenciaron la recategorización de su recomendación, de I a II.
Las complicaciones más frecuentes son las vasculares.
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DEFICIENCIA DE HIERRO EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA:
DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS
IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE
MAURO ROSSI PRAT1

RESUMEN

La deficiencia de hierro (DH) es una comorbilidad frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca (IC). El déficit en la ingesta, el edema intestinal que genera malabsorción sumado al estado proinflamatorio propio de la IC llevan a una disrupción de la
homeostasis del hierro. Esta deficiencia puede ser funcional, manteniendo depósitos
normales, o absoluta, debido al agotamiento en los depósitos de hierro.
La evidencia reciente ha apoyado a la DH como marcadora pronóstica en la IC,
independientemente de la presencia o no de anemia.
El diagnóstico en la actualidad de DH, que es también el que se utilizó en los ensayos clínicos, incluye valores de ferritina menores a 100 μg/l para la deficiencia
absoluta, y valores de entre 100 y 300 μg/l pero asociados a una saturación de
transferrina menor al 20%, para definir la DH funcional.
A su vez, mediadores biológicos que intervienen en la homeostasis del hierro,
como la hepcidina, se han planteado incluso como posibles futuras dianas de
tratamiento.
Los distintos ensayos clínicos que evaluaron las terapias con reposición de hierro
tenían como población objetivo pacientes con IC avanzada, con tratamiento médico completo y persistencia sintomática. Esto es importante dado que en determinados subgrupos de pacientes con IC, rechazados para trasplante o para terapia de
resincronización cardíaca, los objetivos clínicos a lograr giran en torno a la mejoría
en la calidad de vida y la clase funcional. La evidencia más reciente proviene de los
estudios multicéntricos y aleatorizados CONFIRM-HF y EFFECT-HF en donde se demostró beneficio significativo en capacidad funcional y calidad de vida, con menor
cantidad de reinternaciones por IC. La inclusión de terapias de reposición de hierro
debería considerarse o discutirse en aquel subgrupo de pacientes con IC avanzada
en los que el principal objetivo sea la mejoría en su calidad de vida.

ABSTRACT

Iron deficiency (ID) is a frequent comorbidity found in patients with heart failure (HF). Ingestion deficit, intestinal edema that generates malabsorption in addition to the proinflammatory state of HF, leads to a disruption in iron homeostasis.
This deficiency may be functional, maintaining normal deposits, or absolute, due
to depletion in iron deposits. Recent evidence has supported ID as a prognostic
marker in HF regardless of the presence or absence of anemia. Current ID diagnosis, which is also used in clinical trials, includes ferritin values below 100 μg/l
for absolute deficiency, and values between 100 and 300 μg/l but associated
with lower transferrin saturation to 20%, to define functional ID. In turn, biological mediators involved in iron homeostasis, such as hepcidin, have been considered as possible future targets for treatment. The various clinical trials evaluating
iron replacement therapy had as their target population patients with advanced
HF, with complete medical treatment and symptomatic persistence. This is important because in certain subgroups of patients with HF, rejected for transplantation or for cardiac resynchronization therapy, the clinical objectives to be achieved revolve around improvement in quality of life and functional class. The most
recent evidence comes from the multicenter and randomized CONFIRM-HF and
EFFECT-HF studies that demonstrated a significant benefit in functional capacity and quality of life, with fewer readmissions for HF. The inclusion of iron replacement therapies should be considered or discussed in that subgroup of patients
with advanced HF in whom the main objective is the improvement in their quality of life.
Keywords: anemia, iron-deficiency, heart failure, ferritins, hepcidins.

Palabras clave: insuficiencia cardíaca, anemia, hierro, hepcidinas, ferritinas.
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INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardíaca (IC) es un síndrome clínico, debido principalmente a alteración en la estructura o en la función cardíaca. Dichas alteraciones deterioran al ventrículo izquierdo en su capacidad de llenado, así como en su función de bomba eyectora sistémica. Esto condiciona un importante detrimento en la capacidad funcional de los
sujetos que la padecen, empeorando su calidad de vida con una elevada mortalidad1.
Desde el punto de vista epidemiológico representa un desafío mun-
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dial debido al incremento constante del número de internaciones
por IC, la cifra cada vez mayor de muertes atribuibles a dicho síndrome y los costos crecientes asociados a la asistencia de los pacientes.
En la actualidad, la IC afecta casi a 23 millones de personas. En los
países desarrollados, entre 1 y 2% de la población adulta padece la
enfermedad2,3.
En Estados Unidos (EE.UU.), el riesgo de la población mayor de 40
años de padecer la enfermedad es superior al 20%. La cifra total alcanza aproximadamente 5,1 millones de personas afectadas (1,5-2%
de toda la población), con más de 650.000 casos nuevos por año. La
prevalencia de IC sintomática en la población europea es análoga a la
de EE.UU. y varía entre 0,4 y 2%4,5.
En nuestro país, la prevalencia se estima en el 1-1,5% de la población,
lo que implicaría una cifra aproximada de 400.000 personas que sufren algún grado de IC. La prevalencia aumenta hasta 8 veces en poblaciones mayores de 65 años y puede llegar al 8-10%. El riesgo de
muerte es del 5-10% anual en pacientes con síntomas de IC leve y
se incrementa al 30-40% en pacientes con síntomas graves. Además,
la IC es la principal causa de internación en pacientes mayores de 65
años, con una tasa elevada de reinternación6.
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Tabla 1. Prevalencia de anemia en la IC y su relación con la mortalidad.
Seguimiento
6 meses
Mortalidad

Pacientes
anémicos con IC
(37,2%) n: 56.982

Pacientes no
anémicos con IC
(62,8%) n: 96.198

OR

46,8% ( 26.667)

29,5% (28.378)

1,46
(IC95%: 1,26-1,69)
p <0,001

Tabla de elaboración propia con base en Groenveld HF, et al. Anemia and mortality in heart
failure patients: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2008;52(10):81827. IC: insuficiencia cardíaca. OR: odds ratio. IC95%: intervalo de confianza del 95%.

El aumento etario de la población, la elevada prevalencia de factores de riesgo, la persistencia de cardiopatías de origen reumático y
chagásica, y la mayor supervivencia a las cardiopatías congénitas y
en general, son los principales determinantes de la elevada prevalencia de IC. A su vez, existe muchas veces un contexto social desfavorable, que propicia la aparición de factores de riesgo determinantes de
daño cardíaco, peores controles de salud y menor adherencia al tratamiento 7. Es por ello que en nuestro país se espera también un crecimiento epidémico en el número de casos de insuficiencia cardíaca6.
Como consecuencia del alto impacto de esta enfermedad a nivel
mundial se han desarrollado múltiples investigaciones científicas, con
el objetivo de disminuir la morbimortalidad de los pacientes afectados. Actualmente se dispone de un amplio arsenal terapéutico, con
indicaciones precisas, que han demostrado beneficios significativos
en cuanto a mejora de la calidad de vida, reducción de internaciones y mortalidad.
No obstante dichos esfuerzos, la mortalidad de esta patología continúa siendo elevada. Una de las explicaciones más fuertemente estudiadas para explicar este fenómeno es la presencia de comorbilidades padecidas por el paciente, que desempeñan un papel vital en
el pronóstico de la IC. Estas comorbilidades pueden afectar la eficacia de los distintos tratamientos para la IC, así como la propia enfermedad puede repercutir en el tratamiento de dichas comorbilidades.
Los fármacos utilizados para tratar ambas entidades pueden interactuar entre sí generando efectos adversos y complicaciones en los pacientes, como también reducir la adherencia a los esquemas terapéuticos por la mayor cantidad de medicamentos a consumir. A su vez,
muchas de las posibles comorbilidades están asociadas a empeoramiento clínico y peor pronóstico en la IC8.
Dentro de las distintas comorbilidades que se pueden presentar en
el paciente con IC, principalmente en estadios avanzados, la asociación entre valores bajos de hemoglobina y hematocrito es una de las
más prevalentes.
En el Framingham Heart Study, un valor bajo de hematocrito demostró ser un factor de riesgo significativo para la aparición de IC sintomática9. Existen en la literatura estudios observacionales que han demostrado la asociación entre la presencia de anemia y la menor supervivencia de los pacientes con IC10.
Por su parte, la anemia es una de las patologías más prevalentes a nivel mundial, afectando a casi 2.000 millones de personas. Dentro de
sus distintas etiologías, la anemia por déficit de hierro continúa siendo la causa más frecuente. La prevalencia de anemia entre pacientes
con IC varía entre 30 y 50%11.
Entre los complejos mecanismos fisiopatológicos que relacionan ambas entidades, el estudio del metabolismo del hierro ha tenido en los

últimos años un importante desarrollo. Hoy en día, se reconoce a la
deficiencia de hierro (DH) como una entidad independiente de la
anemia, con valor pronóstico demostrado en los pacientes con IC. Su
presencia repercute negativamente en la calidad de vida y se podría
considerar como un objetivo terapéutico a corregir12.
El objetivo de la presente monografía consiste en realizar una revisión
bibliográfica y actualización sobre DH e IC, y su relación con la anemia, con especial interés en aspectos fisiopatológicos y terapéuticos.

METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos originales, revisiones, registros, editoriales, guías de práctica clínica y diferentes publicaciones comprendidas entre los años 2000 y 2015 a través de
los portales de Internet de la base de datos de la biblioteca nacional de los Estados Unidos (Pubmed), de la Sociedad Argentina de
Cardiología y británica (Cochrane), así como de las principales revistas de medicina interna y cardiología del mundo.
Se utilizaron como parámetros de búsqueda los siguientes términos:
Términos MeSH: “Anemia, Iron-Deficiency” AND “Heart Failure”
Palabras clave: anemia, heart failure, iron deficiency.

DESARROLLO
EPIDEMIOLOGÍA DE LA ANEMIA EN LA IC
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define a la anemia como una concentración de hemoglobina (Hb) en sangre menor
de 13 g/dl en hombres y de 12 g/dl en la mujer.
A nivel mundial, la principal causa de anemia continúa siendo el déficit de hierro. Entre las causas principales de anemia ferropénica, el
contexto social y el grado de desarrollo poblacional poseen un importante peso. En países subdesarrollados, la anemia ferropénica es
predominantemente carencial, mientras que en países desarrollados,
las causas obedecen mayormente a la presencia de enfermedades
crónicas de gran prevalencia que cursan con sangrado tanto a nivel
digestivo como ginecológico (angiodisplasias, neoplasias, malabsorción, metrorragias, etc.)11.
En registros de EE.UU. y Europa del Este, la anemia que acompaña a
enfermedades crónicas frecuentes, como la diabetes mellitus o la patología neoplásica, ha sido reportada como la más prevalente13.
En nuestro país, las causas más frecuentes de anemia son la ferropenia, la talasemia minor y la anemia de enfermedades crónicas.
Se debe tener en cuenta que algunas de estas patologías pueden
coexistir (p.ej., ferropenia y talasemia minor)14.
Diferentes registros observacionales han informado prevalencias muy
diversas de anemia en pacientes con IC, debido en gran parte a lo heterogéneo de las definiciones utilizadas en ellos. Un metaanálisis que
incluyó 34 estudios observacionales y subanálisis de ensayos aleatorizados, con un total de 153.180 pacientes, informó una prevalencia
aproximada del 37% de anemia en pacientes con IC. En el registro
prospectivo STAMINA-HFP, el porcentaje de pacientes hallado fue del
34%. No obstante, existen otros registros que sugieren que la presen-
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cia de anemia en este grupo de pacientes se ha subestimado, y que
en realidad se encuentra entre 43 y 50%15-17.
Si se utiliza la definición de anemia propuesta por la OMS, tomando
como evidencia los mencionados registros, la prevalencia de anemia
en pacientes con IC informada en las guías americanas se encuentra
entre 25 y 40%4.
Dada la elevada prevalencia de anemia e insuficiencia cardíaca, en
múltiples estudios se intentó demostrar una asociación entre los distintos niveles de hemoglobina y su impacto en la supervivencia y la
presencia de síntomas. Se pudo evidenciar que la presencia de valores bajos de hemoglobina se asoció con mayor número de pacientes
sintomáticos en clase funcional (CF) IV (en pacientes con Hb <12,3 g/
dl, el 75% estaba en CF IV, mientras que en pacientes con Hb >14,8 g/
dl, el 59% presentaba dicha CF; p<0,001). La anemia también se asoció a un peor consumo de oxígeno (pacientes con Hb<12,3 g/dl tenían 12,8 ml/kg/min, mientras que pacientes con Hb>14,8 g/dl tenían 14,6 ml/kg/min; p<0,001)10.
En el metaanálisis de Groenveld se demostró que la anemia es un
predictor independiente de mortalidad en la IC avanzada, así como
para la disfunción sistólica y diastólica (IC global odds ratio (OR)=1,46
[intervalo de confianza 95% [IC95%]: 1,26-1,69; p<0,001]; IC sistólica
OR=1,96 [IC95%: 1,70-2;25; p<0,001]; IC diastólica OR=2,09 [IC95%:
1,53-2,86; p<0,001])15 (Tabla 1).

ETIOLOGÍA MULTIFACTORIAL DE LA ANEMIA
EN IC: ABORDAJE FISIOPATOLÓGICO
Los mecanismos fisiopatológicos que relacionan ambas entidades
son complejos y no del todo conocidos. No obstante, dentro del estudio de la fisiopatología de la anemia en la IC se han descrito múltiples
eventos fisiológicos, enumerados a continuación:
• Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
• Rol de la función renal.
• Importancia de la eritropoyetina (EPO).
• Estado proinflamatorio sistémico.
• El metabolismo del hierro y la disfunción de médula ósea.
Se cree que la anemia en el paciente con IC es en realidad producto
de una compleja interacción entre todos ellos18.

CONOCIENDO A LA HEPCIDINA
La hepcidina humana es un polipéptido compuesto por 25 aminoácidos, sintetizado en el hígado, que cumple un papel muy importante
en el metabolismo del hierro durante la anemia.
Los mecanismos de adaptación del organismo a la deficiencia de
hierro se basan en gran proporción en la regulación de su síntesis.
El efecto que esta proteína produce en el metabolismo del hierro se
ejerce en dos estaciones fisiológicas:
• Regula la absorción intestinal del hierro dietario a nivel del
enterocito.
• Regula la utilización del hierro recolectado desde los eritrocitos
senescentes que se destruyen en el bazo19.
La función que ejerce la hepcidina en estos niveles es estrictamente

inhibitoria, es decir, favorece la acumulación de partículas de hierro a
nivel intestinal y también del sistema reticuloendotelial, inhibiendo la
síntesis de otra molécula denominada ferroportina, que a su vez promueve la salida del hierro intracelular hacia el torrente sanguíneo11.
Durante el desarrollo de la anemia ferropénica, su secreción se inhibe, para de esta forma promover la liberación a la sangre del contenido de hierro conservado en los depósitos a nivel entérico y del sistema reticuloendotelial.
En la IC existe un estado proinflamatorio sistémico, lo que estimula la
secreción de hepcidina por parte de las citoquinas circulantes. Esto
genera menor absorción de hierro a nivel entérico (causando una disminución del hierro total, o absoluta), y mayor secuestro de hierro en
el sistema retículoendotelial (ocasionando una deficiencia de hierro
circulante, o relativa)20.
Se cree que este es uno de los mecanismos que podría explicar la génesis de la anemia en pacientes con IC.
Una vez que se produce anemia, se describe un descenso en los niveles de la hepcidina en sangre19. En un estudio prospectivo que incluyó 321 pacientes con IC con deterioro de la función sistólica, 19% de
ellos anémicos, se estudiaron los distintos parámetros del metabolismo del hierro en comparación con un grupo control de individuos sanos. Los pacientes con IC presentaron valores similares a los del grupo control, con excepción de los valores de ferritina, que se encontraban más elevados. Entre los pacientes con IC, se pudo demostrar el
descenso progresivo en los niveles de hepcidina con la instalación de
la anemia y el deterioro de la CF. Lo que sorpresivamente se evidenció es que también la deficiencia de hierro se agravaba21 (Figura 1).
En el análisis multivariado se evidenció que niveles bajos de hepcidina (<31 ng/ml) en sangre resultaron predictores independientes de
mortalidad a 3 años en pacientes con IC, tanto para pacientes anémicos como no anémicos, independientemente de otros reconocidos
marcadores pronósticos clásicos como la edad, la fracción de eyección (FEy) y la clase funcional. En función de dichos hallazgos, se generó la hipótesis sobre posibles propiedades benéficas de esta proteína en la fase inicial de la IC. Esto se podría explicar por un efecto promotor de la síntesis de radicales libres que poseería el alto nivel de
hierro en la sangre, el cual estaría controlado gracias a los altos niveles de hepcidina. Con la progresión de la enfermedad y la anemia con
ferropenia ya instalada, la producción de hepcidina se inhibiría para
poder facilitar la liberación de depósitos, perdiendo de esta forma su
función “antiinflamatoria”, y empeorando el pronóstico de los pacientes con IC21 (Figura 2).
El rol de la hepcidina no se ha aclarado en su totalidad y puede ser
objeto de nuevas investigaciones.

EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA Y
SU ROL EN LA ERITROPOYESIS
La disfunción ventricular en la IC genera alteraciones en el flujo aferente al riñón. Este hipoflujo es censado por la mácula densa, la cual
estimula la síntesis de renina, activando al sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). La presencia de hipoflujo, con la consecuente
hipoxia renal, la acción específica de la angiotensina II y la estimulación del sistema simpático que se observa en la IC, son estímulos que
favorecen la eritropoyesis mediante la producción y elaboración re-
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Figura 1. Niveles séricos de hepcidina y ferritina tanto en pacientes del grupo control como en
aquellos con IC en distinta clase funcional. Tomado de Jankowska EA, et al. Iron status in patients with chronic heart failure. Eur Heart J. 2013;34(11):827-34. NYHA: New York Heart Association.

Figura 2. Curvas de Kaplan-Meier que describen la supervivencia acumulada a 3 años en
forma separada entre anémicos y no anémicos con IC, divididos a su vez según valores altos
o bajos de hepcidina en sangre. Tomado de Jankowska EA, et al. Iron status in patients with
chronic heart failure. Eur Heart J. 2013; 34(11):827-34. HEPC: hepcidina.

nal de eritropoyetina (EPO). En contraste, el estado proinflamatorio de
la IC inhibe por un lado la producción de EPO, mientras que por otra
parte logra aumentar la resistencia de su receptor periférico, lo que
genera un déficit absoluto y funcional de EPO17,20.
En aquellos pacientes tratados con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), el efecto estimulador que posee la angiotensina sobre la producción de EPO se ve disminuido. Un subanálisis del estudio SOLVD, evaluó los niveles de hematocrito de los 5.249
pacientes de los que se tenía registro. Estos pacientes no tenían diagnóstico de anemia previo al estudio. Se comparó el valor inicial de hematocrito con el valor luego de 1 año de tratamiento con enalapril.
Se observó que un 11,3% del grupo tratado con enalapril desarrolló
anemia, contra un 7,9% en el grupo placebo. Ajustando con múltiples
confundidores como la insuficiencia renal, el peso y realizando 2 análisis de sensibilidad, se demostró un aumento estadísticamente significativo de la incidencia de anemia a 1 año, con un OR de 1,52 (IC95%:
1,22-1,89; p<0,01). No obstante, esta hipótesis necesita confirmación
con un estudio aleatorizado20,22.

EPO, con la posterior disminución en la síntesis de esta hormona una
vez instalada la IR.
De esta manera, la IR cumple un importante rol en la génesis de la
anemia en los pacientes con IC, y existen autores que se refieren a ella
en este contexto hablando del síndrome cardiorrenal más anemia18.

ANEMIA E INSUFICIENCIA RENAL
La insuficiencia renal (IR), definida en registros del estudio SOLVD
como moderada con un clearance de creatinina menor a 60 ml/min,
es una frecuente comorbilidad en la IC y una reconocida causa de
anemia en este grupo23. Se presenta en dos terceras partes de los pacientes con IC.
En el estudio CHARM, que incluyó pacientes en CF II-III con insuficiencia renal asociada, la anemia estaba presente en el 55% de ellos, por
lo cual se deduce que la presencia de IR no sería el único mecanismo
involucrado en la génesis de la anemia en estos pacientes.
El bajo gasto cardíaco, el uso de IECA, el estado proinflamatorio con
altos niveles de citoquinas, como el factor de necrosis tumoral (TNF)
e interleucina 6 (IL-6), pueden ser en conjunto responsables del desarrollo de IR. A su vez, estos mismos marcadores interfieren con la síntesis de hepcidina y con la eritropoyesis normal, inactivando la capacidad de las células precursoras en la médula ósea de responder a la

LA “PSEUDOANEMIA”
Se conoce con este término al fenómeno de aparente menor concentración de hematíes en sangre, producto en realidad de un fenómeno dilucional provocado por la sobrecarga de volumen que se observa en la IC. Ha sido objeto de múltiples investigaciones para determinar su prevalencia.
En un estudio comandado por Androne en el año 2003 se efectuó la
marcación de albúmina con I131 en 196 pacientes con IC y anemia según parámetros de laboratorio. El propósito del estudio fue analizar la
prevalencia de hemodilución, definida como aumento del volumen
plasmático medido indirectamente según el volumen de distribución
de la albúmina marcada. También se evaluó la asociación de la hemodilución con eventos adversos. Al analizarlos, se observó que solo
el 54% de aquellos catalogados por resultados de laboratorio como
anémicos lo eran verdaderamente, mientras que el 46% restante presentaban “pseudoanemia”. En aquellos pacientes con “pseudoanemia”
se evidenció una mayor incidencia de un punto final combinado de
mortalidad y necesidad de trasplante, aunque con un poder estadístico muy bajo por el escaso número de pacientes24.
Otro estudio en el que se enrolaron 100 pacientes con IC, evaluó parámetros relacionados con el metabolismo del hierro, niveles de hepcidina, función renal, niveles de EPO, recuento eritrocitario y volumen plasmático. Se pudo observar, en concordancia con otros estudios observacionales como el realizado por Horwich et al.10, que los
niveles de hemoglobina eran menores cuanto peor era la CF. Sin embargo, el volumen plasmático expresado en porcentaje también era
cada vez mayor, siendo el principal predictor de la caída en los valores de hemoglobina en estos pacientes. El recuento eritrocitario nunca se modificó25.
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Figura 3. En A, se aprecian curvas de Kaplan-Meier de supervivencia para los distintos escenarios hematológicos. En B, figura el hazard ratio (HR) para mortalidad con sus correspondientes intervalos de confianza. Tomado de Okonko DO, et al. Disordered Iron Homeostasis in Chronic Heart Failure. Prevalence, Predictors, and Relation to Anemia, Exercise Capacity, and Survival. J Am
Coll Cardiol. 2011;58(12):1241-51. TSAT: Saturación de transferrina. CI: intervalo de confianza.

Estos hallazgos relevados en estudios observacionales plantean la
posibilidad de interpretar a la Hb y la anemia dilucional como probables confundidores en el pronóstico de la IC. Los pacientes con mayor
sobrecarga hídrica y peor CF son los que poseen además mayor anemia y peor pronóstico18.

EL METABOLISMO DEL HIERRO
El hierro es un componente esencial en casi todos los organismos vivos. Es clave para el transporte de oxígeno y como componente en
moléculas estructurales (hemoglobina, mioglobina) así como también tiene un importante desempeño como cofactor de múltiples
enzimas necesarias en el metabolismo productor de energía (citocromos, NADPH)19. Los seres humanos obtenemos el hierro principalmente de la absorción dietaria y de la degradación de eritrocitos senescentes en el sistema reticuloendotelial.
El déficit en la ingesta, el edema intestinal que se observa en la IC y
que genera malabsorción, sumado al estado proinflamatorio propio
de la IC, lleva a una disrupción en la homeostasis del hierro. La DH en
los pacientes con IC puede ser funcional, por alteraciones en el metabolismo férrico manteniendo depósitos normales, o absoluta, debida a agotamiento en los depósitos de hierro. En el caso de estos pacientes, el metabolismo del hierro puede verse afectado por el sustrato proinflamatorio existente, que altera el metabolismo de la hepcidina y de la EPO, como ya se describió. Esto permite definir como entidad a la deficiencia de hierro con anemia concomitante o sin ella20.
En modelos animales se observó que el corazón en estado de deficiencia de hierro presenta menor densidad de receptores solubles del
transportador de transferrina tipo 1, y que en particular los corazones
isquémicos e hipertróficos presentan una gran sensibilidad a los niveles de hierro circulante. De esta forma, pequeños cambios en las concentraciones sanguíneas de hierro generarían cambios concomitantes en la función ventricular26.
Un estudio llevado a cabo por Maeder et al. en Australia investigó un
grupo de pacientes con IC, comparando pacientes con y sin anemia a

los cuales se les tomaron muestras de miocardio. Aquellos pacientes
con anemia presentaron menor densidad de hierro miocárdico, y una
menor expresión de ácido ribonucleico mensajero (mRNA) miocárdico para la expresión del receptor de transferrina tipo 1, que juega un
rol importante en el transporte sanguíneo de hierro.
En miocardiocitos aislados de pacientes con IC también se pudo demostrar que las catecolaminas y la aldosterona generan un fenómeno
de down regulation de estos receptores, y se ha especulado con que
la depleción del hierro miocárdico ocasionada por este fenómeno
contribuye a la caída en la función sistólica ventricular izquierda (FSVI)
y la mala progresión clínica. Si bien es una hipótesis atractiva, dado el
importante rol que cumple el hierro a nivel celular en general y en el
metabolismo oxidativo en particular, necesita confirmación20,27.

LA DEFICIENCIA DE HIERRO COMO ENTIDAD INDEPENDIENTE
A pesar de que tradicionalmente se le otorgue a la anemia un importante papel en el pronóstico de la IC, es importante diferenciar dos
escenarios conceptuales: las alteraciones descritas en el metabolismo
del hierro son evidentes en estadios mucho más tempranos que el
desarrollo de la anemia propiamente dicha en pacientes con IC. Es
decir, inicialmente habría una DH sin anemia, a la que le sucede la
anemia propiamente dicha con el progreso de la enfermedad. Esto
permite diferenciar dos entidades diferentes, la deficiencia de hierro,
y la anemia definida por valores de Hb en sangre.
El diagnóstico de DH puede ser complejo. Tradicionalmente, el marcador
más fiable para lograr el dosaje de los depósitos de hierro en el organismo era la ferritina. Valores menores a 30 μg/l acompañados de una saturación de transferrina <16% permitían el diagnóstico de una deficiencia
de hierro absoluta11. No obstante, el estado proinflamatorio que se observa en la IC, así como en otras enfermedades crónicas, eleva los niveles de ferritina, ya que la misma es un reactante de fase aguda. Es por eso
que en las fases incipientes del desarrollo de la IC, con depósitos de hierro aún remanentes, la deficiencia de hierro se define como funcional20.
Entonces, dado que la ferritina es un reactante de fase aguda y que en la
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Ecuación de Ganzoni: Peso x (Hb objetivo - Hb actual) x 2.4 + depósito
• La Hemoglobina (Hb) objetivo en los estudios era 15g/dl
• La constante 2.4 proviene de multiplicar 0.34 (contenido de hierro en la
hemoglobina) por 0.07 (el volúmen de sangre es el 7% del peso corporal) y
multiplicarlo por 10.000 para conversión de unidades.
• Deposito de hierro en miligramos (mg) se calculaban 500mg.
Figura 4. Ecuación de Ganzoni para el cálculo de la deficiencia de hierro. Tomado de Okonko
DO, et al. Effect of Intravenous Iron Sucrose on exercise tolerance in anemic and nonanemic
patients with symptomatic chronic heart failure and iron deficiency. FERRIC-HF: A randomized, controlled, observer-blinded trial. J Am Coll Cardiol. 2008;51(2):103-12.

IC existe un estado proinflamatorio sistémico, esta molécula pierde su valor diagnóstico de DH en pacientes con este cuadro. El hecho de utilizar
los niveles de ferritina sérica como único método diagnóstico de DH podría llevar al subdiagnóstico de anemia ferropénica.
Los valores de corte más comúnmente utilizados para evaluar el metabolismo del hierro lograrían el diagnóstico de una DH absoluta en
la mayoría de los casos, pero pueden no ser apropiados para el diagnóstico de una DH funcional. Un estudio diagnóstico apropiado para
evaluar la prevalencia de la DH es el aspirado de médula ósea. Por
esta técnica se ha reportado, en un estudio en 37 pacientes con IC
con FSVI deteriorada en forma severa y anemia, una prevalencia de
DH del 73%28. Aunque el aspirado de médula ósea aporta un diagnóstico de certeza, su utilidad está limitada por el costo, la morbilidad
generada al paciente y la necesidad de operadores experimentados
que aseguren la calidad de la muestra obtenida.
Entre los métodos diagnósticos no invasivos de DH, la medición del
hierro intramiocárdico por resonancia magnética en la secuencia T2*
demostró asociarse en forma lineal con una peor función ventricular
en pacientes con IC de origen no isquémico29.
Respecto al análisis de laboratorio, el receptor de transferrina soluble, una forma truncada del verdadero receptor, puede ser medido
en plasma. Considerando que la concentración de estos receptores se
eleva en los precursores eritroides sólo si estos son deficientes en hierro funcionalmente, su dosaje sería de valor diagnóstico. Su medición
puede ser aislada o combinada con los niveles de ferritina y de esta
forma ser una alternativa al aspirado de médula ósea para el diagnóstico de DH funcional. Incluso se describió un índice de ferritina que
combina estos valores20.
En un análisis de muestras de miocardio obtenidas de 33 individuos en
lista de trasplante cardíaco se intentó correlacionar distintas mediciones
de laboratorio con los niveles de hierro en miocardio. Se logró identificar a la concentración del receptor soluble de transferrina en valores por
encima de 1,76 mg/l como el marcador más representativo de la carga
de hierro a nivel miocárdico, de la ferritina miocárdica y del receptor de
transferrina. Dada su relación con la carga de hierro en el miocardio y con
la capacidad en sus depósitos, su medición podría ser considerada en pacientes con IC con sospecha de deficiencia de hierro, aunque esta hipótesis necesita confirmación en un estudio de mayores dimensiones20. En
el estudio de Okonko et al. se demostró asociación entre valores superiores a 1,76 mg/l del receptor soluble de transferrina y valores en sangre de
saturación de transferrina inferiores al 20%. Debido a la poca disponibilidad en la capacidad de medición del receptor soluble de transferrina en
la mayoría de los centros, es que la saturación de transferrina menor del
20% persiste consolidada como el principal marcador sérico para el diagnóstico de deficiencia funcional de hierro12.

Figura 5. Forest plots individuales y agrupados con sus respectivos Odds ratios (OR) e intervalos de confianza. El sector A hace referencia a las internaciones por IC, el sector B mortalidad
mientras que el C evalúa efectos adversos. Tomado de Kappor M, et al. Outcomes of patients
with Chronic Heart Failure and Iron Deficiency Treated with Intravenous Iron: A Meta-analysis.
Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2013;13(1):35-44.

Actualmente, el diagnóstico de DH tiene en cuenta tanto a la saturación de transferrina, por lo explicitado previamente, como a la ferritina, considerada como el mejor marcador de los depósitos de hierro,
pese a su rol como reactante de fase aguda en la fisiopatología de la
IC. Por su importante carga inflamatoria, los valores de ferritina utilizados para definir la deficiencia de hierro en la IC y en otras enfermedades crónicas difiere de los habituales.
Para concluir, el diagnóstico en la actualidad de DH, que es también
el que se utilizó en los numerosos ensayos que evaluaron terapéuticas al respecto, es:
• Valores de ferritina menores a 100 μg/l para deficiencia de hierro
absoluta.
• Valores de ferritina entre 100 y 300 μg/l acompañados de una saturación de transferrina menor del 20% para el diagnóstico de
deficiencia de hierro funcional11.

PREVALENCIA DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO Y SU RELACIÓN CON LA ANEMIA
El estudio realizado por Okonko et al. en el año 2011 reunió 157 pacientes con IC, clasificándolos en anémicos o no anémicos según la
definición de la OMS. Se utilizó como parámetro a la saturación de
transferrina menor a 20% para definir a aquellos pacientes con DH.
Los valores de ferritina se utilizaban en presencia de anemia para categorizarla: valores menores a 30 μg/l hablaban de anemia ferropénica, mientras que valores normales o elevados hablaban de anemia de
enfermedades crónicas12.
En un análisis ulterior, definieron la DH absoluta y relativa con los valores mencionados previamente. Si bien la proporción de DH era mayor en anémicos (78%), también se observó una alta tasa de DH en
pacientes sin anemia (65%). Del total de pacientes con DH, un 59%
presentó valores compatibles con una deficiencia de hierro absoluta,
y el 10% restante con deficiencia funcional.
Otras conclusiones importantes se desprendieron de este estudio:
entre los pacientes con anemia, las etiologías de la misma varían con-
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Figura 6. Tiempo a la primera hospitalización debida a insuficiencia cardíaca. Dicho tiempo fue estimado usando el método de Kaplan-Meier. Tomado de Ponikowski P, et al. Beneficial effects of long-term intravenous iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with
symptomatic heart failure and iron deficiency. Eur Heart J. 2015;36(11):657-68.

forme la severidad aumenta. Inicialmente, la forma predominante es
la anemia por enfermedades crónicas. Al avanzar la enfermedad, la
deficiencia relativa de hierro se transforma en absoluta, se agotan los
depósitos y la anemia vira hacia un patrón ferropénico. En estudios
realizados previamente, la anemia ferropénica fue descripta como la
forma principal de anemia en los estadios más avanzados de la insuficiencia cardíaca18.
Un ensayo reciente del año 2014 evaluó la prevalencia de la DH en
pacientes con IC aguda descompensada, la cual fue similar a la de los
pacientes con IC ambulatorios. Al ser un estudio observacional en pacientes descompensados, aunque con diagnóstico previo de IC crónica, se concluyó que la presencia de DH muy probablemente fuera previa. No obstante, no existen tampoco estudios que evalúen la
reposición con hierro y el impacto que esto tendría en pacientes con
insuficiencia cardíaca descompensada en forma aguda30.
Implicancias pronósticas
En un registro multicéntrico europeo realizado en el año 2014 se evaluaron 1.278 pacientes con IC, y en ellos se estudió el impacto de la
DH en su calidad de vida. Inicialmente, se pudo apreciar una alta prevalencia de DH entre los pacientes con IC, con un valor del 58%. Entre
ellos, sólo el 24% presentaba concomitantemente anemia. En contraste con lo evidenciado en múltiples estudios, no se apreciaron menores valores de hemoglobina a menor clase funcional o mayor deterioro de la calidad de vida. No obstante, en pacientes con DH, la
presencia de anemia de moderada a severa (definida por valores de
hemoglobina bajos) se asoció a peor pronóstico. La calidad de vida
fue cuantificada mediante el cuestionario Minessotta Living With
Heart Failure (MLHFQ), definiendo como peor calidad de vida a aquellos pacientes con puntaje elevado en este cuestionario (mayor a 55
puntos).
La presencia de DH se asoció significativamente con una peor calidad de vida, tanto acompañada de anemia (OR=2,2; IC95%: 1,3-3,6;
p=0,002) como sin anemia (OR=1,6; IC95%: 1,1-2,6; p=0,025). Esto no
se observó en los pacientes anémicos, pero sin DH (OR=1,1; IC95%:

0,6-2,1; p=0,688). La influencia negativa de la DH en la calidad de
vida demostró ser independiente de variables como la presencia de
anemia, o la fracción de eyección31.
En un subanálisis del estudio FAIR-HF, se analizó la población de dicho estudio con el propósito de definir variables que se asociaran con
una peor calidad de vida. Se demostró que la mejoría en la CF y en la
distancia recorrida por test de caminata a 6 minutos son determinantes independientes de una mejoría en la calidad de vida. A su vez, la
terapia de reposición de hierro usada en el estudio, analizada como
variable, demostró asociación con una mejoría en la calidad de vida.
En este estudio, no existió una relación entre los valores de hemoglobina y la calidad de vida de los pacientes32.
En el estudio comandado por Okonko pudo apreciarse que la presencia de DH se asoció con un nivel más bajo de consumo de oxígeno
(11,4 ml/kg/min contra 14,9 ml/kg/min en el grupo placebo, p=0,03)
y se correlacionó en forma positiva con los niveles de saturación de
transferrina (OR=0,71; p<0,0001) y de ferritina (OR=0,48; p=0,01) independientemente de variables como la clase funcional y también
de la hemoglobina.
Lo más destacable es que, en modelos de análisis multivariado, la DH
mostró ser un predictor independiente de mortalidad (Hazard ratio
[HR]=3,38; IC95%: 1,48-7,72; p=0,004). Aquellos pacientes con DH
presentaban un riesgo de mortalidad multiplicado por cuatro respecto de aquellos pacientes sin DH, tuvieran o no tuvieran anemia.
Incluso se vio que pacientes con DH sin anemia, presentaban un riesgo de mortalidad 2 veces mayor que un paciente anémico sin DH. No
obstante la significación estadística entre los grupos, el estudio carece de poder estadístico por el bajo número de pacientes12 (Figura 3).
En un subanálisis del estudio FAIR se ha demostrado que otros parámetros del laboratorio como la anisocitosis, definida como rango de
distribución eritrocitaria (RDW) mayor de 15%, presenta asociación
estadística con la presencia de DH, siendo esta asociación independiente de la presencia o no de anemia. También se pudo apreciar una
asociación significativa entre el RDW y la capacidad de ejercicio (consumo de oxígeno, test de caminata a 6 minutos), la función ventricular izquierda y los niveles de proteína C rectiva (PCR)33.
Como conclusión, la DH ha demostrado ser un predictor independiente de mal pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto en pacientes anémicos como no anémicos. La anemia en este contexto, sumada a la mayor profundización del estudio de variables fisiopatológicas en la actualidad, ha perdido asociación pronóstica en
pacientes con IC que no presenten DH12,31.
Actualmente, en las guías europeas de IC, la deficiencia de hierro ya
es reconocida como una entidad independiente gracias a la evidencia disponible sobre el tema8.

ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS
Desde una perspectiva histórica, los primeros estudios en evaluar la
utilidad de terapias con hierro o con EPO surgieron en el año 2000,
tomando como premisa estudios previos en pacientes con insuficiencia renal tratados con hierro IV y EPO. En estos estudios, el subgrupo de pacientes con IC había experimentado una mejoría en su CF y
de su función ventricular como consecuencia del tratamiento. Es por
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esto que Silverberg et al. llevaron adelante en el año 2000 el primer
estudio en pacientes con IC.
En dicho estudio, no aleatorizado, se evaluaron 142 pacientes atendidos en clínicas especializadas en IC que adicionalmente presentaban anemia (definida en este estudio como Hb menor a 12 g/dl). Se
les aplicó tratamiento con preparados de hierro IV y EPO con un seguimiento a 7 meses. Los resultados fueron alentadores: se apreciaron mejorías en parámetros del metabolismo del hierro (elevación de
la hemoglobina, ferritina, saturación de transferrina) así como en variables clínicas, con mejoras en la clase funcional (CF promedio previa
al tratamiento 3,66 contra una CF promedio postratamiento de 2,66;
p<0,05), la función ventricular (media previa 27,7% y media postratamiento 35,4%; p<0,05 aunque con entrecruzamiento de los intervalos de confianza) y el número de internaciones en forma significativa
(media de internación los 6 meses previos al tratamiento 2,72 por paciente, contra 0,22 hospitalizaciones por paciente los 6 meses postratamiento; p<0,05)26.
Aunque no se trató de un estudio de evaluación económica específica, otro punto importante discutido en este estudio fue el costo del
tratamiento, comparando los gastos ocasionados por el tratamiento
con el generado por el alto número de intervenciones e insumos que
se requiere en los pacientes no tratados. En función de esto se estableció una relación costo-beneficio adecuada para el tratamiento
propuesto.
Posteriormente, el mismo grupo de investigadores llevó adelante un
estudio similar, aleatorizado, no ciego, en el año 2001. Se reclutaron
32 pacientes ambulatorios con diagnóstico de IC en CF III-IV con valores de FEy menores a 40%, anémicos y con tratamiento médico completo. Se realizó la aleatorización a tratamiento con hierro intravenoso
(IV) y EPO o a placebo, con seguimiento por 8 meses. Como punto final se evaluó la mejoría en la CF. En el grupo tratado, se observó una
mejoría del 42,1% (media de CF previo de 3,8, postratamiento de 2,2)
contra un empeoramiento del 11,4% en el grupo placebo (3,5 antes
del tratamiento y 3,9 posteriormente) siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p<0,0001). También se apreció menor requerimiento de furosemida EV en los pacientes tratados34.
La importancia de la anemia como marcador pronóstico y como objetivo terapéutico en pacientes con IC continuó siendo objeto de estudio. Nuevamente, Silverberg et al. encabezaron otro estudio intentando obtener un beneficio clínico con el tratamiento de la anemia
con hierro IV y EPO en pacientes diabéticos con IC, el cual no mostró
ventajas significativas respecto al tratamiento en no diabéticos. No
obstante, este estudio permitió confirmar los hallazgos referidos en
los estudios previos respecto a la mejoría de la FEy, la CF y la reducción del número de internaciones en el grupo de pacientes tratados35.
Respecto a la EPO, existen múltiples estudios de pequeñas dimensiones en los cuales se evidencia un beneficio a favor del tratamiento
solo con EPO en puntos finales clínicos. Un metaanálisis que incluyó
11 estudios pequeños, con un total de 794 pacientes, demostró mejoría en la CF, la capacidad de ejercicio y la FEy20. No obstante, la evidencia más reciente y contundente por su diseño y la gran cantidad
de pacientes incluidos proviene del estudio RED-HF.
El estudio RED-HF incluyó 2.242 pacientes con IC con deterioro de
la función ventricular izquierda (FEy<40%) sintomáticos, con valores

de Hb entre 9 y 12 g/dl, con seguimiento a 28 meses. Fue un estudio randomizado que evaluó el tratamiento con darbepoetin alfa, un
análogo de la EPO, en dosis semanales por vía subcutánea versus placebo. Los resultados no arrojaron diferencias significativas en el punto final primario combinado de muerte por cualquier causa y nueva internación por insuficiencia cardíaca (HR=1,01; IC95%: 0,90-1,13;
p=0,87). Sí se observó aumento significativo de los valores de Hb, y
mejoró la calidad de vida según el cuestionario de calidad de vida
de Kansas (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire - KCCQ) con una
diferencia a favor del tratamiento de 2,20 puntos en el cuestionario
(IC95%: 0,65-3,75; p=0,005)36.
En cuanto a los puntos finales de seguridad, con el uso de EPO aumentaron en forma significativa la incidencia de accidente cerebrovascular (ACV) isquémico en el grupo tratado (4,5% vs. 2,8%; p=0,03)
y de eventos tromboembólicos (13,5% vs. 10%; p=0,009).
En base a los resultados de este estudio, podemos concluir que los
agentes análogos de la EPO, si bien incrementan valores de Hb, no
reducen puntos finales duros, y aumentan de manera significativa
eventos adversos de gran impacto clínico37. De esta forma, su efecto beneficioso sobre la calidad de vida quedaría contrarrestado por
sus efectos adversos.

TERAPIAS CON REPOSICIÓN DE HIERRO
El primer estudio que evaluó un tratamiento de reposición con hierro
sin EPO en pacientes con IC fue llevado a cabo en el año 2006 y contó
con solo 16 pacientes. Fue un estudio controlado, en el que se utilizó
una preparación con hierro sacarato en infusión IV, con una dosis de
200 mg a pasar en 10 minutos en días seriados con un control posterior al día 12 de seguimiento. Si la ferritina era <400 μg/l se aplicaban
dosis de refuerzo los días 15 y 17. Se evidenció mejoría en la calidad
de vida según el score de Minessota Living With Heart Failure (MLHFQ),
así como en el test de caminata a 6 minutos38.
Un año después, un estudio argentino aleatorizado, doble ciego y
controlado, evaluó la asociación entre la reposición de hierro y la mejoría en parámetros de disfunción renal presente en un grupo de 40
pacientes con IC, así como también en los niveles de PCR y BNP, marcadores pronósticos en la insuficiencia cardíaca. Como puntos finales secundarios se evaluaron variables como la CF y la FEy. Se observó un beneficio significativo a favor del tratamiento en el descenso
de los niveles de NT-proBNP (117 pg/ml vs. 450 pg/ml en el grupo
control; p<0,001), en la mejoría del clearance de creatinina (44,9 ml/
min vs. 31,7 ml/min; p<0,001) y en los niveles de PCR (2,3 mg/l vs. 6,5
mg/l; p<0,001). Tanto los niveles de PCR como de BNP se correlacionaron en forma significativa con los niveles de hemoglobina en sangre en forma inversa39.
En este sentido, el rol pronóstico de la Hb podría ser tomado como un
confundidor, principalmente en pacientes hombres y con falla diastólica, según resultados de estudios previos. En pacientes con falla sistólica, la relación entre los valores de hemoglobina y los de BNP no está
demostrada13.
En otro estudio del año 2008 liderado por Usmanov, se incluyeron 32
pacientes con IC en CF III-IV, anémicos, portadores de insuficiencia renal crónica. Todos fueron tratados con hierro sacarato IV, y permanecieron en seguimiento por 26 semanas. Se evaluaron como puntos fi-
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nales la mejoría en la clase funcional y en parámetros ecocardiográficos respecto del valor basal previo al inicio del tratamiento. Lo interesante de este estudio es que el beneficio en los puntos finales se observó en forma significativa solo en pacientes en CF III. En pacientes
en CF IV, no se evidenció mejoría en la FEy ni en la CF40.
En el mismo año, el estudio FERRIC-HF evaluó la relación existente
entre la DH y el empeoramiento en la capacidad de ejercicio que presentan los pacientes con IC. Fue un estudio aleatorizado, abierto, simple ciego y controlado, en el que se incluyeron 35 pacientes asignados en forma aleatoria a recibir tratamiento IV con hierro sacarato o
placebo. Utilizó como punto final primario a los cambios en los valores de consumo de oxígeno respecto a un grupo control y a un basal previo al tratamiento. A su vez, dividió a los pacientes con DH en
2 grupos: anémicos y no anémicos, para comparar resultados. El consumo de oxígeno aumentó significativamente (2,2 ml/kg/min en el
grupo tratado con hierro IV respecto al grupo control; IC95%: 0,5-4;
p=0,01). También mejoraron parámetros del metabolismo del hierro,
como la ferritina y la saturación de transferrina. Un dato interesante
de este estudio es que, si bien no se logró demostrar una asociación
entre los niveles de hemoglobina y el consumo de oxígeno, las diferencias significativas sólo se concentraron en el grupo de pacientes anémicos41.
El estudio aleatorizado y doble ciego FAIR-HF evaluó 459 pacientes
con IC y DH; es el estudio con mayor número de pacientes. Se utilizó carboximaltosa férrica como preparado de hierro IV aplicable
en una dosis semanal de 200 mg hasta corregir el déficit calculado
por la ecuación de Ganzoni (Figura 4). Una vez corregido, se administraba una dosis mensual de 200 mg hasta cumplir 24 meses. Los
puntos finales fueron la variación en la clase funcional por New York
Health Association (NHYA) y en la calidad de vida referida por el paciente (Self-Reported Patient Global Assessment - PGA). La diferencia
en estos puntos fue significativa a favor del tratamiento con hierro
IV (OR para CF =2,40, IC95%: 1,55-3,71, p<0,001; OR para PGA =2,51,
IC95%: 1,75-3,61, p<0,001). El beneficio se extrapoló a todos los subgrupos estudiados, incluyendo al subgrupo de los pacientes no anémicos. Este punto resulta de fundamental trascendencia, ya que este
fue el primer estudio donde se logró demostrar que la DH podría ser
un blanco terapéutico independiente de los niveles de Hb. Los puntos finales secundarios incluían mortalidad y hospitalizaciones por IC,
y no mostraron diferencias significativas entre los grupos (p=0,47 y
p=0,30, respectivamente)41,42.
Como hemos observado, todos los estudios descritos hasta este momento han utilizado fórmulas de hierro para administrar por vía endovenosa. Esto se fundamenta desde 2 aspectos:
• Fisiopatológicamente, el edema intestinal observado en pacientes con IC crónica avanzada, junto a alteraciones metabólicas
(aumento de los niveles de hepcidina, entre otros), no permitirían una adecuada absorción de hierro por vía oral.
• En estudios experimentales en pacientes con insuficiencia renal
crónica existe evidencia que comparó la administración de hierro IV versus hierro oral. Dicha evidencia afirma que el hierro IV logró un aumento significativo de los niveles de hemoglobina en
sangre respecto al grupo vía oral, mejorando también de manera
significativa el valor de clearance de creatinina43.

Pese a lo expuesto, no se disponía de bibliografía específica sobre el
tema en el marco de los pacientes con insuficiencia cardíaca.
El estudio IRON-HF, aleatorizado, doble ciego, incluyó un muy escaso
número de pacientes, a los cuales dividió de forma aleatoria en 3 grupos: un primer grupo recibió hierro IV y un placebo por vía oral, un segundo grupo un placebo endovenoso y un comprimido de sulfato ferroso de 200 mg por vía oral. Finalmente, un tercer grupo recibió placebo tanto por vía IV como por vía oral. El estudio demostró una mejoría en el consumo de oxígeno para la rama endovenosa, con un aumento de 3,9 ml/kg/min, aunque dicha diferencia no resultó significativa. Los parámetros del metabolismo del hierro, puntualmente la
ferritina, aumentaron en los 2 grupos de tratamiento, siendo solo estadísticamente significativa a favor de la rama oral. Esto indicaría cierto nivel de absorción por esta vía pese a las teorías fisiopatológicas.
El estudio debió suspenderse en forma prematura, en parte por falta
de apoyo económico y por la baja tasa de inclusión de pacientes. Sin
embargo permitió plantear la hipótesis acerca de que los efectos de
la terapia con reposición de hierro por vía oral podría aportar algún
tipo de beneficio similar a la vía endovenosa44.
En un metaanálisis sobre esta temática, publicado en 2013, se incluyeron 5 estudios con un total de 631 pacientes. Se analizaron como
puntos finales primarios mortalidad, efectos adversos y hospitalizaciones. Se pudo apreciar que no existía un beneficio significativo para
el tratamiento con hierro IV en términos de mortalidad, aunque se
pudo evidenciar una reducción significativa de efectos adversos y del
número de hospitalizaciones por IC (Figura 5). Lo interesante de este
punto es que este beneficio es a expensas de 2 estudios que incluyeron en su tratamiento hierro IV concomitantemente con la administración de EPO, por lo que la exclusión de estos estudios en un análisis de sensibilidad dejaría solo a los estudios que evaluaron la terapia
únicamente con hierro IV, perdiendo así el beneficio significativo sobre el número de internaciones por IC.
En cuanto a puntos finales secundarios evaluados en el metaanálisis,
tanto la mejoría en la CF como en la FEy fueron estadísticamente significativas a favor del tratamiento de reposición con hierro IV.
No obstante, y como una limitación importante a tener en cuenta, en todas las variables analizadas se encontró heterogeneidad
significativa45.
Uno de los ensayos más contundentes es el estudio CONFIRM-HF, un
estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, que incluyó 304 pacientes en CF II-III con deficiencia de hierro, en 41 centros de 9 países. La edad promedio de los pacientes era de 69 años, la FEy promedio del 37%. El seguimiento fue por el término de un año. En este
ensayo clínico se administró carboximaltosa férrica IV versus placebo
en dosis de carga de entre 500 y 2000 mg de hierro (según peso) en
una fase inicial y en la sexta semana continuando con una fase de
mantenimiento de 500 mg en las semanas 12, 24 y 36. El punto final primario fue la variación en la distancia recorrida en el test de caminata de 6 minutos desde el principio del estudio hasta la semana 24 de seguimiento. En forma secundaria se evaluaron distintos
scores y cuestionarios para valorar la calidad de vida (KCCQ, MLHFQ,
PGA, European Quality of Life 5D) así como la CF con la clasificación
de NYHA. Adicionalmente, se evaluaron la mortalidad y el número
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de internaciones debidas a insuficiencia cardíaca o a cualquier causa. Paralelamente, se evaluaron puntos finales de seguridad para determinar efectos adversos. Se observó un beneficio significativo en el
punto final primario con la terapia de reposición de hierro a la semana 24 (p=0,002), alcanzando los 36 metros de diferencia absoluta con
el grupo control (IC95%: 16-57 metros; p<0,001). La CF mejoró significativamente desde la semana 24 en adelante (p=0,004 en la semana 24 y p<0,001 en las semanas 36 y 52 de seguimiento). Los scores
de calidad de vida (KCCQ, MLHFQ, PGA) también presentaron diferencias significativas a favor del grupo tratado. Estos resultados se vieron
en individuos tanto anémicos como no anémicos, aunque solo en los
primeros se logró la significación estadística. Otros subgrupos beneficiados fueron los de sexo masculino, los pacientes diabéticos y aquellos que presentaban insuficiencia renal (clearance de creatinina menor de 60 ml/min).
En cuanto a la mortalidad y las internaciones, el tiempo hasta la primera internación debida a empeoramiento de la IC fue significativamente menor en la rama tratamiento (HR=0,39; IC95%: 0,19-0,82;
p=0,009) (Figura 6). En cuanto a las internaciones por cualquier causa y a la mortalidad, no hubo diferencias significativas entre los grupos. En un análisis de sensibilidad post-hoc se demostró que el riesgo
combinado de hospitalización por IC y de muerte por cualquier causa
fue significativamente menor en el grupo tratado (HR=0,53; IC95%:
0,30-0,95; p=0,03), así como la necesidad de nuevas internaciones
por IC (tasa de incidencia 0,30; IC95%: 0,14-0,64; p=0,0019).
Los efectos adversos que se presentaron fueron de muy baja incidencia (decoloración del sitio de inyección, sensación de calor, urticaria) y
no existieron diferencias significativas entre los grupos.
Las conclusiones del CONFIRM-HF aportan mayores datos a los observados en estudios previos, en parte debido a un mayor tiempo de
seguimiento. Además de las variables que determinan la capacidad
de ejercicio y la calidad de vida, se pudo observar un beneficio significativo en términos de riesgo de hospitalización por IC. De esta manera, el estudio logra un impacto clínico mayor46.
La evidencia más reciente proviene de los estudios IRONOUT-HF y
EFFECT-HF47,48.
El primero de ellos evaluó la administración de hierro oral en una forma de pentasacárido, administrado en dosis de 150 mg dos veces al
día, versus placebo, en 225 pacientes sintomáticos en CF II a IV y FEy
menor del 40%. Se evaluó la variación en los valores de consumo de
oxígeno a 16 semanas, sin que se logre establecer una diferencia significativa entre los grupos. Asimismo, tampoco se evidenció una mejoría sustancial en los parámetros del metabolismo del hierro, incluyendo los valores de hepcidina, los cuales no se vieron modificados.
Los autores del trabajo explicaron que los resultados no podían ser
adjudicados ni a congestión venosa ni a sangrados, concluyendo en
desaconsejar la implementación de una terapia con aporte de hierro
por vía oral en pacientes con IC.
El estudio EFFECT-HF fue un estudio abierto, aleatorizado, que incluyó 174 pacientes sintomáticos en CF II-III con deterioro de la función
ventricular (FEy<45%) y DH. Estos pacientes fueron aleatorizados a
recibir carboximaltosa férrica a la semana 0, 6 y 12 (total de 1204 mg)
versus el tratamiento estándar sin aporte de hierro. El punto final primario de cambio en los valores de consumo de oxígeno a la semana

24 mejoró significativamente (diferencia media de 1,02 ml/kg/min;
p=0,02). También pudo apreciarse mejorías significativas en la clase
funcional y en la calidad de vida, aunque no en el número de internaciones, como se pudo demostrar en el estudio CONFIRM-HF.

DISCUSIÓN
La mortalidad de los pacientes con IC avanzada continúa siendo elevada a pesar del amplio arsenal terapéutico disponible. Las diferentes comorbilidades que acompañan a la IC con sus respectivos marcadores pronósticos podrían representar blancos terapéuticos que
colaboren en la reducción de eventos. De ahí la importancia de las
comorbilidades.
La DH es una entidad clínica actualmente reconocida como una comorbilidad predictora independiente de mal pronóstico en pacientes
con IC. Por la importancia fisiológica que posee a nivel del metabolismo celular y en el transporte de oxígeno ha demostrado estar asociada a peor capacidad de ejercicio y peor CF. Esto aumenta la morbilidad de los pacientes y empeora su calidad de vida.
No obstante, es importante destacar la superposición de comorbilidades y variables pronósticas de los pacientes en fase avanzada de la
IC. En este subgrupo de pacientes, la DH podría ser una de las variables a corregir y tener presente. Sin embargo, atribuirle todo el perjuicio clínico a una sola variable, teniendo en cuenta la coexistencia con
muchas otras, puede ser un tanto ambicioso.
Los distintos ensayos clínicos que evaluaron las terapias con reposición de hierro tenían como población objetivo pacientes con IC
avanzada, que a pesar de disponer de un tratamiento médico completo a las dosis máximas toleradas persistían sintomáticos, con alta
mortalidad.
Resulta apropiado entonces considerar a la calidad de vida y a la CF
de los pacientes como objetivos terapéuticos a alcanzar. Incluso existe demostración de que el deterioro en la capacidad de ejercicio aumenta tres veces el riesgo de mortalidad12.
Es por esto que, en cierto subgrupo de pacientes con IC muy avanzada no candidatos a trasplante o a terapias de resincronización, la mejoría en calidad de vida es la principal meta de tratamiento. Este grupo de pacientes en particular podría ser el más beneficiado con las
terapias de reposición de hierro.
La gran mayoría de los estudios analizados han demostrado efectos
beneficiosos significativos en términos de sintomatología y mejoría
de la calidad de vida, sin beneficio en variables duras de peso clínico.
No obstante los beneficios demostrados, no podemos ignorar las importantes limitaciones de estos estudios.
En primer lugar, existe escasa evidencia sobre el tema en general. En
la bibliografía predominan estudios observacionales, retrospectivos,
con bajo número de pacientes, no aleatorizados y con poblaciones
estudiadas muy heterogéneas entre sí. Los pocos ensayos aleatorizados con un número aceptable de pacientes y un adecuado tiempo
de seguimiento permitirían inferir un beneficio en términos de calidad de vida y en la necesidad de reinternación por IC con el tratamiento con hierro IV.
La realización de un estudio con un diseño apropiado que contemple
la inclusión de una mayor cantidad de pacientes en un seguimiento a
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largo plazo probablemente arroje datos más claros sobre el efecto en
la mortalidad. Actualmente se está llevando a cabo el estudio FAIR 2.
Otra limitación que puede observarse en los estudios es que el beneficio en poblaciones como la de los no anémicos y los pacientes
en CF IV es variable según cada ensayo. No existen por otro lado estudios que evalúen estrictamente a pacientes asintomáticos o en CF
IV, así como tampoco en IC con diagnóstico de novo o en fase de descompensación aguda.
Con respecto a los regímenes terapéuticos, la utilización de esquemas
de dosificación más agresivos y frecuentes podría también ser objeto
de nuevos estudios a fin de analizar si el beneficio posible es mayor.
Por lo anteriormente desarrollado, los estudios a futuro que evalúen
la terapia de reposición de hierro en estos pacientes deberán considerar las limitaciones mencionadas, a fin de optimizar la evidencia
necesaria para establecer si verdaderamente la deficiencia de hierro
debe fortalecerse como un objetivo terapéutico a tratar en la insuficiencia cardíaca avanzada.

CONCLUSIÓN
La DH se encuentra presente desde los primeros estadios de la IC.
Presenta una elevada prevalencia y debe ser tenida en cuenta para su
diagnóstico precoz en el laboratorio de rutina de todo paciente con IC.
Resulta de fundamental trascendencia el reconocimiento global de
la comunidad médica sobre el rol pronóstico que posee la DH en estos pacientes. Ha demostrado ser predictor independiente de mortalidad y morbilidad, y constituirse como un potencial objetivo tera-

péutico, principalmente en aquellos pacientes con importante deterioro de su CF.
La anemia, tradicionalmente considerada como único factor pronóstico, ha sido reclasificada como predictora en pacientes que presenten deficiencia de hierro paralelamente.
Una vez reconocida a la DH, la evidencia disponible sobre la terapia
de reposición de hierro ha demostrado un impacto positivo significativo en términos de mejoría de sintomatología, CF, capacidad de ejercicio y calidad de vida. En un reciente metanálisis en el que se incluyeron los estudios FAIR y CONFIRM-HF, se ha podido apreciar un impacto significativo en la reducción de las hospitalizaciones49.
De acuerdo a lo analizado, creemos que hasta tanto la calidad metodológica de la evidencia utilizada en la toma de decisiones con respecto a esta temática mejore, la inclusión de terapias de reposición
de hierro debería considerarse o discutirse, principalmente en aquel
subgrupo de pacientes con IC avanzada en los que el principal objetivo sea la mejoría en su calidad de vida.
No obstante, en las recientes guías europeas de IC se aconseja la administración de hierro endovenoso a todo paciente sintomático con
deterioro de la función ventricular y diagnóstico de DH, con una recomendación clase IIa nivel de evidencia A50. Este punto deja claramente en evidencia la importancia que esta temática conlleva, y que
se encuentra en un punto de continua producción de evidencia, a fin
de lograr afirmar al aporte de hierro como parte del arsenal terapéutico “estándar” en la insuficiencia cardíaca con deterioro de la función
ventricular.
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FIBRILACIÓN AURICULAR, DIGOXINA Y PRONÓSTICO EN
PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA:
ANÁLISIS DEL REGISTRO CONAREC XVIII
ATRIAL FIBRILLATION, DIGOXIN AND PROGNOSIS OF
DECOMPENSATED HEART FAILURE: AN ANALYSIS OF THE CONAREC
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. Existe poca información acerca del papel de la fibrilación auricular
(FA) y la digoxina en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca (IC) descompensada.
Objetivos. Nuestro objetivo fue analizar si la FA crónica y la digoxina modifican la
evolución nosocomial de la IC en una población contemporánea y evaluar factores predictores de mortalidad en esta población.
Métodos. Se realizó un análisis de la base de datos del registro prospectivo CONAREC XVIII, desarrollado por residentes de Cardiología de Argentina.
Resultados. Sobre 1160 pacientes, 415 (35%) presentaban FA crónica (grupo FA) y
745 no (grupo no FA). La mediana de edad fue 78 años en el grupo FA vs. 70 años
en el grupo no FA (p<0,01). El 43% en el grupo FA era de sexo femenino (vs. 38%;
p<0,01). El grupo FA tenía mayor proporción de IC con fracción de eyección preservada (53 vs. 38%, p<0,01). No se hallaron diferencias en los días de hospitalización (mediana 6 días) ni en la mortalidad (10,4% vs. 11,8%; p=NS). En el análisis multivariado en el grupo FA, fueron predictores independientes de muerte el
shock, la insuficiencia renal y el uso previo de digoxina.
Conclusiones. Un tercio de los pacientes hospitalizados por IC presentan FA, pero
esta no modifica la evolución hospitalaria. La población con IC y FA representa
un subgrupo de riesgo, con elevada tasa de comorbilidades; y en ellos, el uso de
digoxina se asoció en forma independiente con la mortalidad hospitalaria.

Introduction. There is little information about the role of atrial fibrillation (AF) and
digoxin in patients hospitalized for decompensated heart failure (HF).
Objective. Our goal was to analyze whether chronic AF and use of digoxin modify hospital evolution of HF in a contemporary population, and to evaluate predictors of mortality in this population.
Methods. We performed an analysis of the database of the prospective registry
CONAREC XVIII, developed by residents of cardiology from Argentina.
Results. From 1160 patients, 415 (35 %) had chronic AF (AF group) and 745 did
not (non-AF group). The median age was 78 years in the AF group vs. 70 in the
non-AF group (p<0.01). 43% in the AF group were female (vs. 38%; p<0.01). The
AF group had a higher proportion of HF with preserved ejection fraction (53 vs.
38%; p<0.01). No differences in the length of hospitalization (median 6 days) or
mortality (10.4% vs. 11.8%; p=NS) were found. In the multivariate analysis in the
AF group, shock, renal failure, and previous use of digoxin were independent
predictors of death.
Conclusion. Atrial fibrillation is present in one third of the patients admitted for
decompensated heart failure, but it does not modify hospital evolution. Patients
with AF and HF represent a high risk population, with high rate of comorbidities and among them, digoxin use was independently associated with hospital
mortality.

Palabras clave: insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, digoxina.

Keywords: heart failure, atrial fibrillation, digoxin.
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INTRODUCCIÓN
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuente,
con una prevalencia según registros internacionales de alrededor del
1-2% en la población mundial; y esta es aún mayor conforme aumenta la edad, llegando hasta el 15% en la población mayor de 80 años1,2.
La presencia de FA aumenta al doble la tasa de mortalidad, inclusive
ajustada por otras causas, incrementando 5 veces el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular (ACV)3-5. Debido al incremento progresivo en la expectativa de vida, en los Estados Unidos la prevalen-

1. Miembros del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC).

 Correspondencia: Dr. Ezequiel José Zaidel. Acuña de Figueroa 1240 C1180AAX
CABA, Rep. Argentina. ezezaidel@gmail.com
Los autores declaran no poseer conflictos de intereses.
Recibido: 03/02/2017 | Aceptado: 10/09/2017

cia de FA en la población general podría llegar a 5.6 millones de individuos para el año 20501.
Por otro lado, la insuficiencia cardíaca (IC) constituye uno de los principales motivos de hospitalización en países desarrollados: en Europa
representa alrededor del 5% de las admisiones médicas, y en Estados
Unidos es el diagnóstico más común entre los pacientes hospitalizados mayores de 65 años. Esta entidad genera elevados costos en salud, de los cuales el 70% se debe a las hospitalizaciones6.
En un trabajo clásico publicado por Kannel et al. en la cohorte de
Framingham, la incidencia de FA en la población con IC y viceversa es
similar, alcanzando aproximadamente un 30% de ambas a 10 años7.
Esto se debe probablemente a que comparten mecanismos fisiopatológicos similares8.
Existen pocos datos acerca de esta problemática en América
Latina. En registros previos en Argentina la prevalencia de FA en
pacientes con IC descompensada fue de alrededor del 30%9,10. El
registro CONAREC XVIII es, a la fecha, el registro más grande de
IC en nuestro medio y el único con auditoría11. Dado su volumen
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Tabla 1. Características basales de la población.

Tabla 2. Tratamiento farmacológico previo.

FA
n
Edad (mediana-RIC)

no FA
%

n

FA

%

n

no FA
%

n

p
%

70 (59-81)

<0,01

Anticoagulantes

218

52,90%

55

7,40%

<0,01

182

43,90%

288

38,70%

0,04

Aspirina

193

46,50%

388

52,10%

<0,01

Estatinas

119

28,70%

269

36,60%

<0,01

Hipertensión arterial

344

82,90%

590

79,20%

0,07

Digoxina

119

28,70%

43

5,80%

<0,01

Diabetes

106

25,50%

266

35,70%

<0,01

Bloqueante cálcico

12

2,90%

38

5,10%

0,04

Dislipidemia

165

39,80%

328

44%

0,08

Betabloqueante

290

69,90%

407

54,60%

<0,01

Tabaquismo

153

36,90%

334

44,80%

<0,01

Amiodarona

83

20%

85

11,40%

<0,01

Insuficiencia renal

109

26,30%

169

22,70%

0,09

Furosemida

290

69,90%

407

54,60%

<0,01

EPOC

98

13,20%

57

13,70%

NS

Antialdosterónico

165

39,80%

194

26%

<0,01

EVC

57

13,70%

60

8,10%

<0,01

IECA/ARA-II

280

67,50%

450

60,40%

<0,01

Hipotiroidismo

56

13,50%

65

8,70%

<0,01

Infarto de miocardio

89

21,40%

200

26,80%

0,02

FA: fibrilación auricular. IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ARA
II: antagonistas de receptores de angiotensina II.

Angioplastias

35

8,40%

119

16,00%

<0,01

Hospitalizaciones

255

61,40%

377

50,60%

<0,01

CF NYHA III/IV

89

21,50%

173

23,20%

NS

Marcapasos

63

15,20%

81

10,90%

0,02

CDI

8

1,90%

24

3,20%

NS

Sexo femenino

78 (65-84)

p

Antecedentes

FA: fibrilación auricular. RIC: rango intercuartilo. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva
crónica. EVC: enfermedad vascular cerebral. CF NYHA: clase funcional de la New York Heart
Association. CDI: cardiodesfibrilador implantable.

de pacientes y calidad de datos, nos permite realizar análisis de
subgrupos.
Nuestro objetivo fue analizar si la FA crónica y el uso de digoxina modifican la evolución nosocomial de la IC en una población contemporánea, y evaluar factores predictores de mortalidad en esta población.

MÉTODOS
El registro CONAREC XVIII fue multicéntrico, prospectivo, observacional y con auditoría, que incluyó 1277 pacientes consecutivos de 64
centros con Residencia de Cardiología afiliados al Consejo Argentino
de Residentes de Cardiología (CONAREC), entre julio y agosto de
2011, que ingresaban a instituciones médicas por insuficiencia cardíaca descompensada. El estudio fue realizado por residentes, sin financiamiento. Para este análisis, sobre la base de datos global se excluyeron 117 pacientes que presentaron FA durante la hospitalización (FA primer episodio), permaneciendo 1160 sujetos para su
evaluación.
Se analizaron las características basales, medicación previa, características de la hospitalización por IC, etiología de la cardiopatía, factor
de descompensación y estudios complementarios. Se definió IC con
función sistólica del ventrículo izquierdo (FSVI) preservada cuando la
fracción de eyección era mayor al 45%. La evolución hospitalaria se
categorizó en función de los días de hospitalización, tratamiento al
egreso y la tasa de mortalidad.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables categóricas se describen como número y porcentaje del
mismo, las variables continuas se describen como media y desviación
estándar o mediana e intervalo intercuartilo según su tipo de distribución. Se compararon las variables de las dos poblaciones mediante test de la t de Student, chi cuadrado o Fisher según correspondie-

Tabla 3. Internación y evolución.
FA

no FA

p

n

%

n

%

FEy >45%

169

53,1%

214

38,4%

Ingreso en shock

14

3,40%

28

3,80%

NS

89 (72-110)

85 (72-100)

<0,01

38,00%
(34-42)

39,00%
(34-42)

NS
0,08

Frecuencia cardíaca*
Hematocrito*

<0,01

QRS ancho

202

48,70%

327

43,90%

Dopamina

47

11,30%

78

10,50%

NS

ARM

38

9,20%

98

13,20%

0,02

CVE

2

0,50%

15

2,00%

0,02

BCIA

5

1,20%

24

3,20%

0,02

Catéter de Swan Ganz

27

6,50%

56

7,50%

NS

Diálisis

20

4,80%

36

4,80%

NS

Coronariografía

22

5,30%

94

12,60%

<0,01

Días de hospitalización *
Mortalidad

6 (4-10)
43

10,40%

88

6 (4-10)

NS

11,80%

NS

FEy: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. QRS ancho: >100 milisegundos. ARM:
asistencia respiratoria mecánica. BCIA: balón de contrapulsación intraaórtico. *: mediana
(intervalo intercuartílico). CVE: cardioversión eléctrica.

ra. En los pacientes con FA, se realizó un análisis univariado para evaluar la asociación entre diferentes factores y mortalidad en esta población. Al evidenciarse relación, se realizó un análisis de regresión logística multivariable. Se consideró significativa una p<0,05 y se utilizó
el programa Epi Info 2000®.

RESULTADOS
Sobre un total de 1160 pacientes, 415 (35%) presentaban FA crónica
(grupo FA) y 745 no (grupo no FA). En la Tabla 1 se describen las características basales de la población. La mediana de edad fue 78 años
en el grupo FA vs. 70 años en el grupo no FA (p<0,01). El 43% en el
grupo FA era de sexo femenino (vs. 38% del grupo no FA, p<0,01). El
grupo FA presentaba tendencia a mayor hipertensión arterial (HTA)
y menor prevalencia de otros factores de riesgo como dislipidemia
(DLP), diabetes (DBT) y tabaquismo (TBQ) o ex TBQ. Los pacientes con
FA presentaban menor tasa de enfermedad vascular periférica (EVP),
infarto y revascularización coronaria, pero mayor prevalencia de ACV
(p<0,01). No hallamos diferencias en alcoholismo, insuficiencia re-
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Tabla 4. Predictores de mortalidad en 415 pacientes internados por insuficiencia cardíaca descompensada con antecedente de fibrilación auricular.
Variable
Insuficiencia renal

Univariado

Multivariado

Muertos

Vivos

OR

IC95%

p

OR

IC95%

p

17,40%

7,80%

2,48

1,29-4,73

<0,01

2,04

1,0-4,09

0,04

6,59

1,97-22,8

<0,01

2,07

1,05-4,08

0,03

Hematocrito (*)

37%

39%

NS

Sexo femenino

41,90%

44,10%

NS

Edad (*)
Shock
Amiodarona

76

78

14%

2,20%

23,30%

19,60%

NS
7,38

2,13-25

<0,01
NS

Betabloqueante

58,10%

71,20%

0,56

0,29-1,07

0,057

Digoxina

41,90%

27,20%

1,93

1,01-3,69

0,035

Anticoagulante

58,50%

52,00%

Infarto de miocardio

25,60%

21,00%

Diabetes

37,20%

24,00%

NS
NS
1,85

0,95-3,6

0,051

*: Mediana. OR: odds ratio.

nal crónica (IRC), y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Hubo mayor prevalencia de hipotiroidismo en el grupo FA, 13,5% vs.
8,7% en el grupo no FA (p<0,01). Los pacientes con FA previa presentaban mayor proporción de internaciones por IC en el último año
(61% vs. 50%, p<0,01), sin diferencias en la clase funcional previa a la
hospitalización (80% en clase funcional II-III). Los datos acerca del tratamiento farmacológico previo se describen en la Tabla 2.
La cardiopatía isquémica fue la etiología más frecuente en ambos
grupos, pero con mayor prevalencia en los pacientes sin FA. En ellos la
segunda etiología en frecuencia fue la valvular, y también hubo mayor prevalencia de taquimiocardiopatía.
En los pacientes con FA, los factores de descompensación de la IC
fueron infecciones (23,9%), progresión de la enfermedad (23,1%),
arritmias (12,1%), ingesta excesiva de agua y sodio (11,8%), medicación insuficiente (10,8%), abandono de la medicación (9,2%), hipertensión arterial (7,2%) e isquemia (1,4%).
En cuanto a la internación (Tabla 3), la media de frecuencia cardíaca al ingreso fue mayor en los pacientes con FA (89 latidos por minuto [lpm] vs. 85 lpm, p<0,01). Se realizó ecocardiograma a 875 pacientes: el grupo FA tenía mayor proporción de IC con FSVI preservada (53
vs. 38%, p<0,01). No hubo diferencias globales respecto a los recursos
utilizados durante la hospitalización (diálisis, catéter de Swan-Ganz e
inotrópicos). La mediana de internación fue de 6 días (rango intercuartilo [RIC]: 4-10) en ambos grupos.
Más del 75% de los pacientes en ambos grupos recibieron betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
(IECA) o antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA-II) y
furosemida al alta. En los pacientes con FA, la tasa de anticoagulación
al egreso fue 56%, y se encontraban tratados con digoxina en un 27%
(vs. 6% en los no fibrilados, p<0,01). La mortalidad fue del 10,4% en
la población con FA e IC, vs. 11,8% en los pacientes sin FA, sin diferencias significativas (p=0,22).
En los 415 pacientes con FA, se realizó análisis univariado (Tabla 3),
evidenciándose una asociación entre mortalidad y los siguientes factores: IRC, diabetes, uso de inotrópicos, presentación como shock, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM), y el uso previo de digoxina. No se correlacionó la mortalidad con edad, sexo, ni
función ventricular. Los pacientes que recibían betabloqueantes previamente tuvieron una tendencia a menor mortalidad (58% vs. 71%;

odds ratio [OR]=0,56; intervalo de confianza 95% [IC95%]: 0,29-1,07;
p=0,058). Luego de realizar un análisis de regresión logística múltiple
(Tabla 4), los factores que se asociaron en forma independiente con
mortalidad fueron el uso previo de digoxina, la IRC y la presentación
como shock, persistiendo la tendencia a menor mortalidad con el uso
previo de betabloqueantes.

DISCUSIÓN
En nuestro estudio la prevalencia de FA en pacientes hospitalizados
por IC descompensada fue 35%. Este porcentaje es similar al presentado en la cohorte Framingham y a los registros previamente referidos, y parece sostenerse a lo largo del tiempo, fortaleciendo la asociación fisiopatológica7,9,10.
Si bien la FA puede manifestarse en todas las cardiopatías, destacamos
que los pacientes con FA en este registro eran más añosos, con predominio del sexo femenino, y mayor prevalencia de HTA e IC con FSVI preservada. Ese subgrupo de pacientes no se encuentra representado en
los estudios clínicos aleatorizados de estrategias farmacológicas ni de
dispositivos implantables, y la mayoría de las recomendaciones provienen de opiniones de expertos. Esto podría explicar en parte la heterogeneidad en el tratamiento al egreso que observamos en este estudio.
Al igual que en otros registros de IC en Argentina, las etiologías más frecuentes fueron isquémica, hipertensiva y valvular; pero cabe destacar
que en un 7% de los casos la etiología de la IC fue la propia FA (taquimiocardiopatía)9,10. Esta FA “sintomática”, se asocia habitualmente a terapéuticas más agresivas, intentos de ablación o reversión, y tasas más elevadas
de anticoagulación, hecho que no pudimos corroborar en este Registro.
El trabajo no fue diseñado para analizar características de la FA, por lo
que detalles acerca del tiempo de evolución, clasificación, puntajes
de scores (CHADS2, CHA2DS2-Vasc y HAS-BLED) no fueron recabados.
Igualmente, dado que todos los pacientes presentaban IC, el 100% de
los pacientes tenían un puntaje de CHADS de al menos 1. A pesar de
esto, solo el 56% de ellos fueron anticoagulados. Este resultado debería evaluarse a futuro dado el potencial riesgo embólico y de muerte
a mediano plazo en el grupo que no recibió anticoagulantes.
La inclusión de pacientes en época invernal puede haber generado
que las infecciones sean un factor de descompensación más prevalente que lo habitual. Los demás factores de descompensación de la IC ha-
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llados son similares a los de otros registros locales, salvo por la descripción de la propia arritmia como factor de descompensación en un 12%
de los pacientes con FA9,10. Con respecto a la mortalidad hospitalaria,
esta fue similar en ambos grupos. Es posible que en los pacientes con
FA añosos, de sexo femenino con FSVI preservada, la elevada tasa de
mortalidad esté relacionada con las comorbilidades de esta población
(IRC, EPOC, hipotiroidismo, eventos cerebrovasculares, infecciones concomitantes), muy prevalentes en nuestro registro, más que con el daño
orgánico producido por la propia falla cardíaca.
Por último, evidenciamos en el subgrupo de pacientes con FA e IC en el
análisis multivariado predictores de mortalidad hospitalaria clásicos como
la presentación en shock y la insuficiencia renal. Es destacable la asociación
entre digoxina y mortalidad. La misma fue demostrada en un subanálisis
del registro AFFIRM, y los autores del mismo refieren que la evaluación de
los niveles de digoxinemia hubiera sido definitoria para comprender esta
asociación12. En nuestro registro tampoco hubo evaluación de niveles de
digoxinemia, pero podría ser la población añosa, con IRC, FA e IC, un grupo
susceptible a la intoxicación y eventos adversos con este fármaco.

Las limitaciones que hemos evidenciado fueron que el registro
no se realizó para evaluar las características de la fibrilación auricular, por lo que no se pudieron determinar los puntajes de
riesgo embólico ni de sangrado. Tampoco se evaluó si el motivo
de muerte tuvo relación con el tratamiento de la arritmia o sus
complicaciones. El tiempo de uso de digoxina previo a la internación no fue evaluado. Al ser el seguimiento limitado a la internación, hubo falta de información acerca de la relación temporal entre FA e IC.

CONCLUSIONES
Un tercio de los pacientes hospitalizados por IC presentan FA, pero dicha arritmia no modifica la evolución hospitalaria. Esta población representa un subgrupo de riesgo, con elevada tasa de comorbilidades,
y en ellos, el uso de digoxina se asoció en forma independiente con la
mortalidad hospitalaria.
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA ABLACIÓN POR
RADIOFRECUENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ARRITMIAS
EN PACIENTES CON VÍAS ANÓMALAS
EFFICACY AND SAFETY OF RADIOFREQUENCY ABLATION FOR THE
TREATMENT OF ARRHYTHMIAS IN PATIENTS WITH ABNORMAL PATHWAYS
CAMILA R. ANTONIETTA1, JUAN M. DOMÍNGUEZ2, SILVANO DIANGELO3, MARCELO E. LANZOTTI3

RESUMEN

Introducción y objetivos. La preexcitación ventricular se observa en 1 a 3 por 1000 de
los electrocardiogramas. No obstante, la incidencia de vías anómalas (VAs) sería aún
mayor si se consideran los pacientes con vías anómalas ocultas. La ablación con catéter, a través de la aplicación de pulsos de corriente de radiofrecuencia, y más recientemente la crioablación, son las formas de energía más utilizadas para el tratamiento
de dichas VAs. El trabajo a continuación se trata de un estudio descriptivo cuyo objetivo es conocer el número de procedimientos realizados, datos epidemiológicos, indicaciones, resultados y complicaciones a través de la información aportada por nuestra
base de datos.
Resultados. Se analizaron 178 pacientes, con una edad media de 35,9±13,8 años,
60% de sexo masculino, el 98% sin cardiopatía estructural asociada. Del total de
pacientes, el 79% (n=141) presentaba vías accesorias manifiestas, siendo más
prevalentes las laterales izquierdas [97/178 (54%)]. El procedimiento se consideró
exitoso en 164 pacientes (92%), con una incidencia de complicaciones menores
del 1%, sin complicaciones mayores.
Conclusiones. La ablación por radiofrecuencia de vías anómalas muestra una elevada tasa de éxito inmediato (92%) con porcentajes bajos de morbilidad o de
complicaciones no graves.
Palabras clave: ablación por catéter, síndromes de preexcitación, taquicardia supraventricular.

ABSTRACT

Introduction and objectives. Ventricular pre-excitation is observed in 1 to 3 per
1000 of electrocardiograms. However, the incidence of abnormal pathways (APs)
would be even greater if we consider patients with abnormal concealed pathways. Catheter ablation, through the application of radio frequency current
pulses, and more recently cryoablation forms of energy are most commonly
used for the treatment of such APs. The work ahead is a descriptive study aimed
to know the number of procedures performed, epidemiological data, indications, results and complications through the information provided by our database.
Results. 178 patients were analyzed with a mean age of 35.9 ± 13.8 years, 60%
male, 98% without structural heart disease associated. Of the total patients, 79%
(n = 141) had overt accessory pathways, with left ones being the most prevalent
[97/178 (54%)]. The procedure was considered successful in 164 patients (92%),
with an incidence of 1% minor complications without major complications.
Conclusions. Radiofrequency ablation of accessory pathways exhibits high immediate success rate (92%) with low percentages of morbidity or no serious
complications.
Keywords: catheter ablation, pre-excitation syndrome, tachycardia, supraventricular.
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INTRODUCCIÓN
En 1931, Louis Wolff, John Parkinson y Paul White describieron el síndrome caracterizado por intervalo PR corto e imagen de bloqueo de
rama en pacientes jóvenes que presentaban crisis de taquicardia paroxística supraventricular1.
Estudios epidemiológicos revelan que entre el 0,1 y el 0,3% de la población general presenta anomalías electrocardiográficas compatibles con síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW). También se pu-

blicó que la prevalencia se incrementa cuatro veces entre los miembros de la familia de un portador del síndrome2.
La preexcitación ventricular se observa en 1 a 3 por 1000 de los electrocardiogramas3. No obstante, la incidencia de vías anómalas (VAs) sería
aún mayor si se consideraran los pacientes con vías anómalas ocultas.
La electrofisiología cardíaca ha tenido en los últimos años un desarrollo muy importante dentro del aspecto terapéutico de las arritmias
Tabla 1. Características basales de la población estudiada.
Características basales

1. Especialista en Cardiología. Fellow en Electrofisiología Cardíaca.
2. Residente de Cardiología.
3. Especialista en Cardiología y Electrofisiología Cardíaca.
Servicio de Electrofisiología y Arritmias del Instituto Cardiovascular de Rosario.

 Correspondencia: Dra. Camila Antonietta. Bv. Oroño 450, (2000) Rosario, Rep.
Argentina. Instituto Cardiovascular de Rosario, Unidad de Arritmias, Servicio de Cardiología. Tel: (0341) 4203040. camilaantonietta@hotmail.com

35,9±13,8

Sexo masculino

62% (110)

Ausencia de cardiopatía estructural

98% (176)

Tratamiento farmacológico
Sin tratamiento

55,6% (99)

Betabloqueantes

15,2% (27)

Antagonistas cálcicos
Propafenona/flecainida
Amiodarona

Los autores declaran no poseer conflictos de intereses.
Recibido: 08/03/2017 | Aceptado: 15/08/2017

% (n)

Edad (años)

2,25% (4)
26,32% (47)
0,56% (1)

Sintomáticos

85% (151)

Vía manifiesta

79% (141)
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Anteroseptal y Paraseptal
anterior derecha
n: 6 (3.3%)
n: 1 (0.5%)

Anterior derecha
V

n: 3 (1.7%)

A

V

Anterolateral izquierda
n: 59 (33%)
A

HH

V

A

Lateral derecha

A
AT
V

A

A

A
Posterior derecha
n: 5 (2.8%)

V

V
Posteroseptal

Derecha. n: 39 (22%)

A

AM

V

Lateral izquierda

V
n: 39 (22.3%)

Posterior izquierda

Izquierda. n: 18 (10%)

Medioseptal derecha n: 8 (4.4%)
Figura 1. Localización anatómica de vías accesorias y porcentajes encontrados de cada una en este estudio. V: ventrículo. A: aurícula. AT: anillo tricuspídeo. AM: anillo mitral. HH: haz de His.

cardíacas gracias a la implementación de procedimientos invasivos4.
Dentro de ellos, la ablación con catéter tanto de sustratos como de
focos y circuitos arritmogénicos a través de la aplicación de pulsos
de corriente de radiofrecuencia, y más recientemente la crioablación,
son las formas de energía más utilizadas.
Si bien en los últimos años se han incorporado algunas drogas antiarrítmicas nuevas, paralelamente hubieron grandes avances en el tratamiento invasivo de las arritmias. Por otra parte, de la mano de la industria biomédica, la aparición de nueva tecnología aplicada al desarrollo de las distintas técnicas de ablación de las arritmias cardíacas es continua.

OBJETIVO
Conocer el número de procedimientos de ablación con catéter, datos epidemiológicos de los pacientes, indicaciones más frecuentes, resultados y
complicaciones a través de la información aportada por nuestra base de datos del Servicio de Electrofisiología del Instituto Cardiovascular de Rosario.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trata de un diseño descriptivo en donde se analizaron prospectivamente
178 pacientes ingresados en el laboratorio de Electrofisiología para ablación
con radiofrecuencia de VAs, desde febrero de 2003 hasta julio del año 2016.
Con respecto al análisis estadístico, las variables cuantitativas se expresaron como media ± desviación estándar, mientras que las variables cualitativas se expresaron mediante el porcentaje.
Definimos éxito primario como supresión de la conducción por la vía
accesoria (VAc). El tiempo transcurrido desde la última aplicación de
radiofrecuencia hasta el momento en que se considera que el proceso ha sido exitoso es el que habitualmente se determina en cada laboratorio (30 minutos).
Definimos recidiva como la recurrencia de la arritmia ablacionada. La
recidiva precoz fue considerada como aquella observada en la primera semana posablación y la tardía luego de ese período.

La localización de las VAs se realizó siguiendo la nomenclatura propuesta por el Grupo de Trabajo de Arritmias de la Sociedad Europea
de Cardiología5.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Todos los procedimientos fueron realizados con anestesia local y sedación superficial endovenosa. Se introdujeron, por punción percutánea venosa femoral derecha e izquierda y en algunos casos arteria
femoral, catéteres multipolares deflectables posicionados bajo visión
fluoroscópica en aurícula derecha alta, seno coronario, región de His,
ventrículo derecho (o izquierdo), para registro y estimulación endocavitaria, a fin de establecer un diagnóstico electrofisiológico preciso de
la arritmia. Los registros endocavitarios fueron amplificados y filtrados entre 30 y 500 Hz, registrándose los mismos junto a derivaciones
de superficie en un sistema de registro computarizado de 16 canales
con velocidades de 25 a 100 mm/s.
Se utilizó para la estimulación cardíaca un generador externo con
capacidad de emitir hasta 3 extraestímulos sobre el ritmo sensado o marcapaseado desde aurícula y/o ventrículo alternativamente. Luego de la evaluación electrofisiológica que determinó el sustrato de la arritmia, fue colocado un catéter deflectable para mapeo y ablación (tip 4 mm) en cavidades derechas. En caso de tratarse de sustratos de localización izquierda (y ausencia de foramen oval permeable) se procedió al cateterismo transeptal auricular con pasaje de dicho catéter a aurícula izquierda y mapeo del
anillo mitral.
Algunas vías de localización posteroseptal derecha fueron abordadas de manera exitosa a través de la vena cardíaca media para
la ablación de su inserción epicárdica. Fue utilizado el generador de radiofrecuencia modelo X1000 (Boston Scientific®) y modelo stockert (Biosense Webster) con capacidad de programación de
hasta 100 watts de potencia y control automático de temperatura,
potencia e impedancia.

Eficacia y seguridad de la ablación por radiofrecuencia para el tratamiento de las arritmias | Antonietta CR y cols. | 233

3%

Ablación exitosa
Ablación fallida
No Ablación

5%

No
Menores
1%

99%

92%

Figura 2. Resultados del procedimiento de ablación.

Figura 3. Complicaciones periprocedimiento.

RESULTADOS

Se presentaron complicaciones menores en dos pacientes (hematoma inguinal y derrame pericárdico leve, ambos con resolución espontánea). No se observaron complicaciones mayores (Figura 3).

Se incluyeron 178 pacientes con una edad promedio de 35,9±13,8 años.
El 62% (n=110) eran de sexo masculino y el 98% no presentaba cardiopatía estructural. Solo dos pacientes eran portadores de enfermedad estructural (miocardiopatía hipertrófica y anomalía de Ebstein) (Tabla 1).
El 85% de los pacientes se encontraba sintomático (n=151). El procedimiento de ablación se realizó primariamente en pacientes sintomáticos (85%) y en segundo lugar (10%) en aquellos que presentaban preexcitación ventricular asintomática con riesgo arrítmico elevado, determinado por un estudio electrofisiológico invasivo (n=18); seguido de
síncope (2%; n=3) y preexcitación ventricular asintomática asociada a
práctica deportiva competitiva o profesión de riesgo (3%; n=6).
Del total de pacientes incluidos, hubo un 79% (n=141) con vías accesorias manifiestas y un 21% (n=37) con vías ocultas. En las VAs izquierdas
(n=116), la localización lateral fue la más frecuente [98/178 (55%)] y en
las VAs derechas (n=62) fue la posteroseptal [39/178 (22%)] (Figura 1).
Se realizó ablación con radiofrecuencia en 169 pacientes del total. El
procedimiento se consideró exitoso de acuerdo con criterios electrofisiológicos habituales en 164 pacientes (92%), con una tasa de
complicaciones del 1% (Figura 2). En el 3% (n=5) de los pacientes
la ablación resultó fallida, debido a características anatómicas de las
vías, siendo cuatro de ellas epicárdicas y una parahisiana. En esta última, luego de la aplicación de radiofrecuencia se constató modulación de la conducción por la misma, con un período refractario efectivo anterógrado de 350 ms posaplicación.
Del total, 9 pacientes no fueron ablacionados por presentar características clínicas y electrofisiológicas de bajo riesgo.
Se realizó abordaje transeptal en los individuos portadores de vías
anómalas izquierdas, excepto en un caso, en el cual fue necesario
complementar el procedimiento con técnica aórtica retrógrada para
lograr la abolición de la conducción por la vía anómala.

DISCUSIÓN
Los datos provenientes de registros realizados en otros países desde
hace más de 10 años y datos recientes de nuestro país muestran que
la ablación es un procedimiento efectivo y seguro6. Tal como fue publicado en el último Registro Español de Ablación con Catéter, la tasa de
éxito es superior al 90%, dependiendo fundamentalmente de la localización de la vía accesoria. En dicho aspecto, la distribución se mantiene
estable; las vías accesorias izquierdas siguen siendo las más frecuentes7.
La población tratada estuvo integrada en su mayoría por adultos jóvenes con arritmias sintomáticas y en un gran porcentaje sin cardiopatía estructural, lo que explica la baja tasa de complicaciones reportada.
La alta tasa de éxito (92%) en nuestro centro, como así también la
baja incidencia de complicaciones, resultó similar a la de registros internacionales, como por ejemplo el registro español8. Estos resultados
son una de las razones que explican la alta indicación de ablación en
este tipo de taquicardia.

CONCLUSIÓN
La ablación por radiofrecuencia de vías anómalas en nuestro centro muestra una elevada tasa de éxito inmediato (92%), con porcentajes bajos de morbilidad o de complicaciones no graves, similar
a lo comunicado en registros nacionales e internacionales. Con estos resultados podemos concluir que la ablación por radiofrecuencia, pese a ser un procedimiento invasivo, podría considerarse seguro y eficaz en centros con complejidad adecuada y operadores
experimentados.
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CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLE EN MIOCARDIOPATÍA
ISQUÉMICO-NECRÓTICA VERSUS CHAGÁSICA
AUTOMATIC IMPLANTABLE DEFIBRILLATOR IN MYOCARDIAL ISCHEMIA
VERSUS CHAGAS CARDIOMYOPHATY
MARÍA MONTOYA1, EMILIO RUIZ1, PABLO AGÜERO1, JUAN BECERRA2, CAMILO PULMARI3, FERNANDA NOTARISTEFANO4, GONZALO
DALL’ASTA5, NORBERTO VÁZQUEZ6

RESUMEN

ABSTRACT

La causa más frecuente de muerte a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular y aproximadamente la mitad de los fallecimientos se producen de forma súbita.
El cardiodesfibrilador implantable (CDI) se encuentra dentro de las principales recomendaciones para la prevención primaria y secundaria de la muerte súbita tanto en
las miocardiopatías isquémico-necróticas como en las de otra causa. Se presenta a
continuación un estudio observacional y retrospectivo, donde se comparan las características demográficas, los motivos de implante, el tipo de terapias y la mortalidad
entre un grupo de pacientes portadores de CDI con miocardiopatía isquémico-necrótica y otro con miocardiopatía chagásica. La principal diferencia se observó en el
tiempo al choque efectivo desde el implante, siendo menor en los chagásicos.

The most common cause of death worldwide is cardiovascular disease, and
about half of these deaths occur suddenly. The implantable cardioverter defibrillator (ICD) is one of the main options for the primary and secondary prevention of sudden death in both ischemic-necrotic cardiomyopathies and those by
other causes. An observational and retrospective study comparing demographic characteristics, reasons to implant, type of therapies and mortality among
patients with ICD with necrotic ischemic cardiomyopathy in contrast to chagasic cardiomyopathy is presented below. The main difference was observed in the
time to the first effective shock since the implant, being lower in the chagasic
patients.

Palabras clave: arritmias cardíacas, miocardiopatías, cardiomiopatía de Chagas, isquemia miocárdica.

Keywords: cardiac arrhythmias, cardiomyophaties, Chagas cardiomyophaty, myocardial Ischemia.
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INTRODUCCIÓN
La causa más frecuente de muerte a nivel mundial es la enfermedad
cardiovascular y aproximadamente la mitad de estas se producen de
forma súbita. En los pacientes con cardiopatía isquémica, es la forma
más frecuente de fallecimiento (más del 50%) y constituye la primera manifestación en el 19-26% de los casos1.
El cardiodesfibrilador implantable (CDI) es una de las principales opciones para prevención de muerte súbita cardiovascular en el mundo. La indicación más frecuente es la prevención primaria en pacientes con infarto previo o miocardiopatía dilatada y disfunción ventricular sistólica. Esta indicación se basa principalmente en los re-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Residente de Cardiología.
Jefe de Residentes de Cardiología.
Instructor de Residentes de Cardiología.
Médica coordinadora de Unidad Coronaria.
Jefe de Unidad Coronaria.
Jefe del Servicio de Cardiología.

Centro de Alta Complejidad Cardiovascular Presidente Juan Domingo Perón.
Malvinas Argentinas, Buenos Aires, Argentina.

 Correspondencia: Dra. María Florencia Montoya. Callao 3358, B1663IYP San
Miguel, Buenos Aires, Rep. Argentina. montoya88f@hotmail.com
Los autores declaran no poseer conflictos de intereses.
Recibido: 02/02/2017 | Aceptado: 15/06/2017

sultados de dos grandes ensayos clínicos: los estudios MADIT II2 y
SCD-HeFT3.
Con respecto a la prevención secundaria, el respaldo de la indicación
es según los resultados de los trabajos AVID, CIDS y CASH, donde la
mayoría tenían enfermedad coronaria4.
Según la Organización Mundial de la Salud con cifras de marzo del
2016, se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por Trypanosoma cruzi, la mayoría de ellas en América
Latina. Un 30% de los enfermos crónicos presentan cardiopatía, de
los cuales un 10% evolucionan hacia la forma dilatada5.
Las recomendaciones internacionales para el implante de CDI como
prevención primaria, lo indican en pacientes con disfunción ventricular o discinesias parietales asociadas con síncope no aclarado, con taquicardia ventricular/fibrilación ventricular inducible en
el estudio electrofisiológico, con independencia de la tolerancia
hemodinámica.
En el caso de la prevención secundaria, se indica en los pacientes sobrevivientes de un paro cardíaco secundario a fibrilación ventricular
o taquicardia ventricular con mala tolerancia hemodinámica luego
de identificar la causa del episodio y de descartar causas reversibles6.
La elevada incidencia de muerte súbita como forma de desenlace en
la miocardiopatía chagásica, lleva a tener la necesidad de poner énfasis en su identificación y tratamiento.
La introducción de los CDI ha dado inicio a una nueva era en el tratamiento de las arritmias. Su progresivo desarrollo, facilidad de implante y versatilidad en la programación los han convertido en una herramienta terapéutica cada día más beneficiosa.
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Tabla 2. Características demográficas: electrocardiograma.

Tabla 1. Características demográficas: factores de riesgo cardiovascular.
Total: 78
Edad
Sexo masculino

Isquémico-necróticos
(n=41)

Chagásicos
(n=35)

p

66,8±8,27 años

69,63±8,38 años

0,144

Electrocardiogramas

69,7

68,6

0,838

Ritmo sinusal

Total 78

Chagásicos
(n=35)

p

87,6

80

0,352

Fibrilación auricular

91

8,6

0,589

Marcapasos

7,3

17,1

0,167

0 ,39

BCRD

7,3

31,4

0,007

5,7

0,275

BCRI

24,4

20

0,647

31,7

22,9

0,39

HBAI

0

17,1

0,007

68,3

28,6

0,001

22

22,9

0,925

n: número de pacientes. BCRD: bloqueo completo de rama derecha. BCRI: bloqueo completo de rama izquierda. HBAI: hemibloqueo anterior izquierdo.

Hipertensión
arterial

78

77,1

0,925

Diabetes miellitus

22

14,3

Tabaquismo

14,6

Ex tabaquista
Dislipemia
Hipotiroidismo

Isquémico-necróticos
(n=41)

n: número de pacientes.
Tabla 4. Tiempo (mediana) al primer choque.

Tabla 3. Características demográficas: tratamiento farmacológico.
Total: 78

Isquémico-necróticos
(n=41)

Chagásicos
(n=35)

p

Tratamiento
Aspirina

56,1

14,3

0

Estatinas

61

42,9

0,115

80,5

74,3

0,518

Betabloqueantes
Amiodarona

70,7

80

0,352

Antialdosterónicos

48,8

48,6

0,985

Mediana de tiempo al choque
en meses

Isquémico-necróticos
(n=18)

Chagásicos
(n=30)

47 (5-72)

24 (2-55)

n: número de pacientes.

Tabla 5. Características demográficas: Clase funcional según escala NYHA (New
York Heart Association).
Total=78

Isquémico-necróticos
(n=41)

Chagásicos
(n=35)

p

Anticoagulantes orales

14,6

14,3

0,966

Insuficiencia cardíaca

Bloqueantes cálcicos

9,8

8,6

0,589

CF I/II

24,4

34,3

0,357

Clopidogrel

19,5

5,7

0,74

CF III/IV

17,1

25,7

0,357

Levotiroxina

12,2

17,1

0,541

CF: clase funcional.

0,632

IECA

51,2

45,7

ARA II

9,8

20

0,206

Tabla 6. Mortalidad por diferentes causas. n: número de pacientes.

Furosemida

34,1

22,9

0,279

Total=78

Digoxina

4,9

2,9

0,56

n: número de pacientes. IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
ARA II: antagonistas de receptores de angiotensina II.

¿Presentan diferencias con respecto a características demográficas,
motivos de implante, tipo de terapias y mortalidad entre pacientes
portadores de CDI con miocardiopatía isquémico-necrótica en comparación con la chagásica?

Mortalidad (n=18)

Isquémico-necróticos
(n=41)

Chagásicos
(n=35)

(n=12) 29%

(n=6) 17%

Causa cardiovascular

25%

66,7%

Origen infeccioso

50%

33,3%

Se desconoce

16,7%

0%

Otras causas cardiovasculares

8,3%

0%

n: número de pacientes.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
OBJETIVOS
Conocer las características demográficas, causas que motivaron la colocación del CDI, morbimortalidad en ambos grupos, tipo de terapias
y tiempo al inicio de las mismas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo, observacional, de corte transversal, comparativo, unicéntrico, con inclusión consecutiva de 76 pacientes con colocación de CDI desde enero de 2009 a septiembre del 2016, con la utilización de historia clínica informatizada y base de datos del Servicio
de Cardiología.
Criterios de inclusión: pacientes con miocardiopatía isquémico-necrótica y chagásica a los que se les implantó CDI.
Criterios de exclusión: pacientes sin implante de CDI y aquellos a
los que se les implantó CDI con miocardiopatías distintas a la isquémico-necrótica y chagásica.

Las variables cualitativas fueron expresadas como porcentajes y en el
análisis bivariado de evaluación de los factores asociados se compararon las proporciones con el test de Chi cuadrado o Fisher según supuestos y frecuencias esperadas.
Las variables cuantitativas fueron analizadas con las pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk, aquellas con distribución normal se expresaron como media y desvío estándar; aquellas con distribución no
gaussiana como mediana y rango intercuartilo, y analizadas a partir
del test de T o test no paramétricos según correspondiera. En todos
los casos se consideraron significativos los valores de p<0,05. Para el
análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 20.

RESULTADOS
Sobre un total de 76 pacientes con colocación de CDI, 53,9% tenían
miocardiopatía isquémico-necrótica (grupo 1, G1), 46,1% chagásica
(grupo 2, G2) y 11,4% la combinación de ambas.
La edad media fue 66,8 (±8,27) años en G1 y 69,63 (±8,38) años en
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Isquémico-necróticos (n=41)

Chagásicos (n=35)
FSVI conservada

Isquémico-necróticos

Chagásicos

15%
33%
65%

26%

59%

40%

2%

24%

██ FSVI conservada ██ FSVI con deterioro moderado ██ FSVI con deterioro severo

Choques efectivos

Figura 1: Gráfico de tortas que compara la función sistólica del ventrículo izquierdo (FSVI) entre los pacientes con miocardiopatía de origen isquémico-necrótica (Grupo 1) frente a los pacientes con miocardiopatía chagásica (Grupo 2). En ambos grupos predomina la FSVI con deterioro severo, con mayor porcentaje de FSVI conservada en el G2. n: número de pacientes.

G2; sexo masculino 38,2% G1 y 31,6% G2. No hubo diferencias significativas en la mayoría de los factores de riesgo cardiovascular de ambos grupos (Tabla 1).
La función sistólica del ventrículo izquierdo (FSVI) estaba conservada en el 31,7% del G1 frente al 14,3% del G2 (p=0,075). La depresión
moderada de la FSVI estuvo presente en el 2,4% del G1 frente a 25,7%
del G2 (p=0,03), mientras que la FSVI severamente deteriorada se observó en el 63,4% del G1 y 57,1% del G2, sin diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) (Figura 1).
En cuanto al electrocardiograma, se observó ritmo sinusal en el 87,8%
del G1 y 80% del G2, ritmo de fibrilación auricular en el 9,8% del G1
frente al 8,6% del G2, ritmo de marcapasos en 7,3% del G1 y el 17,1%
del G2. Se registraron distintos trastornos de la conducción como bloqueo completo de rama izquierda en el 24,4% del G1, frente al 20%
del G2; bloqueo completo de rama derecha en 7,3% del G1, 31,4%
del G2 y hemibloqueo anterior izquierdo el 17,1% de los chagásicos,
ambos con diferencias significativas (Tabla 2).
El implante fue por prevención secundaria en el 78% del G1 y 71,4%
del G2. Siendo las principales causas de implante: muerte súbita
abortada en el 15,6% del G1 y 16% del G2, taquicardia ventricular
monomorfa sostenida 50% del G1 y 56% del G2, sin diferencias significativas entre los grupos.
Entre los implantes por prevención primaria: síncope 22,2% G1, 30%
del G2, taquicardia ventricular monomorfa no sostenida 11,1% del G1,
0% del G2, inducción de arritmia ventricular compleja en estudio electrofisiológico 11,7% del G1 y 10% del G2, sin diferencias significativas.
Un paciente dentro del grupo de miocardiopatía isquémico-necrótica con deterioro severo de la FSVI se colocó además resincronizador,
con respuesta favorable.
Se encontraban en tratamiento con amiodarona el 70,7% del G1 y 80%
del G2, con betabloqueantes el 80,5% del G1 y 74,3% del G2 (Tabla 3).
El 24.4% del G1 y 40% del G2 tuvieron choques efectivos.
La mediana de tiempo al primer choque efectivo fue a los 47 (5-72) meses en el G1 y a los 24 (2-55) meses en el G2 (p>0,05). Se constataron
choques espurios solo en pacientes chagásicos, en el 7,1% (Tabla 4).

Figura 2: Gráfico de barras que compara el porcentaje de choques efectivos en cada grupo.
Se observa un predominio en el grupo de miocardiopatía chagásica (Grupo 2).

El 14,6% del G1 y el 17,1% del G2 tuvieron marcapaseo efectivo (Figura
2). La mediana de tiempo al primer marcapaseo efectivo fue a los 4
(1,5-8,5) meses en el G1 y a los 29,5 (3,25-64) meses en el G2 (p>0,05).
Según la clasificación funcional de la New York Heart Association
(NYHA), los pacientes se encontraban en CF I/II 24,4% G1 y 34,3% G2,
y en CFIII/IV 17,1% G1 y 25,7% G2 (p>0,05) (Tabla 5).
La mortalidad fue 29,3% en el G1 y 17,1% en el G2. Las causas fueron
de origen infectológico en el 50% del G1 y 33,3% del G2, de origen
cardiovascular en 25% del G1 y 66,7% del G2, y muerte por otras causas en el 25% de G1 (Tabla 6).

DISCUSIÓN
El implante del CDI tanto por prevención primaria como secundaria
en pacientes cuidadosamente seleccionados ha demostrado a través de estudios ya mencionados el beneficio en la disminución de
la mortalidad. Sin embargo, los costos que implican el implemento
de esta estrategia no siempre están al alcance de los pacientes. Tanto
la salud pública como privada presentan, en ocasiones, dificultades
para hacer posible dicho tratamiento.
En nuestro estudio, el cual fue realizado en un Hospital público de la
Provincia de Buenos Aires, se documentan numerosas características de la
población que fue tomada como muestra, así como el motivo de la indicación del dispositivo y la evolución de la enfermedad según ambos grupos.
Los pacientes chagásicos tuvieron choques efectivos antes que los
isquémico-necróticos. Aunque no hubo diferencias en cuanto a la
mortalidad, la posibilidad de la ocurrencia de estos eventos arrítmicos antes en los pacientes con Chagas nos pone en alerta a la hora de
realizar la indicación del CDI.
En contraposición a todo lo mencionado, en los resultados de nuestro estudio se evidenció una baja incidencia en la indicación por prevención primaria en ambos grupos. Esto sucede debido a que el sistema no provee o retrasa los medios necesarios para implementar
este método. Situación más compleja se da en pacientes chagásicos,
en los cuales la indicación como prevención primaria no es tan firme.
Dentro de las limitaciones, podemos mencionar la inclusión de un
bajo número de pacientes.
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Sin embargo, consideramos importante continuar investigando, de manera multicéntrica sobre la temática con el propósito de mejorar la sobrevida de los pacientes con la patología
descripta.

por choque, ni marcapaseo efectivos. El tiempo al choque efectivo
que abortó arritmias ventriculares complejas fue menor en pacientes
chagásicos, pero sin diferencias significativas entre ambos grupos. No
hubo diferencias en la mortalidad.

CONCLUSIÓN
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ROTURA DE LA PARED LIBRE DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO
COMO COMPLICACIÓN DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
FREE WALL RUPTURE OF THE LEFT VENTRICLE AS A COMPLICATION OF
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
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RESUMEN

ABSTRACT

En la actualidad, las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio (IAM)
son poco frecuentes, dada la mejoría de los tratamientos de reperfusión y de la terapia adyuvante. Dentro de estas complicaciones, la rotura de la pared libre ventricular
es infrecuente, pero entraña alta mortalidad. Debe sospecharse ante todo paciente
que curse un IAM y se presente con inestabilidad hemodinámica y derrame pericárdico. A pesar de su baja prevalencia, su pronóstico es ominoso, por lo que requiere
una rápida detección para instaurar el tratamiento en tiempo y forma.

At present, mechanical complications of acute myocardial infarction (AMI) are
uncommon, given the improvement of reperfusion treatments and adjuvant
therapy. Within these complications, rupture of the ventricular free wall is infrequent, but involves a high mortality. It must be suspected in patients having an
AMI and presenting with hemodynamic instability and pericardial effusion. In
spite of its low prevalence, its prognosis is ominous, the reason why it requires a
rapid detection in order to establish the appropriate treatment.

Palabras clave: rotura cardiaca, infarto del miocardio, choque cardiogénico.

Keywords: cardiac free wall rupture; shock, cardiogenic; myocardial infarction.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las complicaciones mecánicas del infarto agudo
de miocardio (IAM) son poco frecuentes, dada la mejoría de los tratamiento de reperfusión y de la terapia adyuvante. Dentro de estas
complicaciones, la rotura de la pared libre ventricular tiene una incidencia de aproximadamente el 1%, con un notable descenso desde la aparición de la revascularización coronaria percutánea. A pesar
de su baja prevalencia, su pronóstico es ominoso, por lo que requiere
una rápida detección para instaurar el tratamiento en tiempo y forma.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 66 años, con antecedentes de diabetes mellitus insulino requiriente, que ingresa por presentar IAM con elevación
del segmento ST de cara infero-postero-lateral, no revascularizado
por encontrarse fuera de ventana terapéutica debido a consulta tardía. Al quinto día de internación, intercurre con angor y shock cardio-
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génico, sin cambios electrocardiográficos, evidenciándose en ecocardiograma transtorácico derrame pericárdico (DP) severo con contraste espontáneo y signos sugestivos de taponamiento cardíaco (Figura
1). Se realiza cirugía de emergencia, constatándose rotura de la pared
libre del ventrículo izquierdo (VI), y se efectúa plástica ventricular y
puente venoso a circunfleja. En el cuarto día del posoperatorio el paciente fallece debido a complicaciones respiratorias.

DISCUSIÓN
En la era actual, la mortalidad intrahospitalaria por IAM se debe a la
falla circulatoria por disfunción ventricular izquierda o a complicaciones mecánicas1; estas últimas son uno de los más indeseables contratiempos y, a pesar de su baja incidencia (gracias al advenimiento de la
revascularización precoz), la gravedad que implican demandan un rápido diagnóstico y tratamiento2. Las complicaciones mecánicas incluyen insuficiencia mitral, comunicación interventricular, rotura de pared libre ventricular y aneurisma ventricular izquierdo.
En cuanto a la rotura de pared libre ventricular, su incidencia ha disminuido de forma significativa en los últimos años; del 6% en la era
pre-intervencionista, hasta menos del 1% con la aparición de la intervención coronaria percutánea primaria. Representa cerca del 10% de
la mortalidad relacionada al IAM y ocurre con dos picos de incidencia:
dentro de las primeras 24 horas y entre el tercero y el quinto día, en
relación con la extensión del infarto1-3.
Entre los factores de riesgo se encuentran: edad avanzada, sexo femenino, primer episodio de IAM, ausencia de circulación colateral y
de hipertrofia venticular, IAM transmural (asociado a enfermedad de
un único vaso), localización anterior, hipertensión arterial durante la

Rotura de pared libre del ventrículo izquierdo como complicación del infarto agudo de miocardio | Améndola F y cols. | 241

Figura 1. Ecocardiograma bidimensional, vista apical 4 cámaras evidenciando el derrame pericárdico severo con ecos en su interior.

fase aguda, el uso de antiinflamatorios no esteroideos o corticoides
en fase aguda y de fibrinolíticos más allá de las 14 horas del inicio de
los síntomas2. El aumento del tamaño del IAM, con un pico de creatina quinasa (músculo-cerebro) superior a 150 U/l, también se ha asociado con una mayor tendencia a la ruptura4.
En cambio, se ha sugerido como factor protector al uso temprano de
los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina5, por reducir la actividad colagenolítica de las metaloproteinasas de matriz6.
La rotura es más habitual en el VI (específicamente en la pared anterior o lateral) que en el ventrículo derecho, y rara vez se produce en
las aurículas7.
El cuadro puede presentarse de forma aguda o subaguda. La forma
aguda resulta en paro cardiaco con disociación electromecánica secundaria a taponamiento cardíaco, mientras que la subaguda consiste en DP moderado a severo e hipotensión asociada a bradicardia sinusal o ritmo nodal.
Las manifestaciones prodrómicas incluyen dolor torácico persistente
(atribuido erróneamente a isquemia), vómitos intratables, inquietud,
elevación persistente del segmento ST y deflexión positiva de onda T
que persiste durante 72 horas después del inicio del dolor torácico7.
Siempre debe considerarse el diagnóstico de ruptura ventricular ante
un paciente con IAM, hipotensión arterial, y con DP8.
Ante la sospecha diagnóstica, es imperativa la realización de un ecocardiograma Doppler, el cual tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 93%8,9. El monitoreo hemodinámico con catéter de Swan
Ganz muestra igualación de presiones diastólicas como dato distintivo.

El manejo hemodinámico de soporte requiere inmediata expansión
de la volemia, empleo de inotrópicos, y pericardiocentesis en caso de
taponamiento cardíaco; el apoyo con balón de contrapulsación intraaórtico debe ser una parte rutinaria de la estabilización hemodinámica inicial.
El tratamiento definitivo es la reparación quirúrgica de emergencia con
colocación de parche pericárdico mediante pegamento biológico o suturas epicárdicas. Otras técnicas quirúrgicas incluyen infartectomía con
colocación de parche y reconstrucción de la pared ventricular (8).
La cirugía se lleva a cabo tanto en los casos de rotura libre como en
los que se produce una rotura contenida por el pericardio (pseudoaneurisma), dado el elevado riesgo de que ésta evolucione de forma
fatal2,11. De ser necesario, debe realizarse la revascularización miocárdica en el mismo acto quirúrgico. La mortalidad de los pacientes que
se someten a cirugía es elevada, por encima del 60%2,10.

CONCLUSIÓN
La rotura de la pared libre ventricular es una complicación del IAM
que entraña alta mortalidad. Debe sospecharse ante todo paciente
que curse un IAM y se presente con inestabilidad hemodinámica y
DP. Si bien la mortalidad de este cuadro es muy elevada, la alta sospecha clínica, el diagnóstico precoz y las medidas de apoyo para mantener la estabilidad hemodinámica son claves para el éxito del tratamiento quirúrgico definitivo.
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MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA EN PACIENTE CON SÍNCOPE
NON-COMPACTION CARDIOMYOPATHY IN PATIENT WITH SYNCOPE
JUAN GONZÁLEZ GRIMA1

RESUMEN

ABSTRACT

La miocardiopatía no compactada es una entidad poco frecuente, cuya prevalencia se cree subestimada. Su diagnóstico puede establecerse en diversas edades y con diferentes gatillos. Presentamos el caso clínico de un paciente joven
que se presenta a la consulta médica por pérdida de conciencia.

Non-compaction cardiomyopathy is a rare entity whose prevalence is believed
to be underestimated. Its diagnosis can be established at different ages and with
different triggers. We present the case of a young patient who presents to the
medical office due to syncope.

Palabras clave: miocardio no compactado, síncope, joven.

Keywords: isolated noncompaction of the ventricular myocardium, syncope,
young adult.
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CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 23 años, sedentario, empleado de comercio y
sin antecedentes patológicos conocidos, se presenta a la consulta refiriendo pérdida de conciencia. Refiere que mientras orinaba de pie
el día del episodio, presenta mareos, visión borrosa y pierde la conciencia. Se recupera espontáneamente, ad integrum y sin síntomas
post-ictales.
Niega antecedentes familiares de importancia, consumo de tóxicos o
drogas, pero refiere dos episodios de pérdida de conciencia previos,
palpitaciones y mareos esporádicos en los últimos años.
En el examen físico se evidencia soplo aórtico de intensidad 2/6, que desaparece en posición supina, el pulso es regular y rítmico. No se evidencian soplos carotídeos y no se constatan signos de insuficiencia cardíaca.
El Holter de 24 horas evidencia extrasístoles supraventriculares aisladas.
La ergometría muestra una prueba submáxima del 91% dentro de límites normales para su edad, negativa para isquemia, sin sintomatología.
El laboratorio muestra hipertrigliceridemia de 214 mg/dl, con función
renal, ionograma y hemograma normales.
Se realiza ecocardiograma transtorácico, donde se observa ventrículo izquierdo con marcado hipertrabeculado de segmentos inferiores
e inferobasales apicales de aspecto no compactado, con dilatación
leve de la aurícula izquierda y función sistólica del ventrículo izquierdo normal (Figura 1).
Por alta sospecha de miocardio no compactado se decide realizar resonancia magnética nuclear cardíaca con gadolinio (Figuras 2 y 3),
la cual evidencia volúmenes del ventrículo izquierdo dentro del límite

superior (volúmenes totales diastólicos y sistólicos de 198 ml y 89 ml,
respectivamente), con función sistólica (55%) y contractilidad conservadas, hipertrabeculación subendocárdica del ventrículo izquierdo
con criterios positivos para no compactación durante la diástole2,3, no
así en sístole, con función sistólica conservada y sin signos de fibrosis
o necrosis de ninguno de los ventrículos.
DISCUSIÓN
Una revisión sistemática de 241 casos en 5 estudios diferentes mostró
que la presentación inicial más frecuente del miocardio no compacto es la insuficiencia cardíaca (56%), seguida en un 27% por sospecha
en base a la clínica (disnea, dolor precordial, palpitaciones, arritmias o
tromboembolismo de origen cardíaco), 11% por screening familiar y
sólo en 9% de los casos por por síncope5.
La ecografía es el primer paso para comenzar a sospechar concretamente del diagnóstico. Los hallazgos compatibles con miocardiopatía se resumen en los criterios de Jenni6:
1. Relación de la capa compactada de epicardio y la no compactada de endocardio > 2:1 en el eje paraesternal corto.
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Figura 1. Ecocardiograma, eje corto paraesternal izquierdo. Ventrículo izquierdo: se observan
imágenes compatibles con hipertrabeculado.
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Figura 2. Resonancia magnética cardíaca. Presencia de miocardio no compactado en el ventrículo izquierdo con una relación > 2 respecto al miocardio compacto.

Figura 3. Resonancia magnética cardíaca: hipertrabeculación subendocárdica.

2. Evidencia de flujo entre los recesos intertrabeculares por Doppler.
3. Malla trabecular prominente en ápex o segmentos inferiores o laterales del ventrículo izquierdo.

consiste en realizar examen clínico, electrocardiograma para descartar bloqueos intraventriculares o arritmias y ecocardiograma transtorácico, repitiendo cada tres años a partir de la infancia8. Hasta el momento, no hay evidencias que avalen los tests genéticos rutinarios.

El siguiente estudio para confirmar esta patología es la resonancia
magnética nuclear, cuyos criterios diagnósticos no varían demasiado
de los criterios ecocardiográficos7. Este estudio considera como criterio diagnóstico la presencia de miocardio no compactado en el ventrículo izquierdo con una relación > 2 respecto al miocardio compactado, un porcentaje de este mayor al 20% de la masa del ventrículo izquierdo, y una dimensión del ventrículo generalmente superior a lo
normal, sobre todo en pacientes de raza negra.
El screening familiar se aconseja para familiares de primer grado y

CONCLUSIÓN
Si bien esta entidad no es frecuente y su prevalencia está estimada
entre 0,014 y 1,4%, nuevos análisis insinúan que sería mayor, alrededor del 3-4%, apoyándose en los nuevos avances de la ecocardiografía2, tomando parte en los diagnósticos diferenciales frente a un paciente que se presente con insuficiencia cardíaca, tromboembolismo,
arritmias, o en el caso de nuestro paciente, un síncope.
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ENFERMEDAD DE POMPE DE INICIO TEMPRANO EN HOSPITAL
ANDINO ECUATORIANO: PRESENTACIÓN DE UN CASO
INFANTILE-ONSET POMPE DISEASE AT ECUADORIAN ANDEAN
HOSPITAL: A CASE REPORT
JORGE A. OLIVEROS-RIVERO1, SONIA M. ZUMÁRRAGA-FALCÓN2, RAÚL E. RÍOS-MÉNDEZ3

RESUMEN

ABSTRACT

La enfermedad de Pompe es un error innato del metabolismo, que provoca un
déficit de la enzima alfa-glucosidasa en los lisosomas, con la consecuente acumulación de glucógeno en los tejidos. La incidencia de esta rara enfermedad se
estima en 1 cada 40.000 nacidos vivos, aunque se desconoce la incidencia real
en Latinoamérica. Es probable que la escasez de comunicados al respecto en varios países de la región sea por falta de sospecha o de pruebas diagnósticas, lo
que acarrea, a su vez, falta de implementación de una terapia adecuada. Comunicamos el caso de un lactante mestizo con enfermedad de Pompe clásico, que
a nuestro entender es el primero descrito en nuestro país.

Pompe disease is an innate error of metabolism that causes deficiency of the alpha-glucosidase enzyme in the lysosomes causing accumulation of glycogen in
the tissues. The incidence of this rare disease is estimated to be 1/40,000 live births, though we do not know the real incidence in Latin America. It is probable
that the shortage of communications in this regard could be due to the lack of
diagnostic suspicion or diagnostic tests, and therefore there is no implementation of an adequate therapy. We report the case of a mestizo infant with infantile-onset Pompe disease, which to our knowledge is the first described in our
country.

Palabras clave: enfermedad de Pompe, glucógeno, miocardiopatía hipertrófica.

Keywords: Pompe disease, glycogen, hypertrophic cardiomyopathy.
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INTRODUCCIÓN
La glucogenosis tipo II o enfermedad de Pompe es un error innato
del metabolismo que provoca acumulación de glucógeno en los lisosomas por déficit de la enzima alfa-glucosidasa ácida (GAA). La incidencia real de esta enfermedad rara es desconocida pero se estima que es de 1 de cada 40.000 nacidos vivos1,2. Los informes de estos
casos en varios países de Latinoamérica son escasos, probablemente
por falta de sospecha diagnóstica, lo cual ocasiona un subregistro2-5.
Comunicamos el caso de un lactante con enfermedad de Pompe que
a nuestro entender es el primero descrito en nuestro país.

CASO CLÍNICO
Niña de 5 meses de edad, mestiza, hija de padres no consanguíneos,
con antecedente de un hermano fallecido a los 2 meses de edad
por neumonía, referida a nuestro hospital por cardiomegalia, soplo
cardíaco y neumonía. Al examen físico inicial presentaba desnutri-
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ción grave (con un percentilo menor a 3) según la clasificación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), hipotonía muscular, reflejos osteotendinosos conservados, sin hepatomegalia ni esplenomegalia, soplo mesosistólico II/VI en el borde paraesternal izquierdo del
segundo y cuarto espacio intercostal, sin frémito, y estertores crepitantes en ambas bases pulmonares. En la radiografía de tórax se puede observar la silueta cardiotímica conservada, e imágenes de consolidación en ambas bases pulmonares. Los resultados de los exámenes
sanguíneos bioquímicos, biometría y de hormonas tiroideas fueron
normales; a pesar de no existir leucocitosis, se asumió como neumonía bibasal por lo que se indicó tratamiento con antibióticos.
Por la hipotonía muscular se consultó al Servicio de Neurología, quienes solicitaron tomografía axial computarizada simple de cráneo que
informó valles silvianos con características de atrofia e hipoplasia del
cuerpo calloso; el electroencefalograma concluyó como registro de
sueño inducido anormal lento difuso para la edad.
Luego fue valorada por el Servicio de Cardiología, quienes observamos en el electrocardiograma un trazado compatible con sobrecarga
biventricular (Figura 1); el ecocardiograma confirmó la presencia de
una miocardiopatía hipertrófica biventricular concéntrica no obstructiva, insuficiencia moderada de válvulas mitral y tricúspide, fracción
de acortamiento del ventrículo izquierdo de 33% (Figura 2). En el laboratorio: creatinfosfokinasa (CPK): 802,0 U/L, CPK-mb: 44,0 U/L; troponina I: menor a 20 ng/ml. Se sospechó enfermedad de Pompe por
lo que se solicitó biopsia de músculo estriado y tejido graso abdominal. Se indicó tratamiento inicial con beta-bloqueantes.
Antes de realizar las biopsias, la paciente sufrió asfixia por broncoaspiración, lo que le provocó la muerte por insuficiencia respiratoria aguda. Por la alta sospecha de enfermedad de Pompe se solicitó autori-
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Figura 1. Electrocardiograma. Ritmo sinusal a 120 latidos por minuto; eje QRS +100º, ondas Q profundas inferiores y apicolaterales, onda R alta en V1, infradesnivel del ST con inversión de la
onda T difusa.

zación a los padres para obtener muestras de tejido hepático, músculo cardíaco y esquelético. El Servicio de Patología de nuestro hospital informó presencia de enfermedad por depósito en el tejido cardíaco compatible con glucogenosis. Por la falta de experiencia en estas
patologías, se enviaron muestras al hospital pediátrico de Pittsburgh
(Estados Unidos), quienes corroboraron que se trataba de un desorden metabólico compatible con glucogenosis tipo II o enfermedad
de Pompe.

DISCUSIÓN
En Ecuador, al igual que otros países de la región, desconocemos la
incidencia real de esta enfermedad, puesto que el diagnóstico no
suele plantearse. En nuestro caso, los pediatras lo sospecharon como
causa neurológica de la hipotonía asociada a la falla de desarrollo
ponderal. Hemos encontrado pocos informes de países latinoamericanos sobre esta enfermedad6,7 y hasta donde conocemos, no hay informes de estos casos en nuestro país.
Se han descrito dos formas de presentación: la temprana, clásica o
también llamada infantil que se manifiesta de forma grave debido a
que los síntomas se presentan en los primeros meses de vida con dificultad para la alimentación, infecciones respiratorias recurrentes, falla en el desarrollo pondoestatural, hipotonía, afección cardíaca grave
que lleva en la mayoría de las ocasiones a la muerte. Mientras que la
forma tardía, se inicia después del año de vida caracterizándose por
debilidad proximal de los miembros inferiores y de los músculos paraespinales, afección diafragmática y de los músculos accesorios res-

piratorios provocando apnea obstructiva del sueño progresiva y falla
respiratoria crónica6,8. Nuestra paciente presentó la forma temprana.
Actualmente, el diagnóstico se realiza por demostración del déficit de
la enzima GAA. La actividad de esta enzima medida en fibroblastos, se
considera la prueba “patrón de oro” porque los fibroblastos cultivados
de la piel tienen la mayor actividad de GAA y muy poca actividad de
alfa-glucosidasa neutra. El resultado tarda entre cuatro y seis semanas.
Esta prueba también permite distinguir entre las formas clásica y tardía6. La actividad enzimática medida en linfocitos tiene una sensibilidad
y una especificidad diagnósticas adecuadas si se cumplen los requisitos
para la obtención de la muestra; el resultado es parcialmente confirmatorio y está disponible en pocos días6. La cuantificación de la actividad
de la GAA en gotas de sangre seca en papel filtro es un método relativamente nuevo, poco invasivo, no requiere manejo muy sofisticado de
la muestra y se puede enviar desde lugares muy remotos6,9.
Para la forma clásica, se han descrito métodos como la detección de
elevación del tetrasacárido específico de glucosa en orina (Glc4) que
tiene una sensibilidad diagnóstica cercana a 100% y como biomarcador ha demostrado buena correlación con la respuesta clínica a la terapia de reemplazo enzimático6. En nuestro país no disponemos de
ninguna de ellas.
El diagnóstico también se puede realizar por demostración de los depósitos intracelulares de glucógeno en biopsia muscular, aunque se
considera que no es siempre necesaria en la forma clásica si el diagnóstico clínico y bioquímico es concluyente. En nuestro medio sigue siendo necesario este tipo de diagnóstico por la causa citada
anteriormente.
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Figura 2. Ecocardiograma. A. Corte eje largo del ventrículo izquierdo. B. Corte dos cámaras izquierdas. Note la gran hipertrofia concéntrica sin obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pared libre del ventrículo izquierdo (+) y del septum interventricular (*).

En el estudio molecular, en 10 a 15% de los pacientes puede no detectarse una mutación en el ADN genómico; en esos pacientes está
indicado ampliar el análisis para identificar deleción o duplicación de
exones, que puede explicar 8% de los casos6.
Entre los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Pompe clásica hay que tener en mente a otros tipos de glucogenosis, como la enfermedad de Danon, que es una patología muy similar al Pompe pero
ligada al cromosoma X6,10, la atrofia espinal, las miopatías metabólicas o congénitas. La importancia de la confirmación diagnóstica reside en el consejo genético ya que es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva.
Una vez confirmado el diagnóstico, actualmente existe tratamiento
mediante terapia de reemplazo enzimático, que si es administrado de
forma temprana puede prolongar y mejorar la calidad de vida del paciente; es un tratamiento oneroso, no curativo y su aplicación es por

tiempo indefinido. Sin tratamiento, la edad media en que fallecen los
pacientes es de 5,9 meses, similar a nuestro paciente. Menos de 25%
supera el año de vida y el 7,1% viven más de 2 años, aunque se han
evidenciado casos de sobrevida con terapia de reemplazo enzimático hasta de 7 años6,7.

CONCLUSIÓN
Es el primer caso confirmado y comunicado, en nuestro país, de enfermedad de Pompe clásica. Esto nos invita a reflexionar sobre el subdiagnóstico que muy probablemente tengamos. Al no figurar entre
los diagnósticos de muerte, y no tener registros propios de prevalencia e incidencia de esta patología, es dificultoso solicitar a nuestras
autoridades la implementación de pruebas diagnósticas y la adquisición del tratamiento específico para esta enfermedad.
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No pueden publicarse descripciones, fotografías u otros detalles que contribuyan a identificar al paciente, a menos que esta información sea indispen-

Caso clínico
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Condiciones: texto general hasta 2.000 palabras, resumen hasta 350 palabras,
tablas más figuras hasta 5, referencias hasta 20, autores hasta 10.
Imágenes en Cardiología
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3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 10 y referencias hasta 100.
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para su reproducción total o parcial.
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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.
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(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
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nueva página para cada sección. Cada sección de la estructura “IMDR” debe ir
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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.
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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 páginas web).
Ambrosy AP, Vaduganathan M, Huffman MD, Khan S, Kwasny MJ, Fought AJ,
et al. Clinical course and predictive value of liver function tests in patients
hospitalized for worsening heart failure with reduced ejection fraction: an
analysis of the EVEREST trial. Eur J Heart Fail. 2012;14(3):302-11. (Para revistas en inglés).
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3.
4.

Guardiani F, Mana M, Vázquez R. Trombosis simultánea en el infarto agudo
de miocardio. Pancoronaritis. Rev Conarec. 2008;30(96):290-92. (Para revistas en español).
Braverman A, Thompson R, Sanchez L. Enfermedades de la aorta. En: Bonow
R, Mann D, Zipes D, Libby P. Braunwald, Tratado de Cardiología: texto de medicina cardiovascular (2013, Novena edición, 1324-1354). España: Editorial
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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 protocolo (población
estudiada, intervenciones efectuadas, bases estadísticas). c) Guías o normas éticas seguidas. d) Descripción de los métodos estadísticos utilizados.
Describe claramente la selección de los sujetos destinados a la observación
y la experimentación (pacientes o animales de laboratorio, incluido grupo
de control). Debe identificar edad, sexo y otras características relevantes de
la población, los métodos, aparatos (proporcionar el nombre, dirección de la
empresa que lo produce) y procedimientos con suficientes detalles que permitan a otros investigadores la reproducción de los resultados. Deben mencionarse las drogas y las sustancias químicas, incluidos nombre químico, dosis y vías de administración.
Dentro de esta sección deberá aclararse, si correspondiera, el análisis estadístico realizado, así como el programa utilizado para ello, y el nivel de significancia preestablecido. Los trabajos clínicos aleatorizados (randomizados)
deberán presentar información sobre los elementos más importantes del estudio, que contengan el protocolo y la hoja de flujo de la inclusión de los pacientes, y además deberán seguir los lineamientos del CONSORT (consúltese
el artículo en la página web de instrucciones de la revista).

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

