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INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN GENÉTICA 
EN MIOCARDIOPATÍAS
JUAN PABLO OCHOA, MARTÍN ORTIZ-GENGA

El conocimiento en el campo de la genética avanza a pasos agigantados, y muy 
especialmente en las enfermedades humanas. No estamos muy lejos de que los 
pacientes vengan a nuestras consultas con un disco rígido, en donde tendrán en 
forma de bytes la información de todo su genoma y sus variantes genéticas. Una 
cosa aún más difícil será que seamos capaces de interpretarlo. En esta revisión 
nos referiremos a las miocardiopatías (MCP), que son un grupo de enfermedades 
hereditarias que afectan predominantemente al músculo cardíaco. Las MCP he-
reditarias obedecen a una causa genética, y dado que son transmisibles estamos 
evaluando a toda la familia. Vamos a focalizarnos en las formas monogénicas de 
enfermedad, es decir, aquellas que siguen los patrones de herencia mendelianos 
y las mutaciones en un solo gen.  En el ámbito de las MCP, el desarrollo es cons-
tante y abrumador, y cada día conocemos un poco más de estas enfermedades. 
El diagnóstico genético ha hecho que, cuando nos paramos frente a un paciente, 
podamos disponer de mayor información acerca de la causa, la forma de presen-
tación clínica y el pronóstico de la enfermedad; incluso, en algunos casos, pode-
mos instaurar un tratamiento oportuno y adecuado. Aún mayor es el beneficio 
para la familia: esta información es vital para el manejo de los familiares y la des-
cendencia, y fundamental para dar un adecuado consejo genético.
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BIOMARCADORES PARA EL DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA 
CARDÍACA EN LA PRÁCTICA RUTINARIA DEL CARDIÓLOGO 
MODERNO
EDUARDO R. PERNA, MARÍA L. CORONEL, MARÍA J. BLANCHET

La insuficiencia cardíaca (IC) representa hoy en día un desafío para el cardiólogo 
y el médico no especialista, quienes enfrentan diariamente la difícil tarea de rea-
lizar un diagnóstico preciso. Luego de la evaluación clínica inicial, las herramien-
tas utilizadas pueden ser de amplia disponibilidad –el electrocardiograma, la ra-
diografía de tórax y el ecocardiograma– o de difícil acceso. El advenimiento de 
los péptidos natriuréticos (PN) ha contribuido en forma creciente a optimizar la 
identificación correcta de pacientes con IC y especialmente a excluir el diagnós-
tico. El cardiólogo moderno debe combinar la sagacidad y el entrenamiento con 
la tecnología y los biomarcadores para el diagnóstico correcto de IC. La evalua-
ción clínica debe establecer al menos tres grupos: uno con alta probabilidad de 
IC que requiere un tratamiento precoz, otro de baja probabilidad donde debe 
primar la búsqueda de un diagnóstico alternativo, y un grupo de probabilidad in-
termedia, quizá el de mayor magnitud, donde se debe echar mano a diferentes 
elementos adicionales que contribuirán a llevar al paciente a alguno de los otros 
dos. Aquí es donde los PN han demostrado la mayor utilidad y su utilización no 
debería ser olvidada. 
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MIOCARDIOPATÍA PERIPARTO
NAHUEL LITWAK

La miocardiopatía periparto es una enfermedad que aparece en el período periparto 
en mujeres previamente sanas y se caracteriza por disfunción ventricular e insuficiencia 
cardíaca. Es una entidad infrecuente, de incidencia en aumento, que puede asociarse a 
alta morbilidad y mortalidad. A diferencia de otras entidades cardiovasculares del embara-
zo y de la mujer, es una enfermedad con un pronóstico y un manejo que requiere algunas 
consideraciones especiales.
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DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LOS FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR ENTRE RESIDENTES Y CARDIÓLOGOS 
ARGENTINOS. SUBANÁLISIS DE LA ENCUESTA FRICCAR
MARÍA P. BERLIER, BELÉN LEGUIZAMÓN, EMMANUEL SCATULARO, ALAN SIGAL,  
ANA L. GAMARRA, MACARENA COUSIRAT LIENDRO, IGNACIO CIGALINI,  
ROMANO TRIONFI, SEBASTIÁN GARCÍA ZAMORA

Introducción. Las enfermedades cardiovasculares constituyen hoy en día la pri-
mera causa de muerte en adultos. Debido a esto, el tratamiento de los facto-
res de riesgo cardiovascular (FRCV) resulta primordial para reducir la morbi-
mortalidad asociada. Objetivo. Evaluar la distribución de FRCV según género 
en residentes de Cardiología y cardiólogos pertenecientes a residencias de Car-
diología de todo el país. Materiales y métodos. Se realizó una encuesta volun-
taria y anónima en centros pertenecientes al Consejo Argentino de Residentes 
de Cardiología, durante los meses de agosto a noviembre del 2017. Resul-
tados. Se reclutaron 523 profesionales, el 63,1% de los cuales eran hombres. 
Eran dislipémicos 19,4% de los hombres y 5,7% de las mujeres (p<0,0001), hi-
pertensos 7% de los primeros y 1,6% de las segundas (p=0.006). Tenían valores 
compatibles con sobrepeso u obesidad 63,3% de los hombres y 17,6% de las 
mujeres (p<0,0001). Respecto del perímetro abdominal el 55,8% de los hom-
bres y 22,8% de las mujeres tenían valores por encima de los recomendados 
(p<0,0001). El 77,2% de las mujeres y 57% de los hombres refirieron comer fru-
tas o verduras diariamente (p<0,0001). Conclusión. Se encontraron diferencias 
marcadas de género en los factores de riesgo y hábitos saludables entre los 
participantes, presentando los hombres un peor perfil. 
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CARDIORRENAL EN INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA
ELIANA CALVO, JACOBO CARDONA, NATALIA CIPOLLETTI, FLAVIO VOLPI, MARIEL 
ÁLVAREZ CORREA, DANIEL ORQUERA, MARISA PAGÉS

Introducción. La insuficiencia cardíaca (IC) es la incapacidad del corazón de man-
tener un adecuado volumen minuto o hacerlo a expensas del aumento en las 
presiones de llenado del ventrículo izquierdo; generando alteraciones hemo-
dinámicas que afectan diferentes órganos. Entre ellos, el síndrome cardiorrenal 
(SCR) se caracteriza por hallazgos histopatológicos, bioquímicos y clínicos que 
afectan al riñón y al corazón en forma simultánea. Objetivo. Analizar la prevalen-
cia y las implicancias pronósticas del SCR en pacientes hospitalizados por IC agu-
da (ICA) o crónica reagudizada en un centro privado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Materiales y métodos. Estudio retrospectivo que incluyó 200 pa-
cientes con ICA en nuestro centro, con el objetivo de analizar la prevalencia del 
SCR y su relación con la evolución intrahospitalaria. Resultados. Se evidenció que 
los pacientes que ingresaron con un cuadro de insuficiencia renal o la desarro-
llaron durante la internación se manifestaron con tendencia a la progresión al 
shock cardiogénico y mayor requerimiento de intubación orotraqueal, llevando 
a una mayor tasa de eventos del punto final combinado de asistencia respiratoria 
mecánica/shock cardiogénico/muerte, aunque sin diferencias en la tasa de mor-
talidad. Conclusión. La presencia del SCR en pacientes que se internan por IC po-
dría ser la expresión de un cuadro de mayor gravedad de la ICA.
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Introducción. La insuficiencia cardíaca (IC) aguda es una de las principales causas 
de disnea en pacientes ingresados en las unidades hospitalarias. Si bien su diag-
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nóstico es eminentemente clínico a través de los criterios de Framingham, el re-
conocimiento temprano y adecuado representa un desafío clínico significativo. 
El diagnóstico erróneo puede dar como resultado consecuencias perjudiciales 
incrementando la morbimortalidad de los pacientes. La ecografía pulmonar y de 
la vena cava inferior (VCI) son herramientas ampliamente disponibles, que pue-
den ser realizadas en pocos minutos, a la cabecera del paciente, con pocos ries-
gos y podrían determinar con mayor precisión la causa de la disnea aguda sobre 
todo en casos de incertidumbre diagnóstica.  Objetivos. Evaluar la utilización de 
herramientas diagnósticas no invasivas como el ultrasonido pulmonar (signo de 
cola de cometas) y diámetro de la VCI en asociación al score de Framingham mo-
dificado (SFM) en la diferenciación de la disnea asociada a insuficiencia cardíaca 
aguda de otras causas no cardíacas. Materiales y métodos. Se incluyeron 40 pa-
cientes con el diagnóstico de IC aguda al ingreso a unidad coronaria entre enero 
y abril del 2018. Se los evaluó mediante ultrasonografía pulmonar y diámetro de 
la VCI en asociación al SFM. Resultados. De la población estudiada, el 75% fue de 
sexo masculino y el 25% femenino, el porcentaje de pacientes excluidos fue re-
lativamente bajo: 3%. Correlación biserial altamente positiva al analizar el SFM y 
las colas de cometas, y entre el número de cometas y la medición de la VCI resul-
tó positiva. La correlación entre el SFM y la VCI resultó estadísticamente significa-
tiva con una clara correlación positiva lineal. Conclusiones. A mayor puntaje en el 
score de Framingham modificado hubo un mayor recuento en el número de co-
las de cometas pulmonares, lo que sugiere una relación lineal que apoya el uso 
del ultrasonido de pulmón y de la vena cava inferior como herramientas útiles y 
complementarias en el diagnóstico de IC.
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SÍNDROME DE BLAND-WHITE-GARLAND

El síndrome de Bland-White-Gerland o ALCAPA (Anomalous origin of the Left Coro-
nary Artery of the Pulmonary Artery) es una anomalía congénita que hace referen-
cia al origen anómalo de la arteria coronaria izquierda desde la arteria pulmonar. 
Tiene una incidencia de 1 de cada 300.000 recién nacidos. Generalmente se pre-
senta de forma aislada, pudiendo no presentar síntomas y ser un hallazgo casual. 
Se presenta el caso de una paciente de 32 años de edad, extabaquista y depor-
tista federada, a la cual por una prueba ergométrica y SPECT cardíaco positivos, 
se le realizó una angiotomografía multicorte cardíaca que evidenció ALCAPA.
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MIXOMA AURICULAR IZQUIERDO EN UN PACIENTE  
CON EMBOLIA MULTIORGÁNICA
LEONARDO V. SALAS ESPINOSA, PABLO A. TEJERA, DAMIÁN PASCUCCI,  
VANESSA H. AUSÓN ORTEGA, LAILA C. CHACÓN, AGUSTINA E. PIZZORNO,  
OMAR I. VILASECA, JÉSICA V. SCHIAVONE, DAVID ROMERO MATOS,  
GUSTAVO DI NIRO

Dentro de las causas de tromboembolismo, el mixoma auricular se presenta 
como una etiología poco frecuente. Por este motivo es una causa que debe ser 
considerada en los pacientes con tromboembolia multisistémica, debido a que 
el riesgo de embolias letales no desaparece hasta que el tumor haya sido rese-
cado quirúrgicamente. Presentamos a continuación el caso de un paciente mas-
culino de 61 años, que debió ser internado en nuestra institución por un even-
to cerebrovascular isquémico. Posteriormente se evidenciaron múltiples lesiones 
isquémicas en bazo, lo cual motivó la investigación de diagnósticos diferencia-
les que resultaron en el diagnóstico de un tumor cardíaco primario como etio-
logía subyacente.
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El síndrome aórtico agudo es hoy una de las patologías cardiovasculares con ma-
yor tasa de mortalidad, con lo cual se requiere de un diagnóstico y terapéutica 
rápidas a la hora de abordarlo. La forma de presentación de esta entidad es ines-
pecífica, por lo que presenta múltiples diagnósticos diferenciales. Se expone el 
caso de una mujer de 61 años con hipertensión arterial conocida y controlada, 
sin otras comorbilidades, la cual ingresó con diagnóstico, mediante angiotomo-
grafía de tórax, de disección aórtica de DeBakey tipo III con hematoma intramu-
ral que involucra la raíz aórtica sin compromiso valvular.
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Los tumores cardíacos (TC) primarios son infrecuentes en la práctica médica diaria. Debido a su localización y sus eventuales complica-
ciones, presentan gran repercusión clínica, por lo que son fundamentales el diagnóstico y el tratamiento precoz.
Estas neoplasias eran halladas en las autopsias, pero recién en el año 1954 Crafoord1 realizó con éxito la primera resección de un mixoma 
en la aurícula izquierda. Sin duda, el mayor aporte fue la llegada del ecocardiograma en 1968 de la mano de Shattenberg, facilitando así 
la visualización de masas intracardíacas y otras anomalías que afectan al miocardio.
Hoy en día, la prevalencia de estos tumores es del 0,001 al 0,3% según datos obtenidos de grandes series de autopsias. El 75% son neo-
plasias benignas, en las que los mixomas constituyen del 30 al 50% de los casos2. En Argentina no existen registros de su prevalencia en 
la actualidad, pero sí datos estadísticos acerca de resultados quirúrgicos y su pronóstico a corto y largo plazo3,4.
Los mixomas son tumores intracavitarios. Se localizan mayormente a nivel de la aurícula izquierda, predominan en el sexo femenino y 
son frecuentes entre la tercera y la cuarta década de vida. El 90% de estos se presentan de forma esporádica, pero pueden asociarse a 
formas familiares con herencia autosómica dominante5.
Sus características clínicas están determinadas por su localización, tamaño y movilidad. La gran variedad de los síntomas constituye un 
reto diagnóstico. A pesar de ello, los pacientes van a presentar al menos uno de los signos de la tríada clásica: manifestaciones cardía-
cas, embólicas o sistémicas.
Su diagnóstico se puede realizar por ecocardiograma, tomografía axial computada y resonancia nuclear magnética. El primero es el mé-
todo de excelencia, con una sensibilidad del 93% para la técnica transtorácica y del 97% para el transesofágica6.
Los fenómenos embólicos son una de las principales complicaciones de esta patología y ocurren en el 30 a 40% de los casos. Se obser-
van mayormente en hombres, y la circulación cerebral es la más afectada.
Si bien la embolia multiorgánica es una presentación poco habitual, en pacientes con este tipo de complicación siempre debe ser des-
cartada la presencia de tumores intracardíacos. Este es el caso del artículo publicado en esta edición (Mixoma auricular izquierdo en un 
paciente con embolia multiorgánica), donde se presenta un paciente masculino de 61 años, con factores de riesgo cardiovasculares, que 
ingresa por un cuadro de accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, con lesiones a nivel de la arteria cerebral posterior izquierda más 
lesiones isquémicas en bazo y quiasma óptico. En el contexto del estudio de ACV se realizó ecocardiograma, evidenciándose la presen-
cia de una masa adherida al septum interauricular izquierdo, la cual fue resecada, confirmando así el diagnóstico de mixoma auricular.
Considerando que se trata de un paciente con múltiples embolias y gran repercusión física, es importante la sospecha de esta patología 
a fin de realizar un diagnóstico y tratamiento precoz.
La única conducta terapéutica que ha demostrado curación es la quirúrgica, la cual debe ser realizada de manera precoz, fundamen-
talmente ante la presencia de fenómenos embólicos, episodios sincopales o evidencia ecocardiográfica de “tumor de riesgo” (tumores 
multilobulares, muy grandes, con pedículo muy estrecho y protrusión constante al ventrículo izquierdo), pues la demora puede llevar a 
la muerte.
La conducta quirúrgica temprana se asocia a resultados favorables a corto y largo plazo, con baja morbimortalidad y una tasa de recidi-
va que oscila entre el 1y el 5%7.
Como conclusión, es fundamental la sospecha de mixoma cardíaco ante todo paciente con episodios embólicos múltiples con o sin so-
plo. Asimismo, se destaca la importancia de incorporar el estudio ecocardiográfico como método rutinario para efectuar el diagnóstico 
de manera rápida y segura además de evaluar la terapéutica instituida.
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INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN GENÉTICA  
EN MIOCARDIOPATÍAS

INTRODUCTION TO THE GENETIC EVALUATION IN CARDIOMYOPATHIES

 JUAN PABLO OCHOA1,2,3, MARTÍN ORTIZ-GENGA1,2

RESUMEN
El conocimiento en el campo de la genética avanza a pasos agigantados, y muy 
especialmente en las enfermedades humanas. No estamos muy lejos de que los 
pacientes vengan a nuestras consultas con un disco rígido, en donde tendrán en 
forma de bytes la información de todo su genoma y sus variantes genéticas. Una 
cosa aún más difícil será que seamos capaces de interpretarlo.
En esta revisión nos referiremos a las miocardiopatías (MCP), que son un gru-
po de enfermedades hereditarias que afectan predominantemente al múscu-
lo cardíaco. Las MCP hereditarias obedecen a una causa genética, y dado que 
son transmisibles estamos evaluando a toda la familia. Vamos a focalizarnos en 
las formas monogénicas de enfermedad, es decir, aquellas que siguen los patro-
nes de herencia mendelianos y las mutaciones en un solo gen.
En el ámbito de las MCP, el desarrollo es constante y abrumador, y cada día conocemos 
un poco más de estas enfermedades. El diagnóstico genético ha hecho que, cuando 
nos paramos frente a un paciente, podamos disponer de mayor información acerca de 
la causa, la forma de presentación clínica y el pronóstico de la enfermedad; incluso, en 
algunos casos, podemos instaurar un tratamiento oportuno y adecuado. Aún mayor es 
el beneficio para la familia: esta información es vital para el manejo de los familiares y la 
descendencia, y fundamental para dar un adecuado asesoramiento genético.

Palabras clave: genética, cardiomiopatías, mutación, cardiomiopatía hipertrófica.

ABSTRACT
Knowledge in the field of genetics is advancing by leaps and bounds, and espe-
cially on human diseases. We are not far from patients coming to our offices with 
a hard disk, where they will have in the form of bytes the information of all their 
genome and their genetic variants. Being able to interpret it will be somewhat 
more difficult.
In this review we will refer to cardiomypathies (CMPs), which are a group of here-
ditary diseases that predominantly affect the heart muscle. Hereditary CMPs are 
due to a genetic cause, and since they are transmissible we are evaluating the 
whole family. We will focus on the monogenic forms of disease, that is, those that 
follow Mendelian inheritance patterns and mutations in a single gene.
In the field of cardiomyopathies, the development is constant and overwhel-
ming, and every day we know a little more about these diseases. Genetic diag-
nosis has meant that, when we stand in front of a patient, we can have more 
information about the cause, the clinical presentation, and the prognosis of the 
disease; Even in some cases, we can establish a timely and appropriate treat-
ment. Even greater is the benefit for the family: this information is vital for the 
management of family members and offspring, and is essential to give adequa-
te genetic counseling.

Keywords: genetics, cardiomyopathies, mutation, hypertrophic cardiomyopathy.
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento en el campo de la genética avanza a pasos agigantados, 
y muy especialmente en las enfermedades humanas. No hace falta más 
que mirar un poco a la historia. Mendel publicaba sus investigaciones 
luego de jugar con guisantes en 1866, dando inicio a la genética mende-
liana, aquella de la herencia dominante y recesiva. Pasaron casi 100 años, 
hasta 1953, cuando Watson y Crick descubren la estructura de doble he-
bra del ácido desoxirribonucleico (ADN), dando nacimiento a la genética 
molecular. Desde entonces todo fue vértigo: a mediados de los 70 se em-
pezaba a secuenciar mediante método Sanger; en el año 1990 se publicó 
la primera mutación causal de miocardiopatía hipertrófica (MCH) en hu-
manos en el gen de la beta-miosina (MYH7), y para el año 2003 ya tenía-

mos secuenciado en forma completa el genoma humano. Este proyecto, 
Genoma Humano, demandó 13 años de colaboración entre varios países, 
y casi 3.000 millones de dólares. Hoy, mediante las nuevas técnicas de se-
cuenciación masiva en paralelo (Next Generation Sequencing; NGS) pode-
mos secuenciar el genoma de cualquier persona en 24 horas, por un cos-
to inferior a 1.000 dólares (Figura 1).
La genética en medicina ya no es algo que sólo leíamos en los libros de 
texto y nos parecía ciencia ficción1. No estamos muy lejos de que los pa-
cientes vengan a nuestras consultas con un disco rígido, en donde ten-
drán en forma de bytes la información de todo su genoma y sus varian-
tes genéticas. Una cosa aún más difícil será que seamos capaces de inter-
pretarlo. En la nueva era de la información, el desafío no se encuentra en 
quién puede secuenciar, sino en quién será capaz de interpretar esos da-
tos. La cardiología es una de las áreas dentro de la medicina donde estos 
avances no se detienen. Lamentablemente, los cardiólogos difícilmente 
encuentran el tiempo para mantenerse actualizados en este tema; a pe-
sar de que los profesionales jóvenes se encuentran mejor entrenados y 
familiarizados con las nuevas tecnologías, sigue siendo un desafío intro-
ducir la genética en ámbitos formativos como las residencias.

LAS MIOCARDIOPATÍAS COMO PARADIGMA  
DE ENFERMEDAD GENÉTICA

En esta revisión nos referiremos a las miocardiopatías (MCP), que son un 
grupo de enfermedades hereditarias que afectan predominantemen-
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te al músculo cardíaco. Son muchas las clasificaciones que se han pro-
puesto, pero vamos a utilizar la de la Sociedad Europea de Cardiología2. 
Es difícil establecer cuál es la prevalencia en conjunto de todas las MCP, 
pero probablemente se encuentre cerca de 1 en 300 en la población 
general (Figura 2). No debemos olvidar que las MCH obedecen a una 
causa genética, y por lo tanto transmisible: cuando estamos evaluando 
a un paciente con una MCP, también valoramos a toda la familia3.
En este artículo vamos a focalizarnos en las formas monogénicas de en-
fermedad, es decir aquellas que siguen los patrones de herencia men-
delianos y las mutaciones en un solo gen son suficientes para producir-
las. Solo mencionaremos que también existen enfermedades que son 
poligénicas, o sea producidas por la sumatoria de variantes en diferen-
tes genes (un ejemplo clásico son algunos tipos de dislipemias), algo 
que dentro de las MCP no tiene suficiente relevancia por el momento.
En MCP el patrón de herencia más frecuente es, por lejos, el de tipo 
autosómico dominante. Es decir, la mutación causal se encontrará en 
una de las dos copias que tenemos de cada gen (heterocigosis), y su 
sola presencia será suficiente para que el fenotipo se exprese4. De to-
das maneras, es importante conocer que existen genes muy relevan-
tes asociados a MCP cuya forma de transmisión puede ser autosómi-
ca recesiva, ligada a X o matrilineal (Figura 3).
¿Todo portador desarrollará el fenotipo? Y si lo hace, ¿cuándo se ex-
presará y cómo será la severidad? Estas preguntas nos introducen al 
concepto de penetrancia y expresividad.
La penetrancia es la proporción de individuos portadores de una va-
riante genética determinada que desarrolla el fenotipo. La penetran-
cia es dicotómica, es decir tiene expresión fenotípica de la enferme-
dad o no la tiene. Por el otro lado, la expresividad se refiere al grado 
de expresión morfológica (severidad, características clínicas) de ese 
fenotipo, que puede ser de leve (por ejemplo, mínimas alteraciones 
electrocardiográficas) a severo, y a las diferentes formas de presenta-
ción que puede tener el fenotipo5.
En las MCP la penetrancia y expresividad son variables (Figura 4), y de-
penden de varios factores, de los cuales el más importante es la edad. 
Este tipo de cardiopatías no suele tener manifestación clínica desde el 
nacimiento (existen excepciones, como algunas enfermedades recesi-

vas o mutaciones puntuales de muy mal pronóstico). En líneas genera-
les suelen dar síntomas a partir de la adolescencia e ir aumentando su 
incidencia según pasan los años, aunque esto es muy variable y depen-
de de cada miocardiopatía y de la mutación en particular (por ejem-
plo, las mutaciones de peor pronóstico o asociadas a fenotipos restric-
tivos suelen comenzar más precozmente). Cuando hablamos de la pe-
netrancia de una mutación determinada, debemos hacer referencia a la 
edad: una penetrancia del 60% a los 50 años significa que a esa edad 
un 40% de los portadores aún no habrán expresado clínicamente el fe-
notipo. Es frecuente que algunas mutaciones tengan una penetrancia 
incompleta hasta edades avanzadas (>75 años), lo que implica que no 
todos los portadores necesariamente expresan el fenotipo en el trans-
curso de la vida. La expresividad de las mutaciones también es variable. 
Esto se pone de manifiesto incluso en miembros de una misma familia, 
en donde la expresión a una misma edad puede ser diferente: algunos 
desarrollarán un fenotipo más severo, y otros más solapado; incluso al-
gunos pueden tener diferente presentación (MCH en un miembro, y no 
compactada en otro, por ejemplo). La expresión fenotípica está modu-
lada o influenciada por factores genéticos y no genéticos.
En líneas generales las mujeres desarrollan la enfermedad en forma 
más tardía y suelen tener un pronóstico más favorable que los hom-
bres. Dentro de los factores ambientales, el ejercicio físico (tipo, inten-
sidad, y frecuencia semanal) debe ser siempre tenido en cuenta; en 
algunas de las MCP, como por ejemplo la miocardiopatía arritmogé-
nica (MCA), este factor cobra especial relevancia.
Una de las características de estas enfermedades es la gran heterogenei-
dad. En un mundo ideal, cada fenotipo sería producido por un gen, en la 
realidad nos encontramos con que mutaciones en un mismo gen pue-
den producir fenotipos diferentes (heterogeneidad fenotípica), mientras 
que un determinado fenotipo es producido por mutaciones en múlti-
ples genes (heterogeneidad genética) (Figura 5). En el gráfico se puede 
observar como mutaciones en los genes sarcoméricos principales pue-
den asociarse tanto a MCH, dilatada (MCD) o restrictiva (MCR), aunque 
cada uno tiene su característica particular. Por ejemplo, las mutaciones en 
MYBPC3 (proteína C ligadora de miosina) solo excepcionalmente se pre-
sentan como MCD o MCR. Por el contrario, a pesar de que la MCH es el fe-
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Figura 1. Evolución de los costos de secuenciación desde el año 2000. En el eje de las abscisas se representa el año y en el de las ordenadas el costo estimado para secuenciar un genoma com-
pleto en dólares. Se observan los grandes hitos que cambiaron los costos, en especial la llegada al mercado de plataformas comerciales de secuenciación masiva en paralelo (Next Generation 
Sequencing o NGS) en el año 2007. Se observa como la línea roja que representa la ley de Moore aplicada a los microprocesadores (en donde la potencia de los mismos se duplica cada dos años) 
se ve superada por la tecnología de secuenciación. Extraido de: DNA Sequencing Costs: Data. National Human Genome Research Institute. Disponible en: https://www.genome.gov/27541954/
dna-sequencing-costs-data/. Consultado el 01/07/2019.
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notipo predominante en mutaciones en los genes MYH7 (cadena pesa-
da de miosina; beta miosina) y TNNI3 (troponina I cardíaca), algunas mu-
taciones particulares en los mismos se asocian específicamente a MCD o 
MCR en heterocigosis simple. También existe una gran superposición en-
tre la MCD y la MCA. De hecho, un término que se ha comenzado a uti-
lizar es el de “miocardiopatía dilatada arritmogénica”, para describir algu-
nos genes en donde el fenotipo principal es una MCD, pero existe una 
elevada carga de arritmias ventriculares y que pueden ser la primera ma-
nifestación de la enfermedad (FLNC, DSP, LMNA, RBM20, etc.).

EVALUACIÓN INICIAL DE UNA FAMILIA

La valoración clínica debe ser el primer paso antes de realizar un estudio 
genético en una familia. La historia clínica debe incluir una buena anam-
nesis, antecedentes personales y familiares, número de afectados y grado 
de parentesco, hallazgos positivos en el examen físico e identificación de 
otras alteraciones físicas que pueden ser cruciales para orientar el diag-
nóstico. En este punto, realizar en la consulta un árbol genealógico per-
mitirá detallar de forma fácil y sencilla los datos familiares clínicamente 
relevantes. Estos árboles familiares deben incluir datos de al menos tres 
a cuatro generaciones, ampliando el árbol en la rama familiar, materna o 
paterna, donde se identifiquen otros miembros afectados6.
El primer individuo que se diagnostica dentro de una familia se deno-
mina caso índice o probando. A partir de su diagnóstico, se debe rea-
lizar una evaluación clínica en cascada de los familiares, empezando 
por los de primer grado (progenitores, hermanos e hijos). Los proto-
colos de las unidades de cardiopatías familiares sugieren una valora-
ción cardiológica completa, incluyendo electrocardiograma y ecocar-
diograma. El estudio genético inicialmente solo está indicado en el 
caso índice de la familia (individuo afectado), a menos que dentro del 
estudio clínico en cascada se identifique otro familiar con un fenoti-
po mucho más severo o precoz; en este caso, optamos por comenzar 
el estudio por este individuo, que es una forma de evitar diagnósticos 
genéticos incompletos. Es probable que si hay más de una mutación 
en la familia, la identifiquemos en el caso más severo o que se escapa 
a la norma de presentación en dicha familia.
Una vez correctamente seleccionado el caso a estudiar genéticamente, 
tendremos que escoger el tipo de análisis más adecuado. Actualmente 
disponemos de paneles que incluyen todos los genes con evidencia etio-
lógica científicamente demostrada para las diferentes MCP. Se selecciona-

rá aquel panel correspondiente al diagnóstico clínico del paciente. En el 
caso de fenotipos complejos, solapados, o cuando hay datos clínicos de 
distintas patologías en la familia, se puede optar por paneles generales 
que incluyen genes relacionados con distintas patologías (por ejemplo, 
que también incluyan las arritmias). Siempre debe explicarse al paciente 
sobre los beneficios, consecuencias y limitaciones del estudio genético. 
Los resultados, tanto positivos como negativos, deben ser explicados por 
un especialista experto en estas patologías (consejo genético)3.

¿POR QUÉ REALIZAR UN ESTUDIO GENÉTICO  
A MI PACIENTE?

Las distintas guías de práctica clínica internacionales han posicionado 
al estudio genético como una recomendación clase I para la mayo-
ría de estas enfermedades7-9. En consecuencia, la indicación de un es-
tudio genético se encuentra justificada en cualquier paciente con un 
diagnóstico clínico confirmado. Sin embargo, la utilidad de realizar un 
estudio genético va más allá:
1. Para realizar un diagnóstico etiológico adecuado. La identi-

ficación de una mutación causal es la que confirma el diagnósti-
co etiológico de la enfermedad. Incluso, en algunas enfermeda-
des como la MCA, la presencia de una mutación forma parte de 
los criterios diagnósticos. Un fenotipo particular es la vía final co-
mún, pero a nivel molecular puede tener etiologías muy diversas: 
el cuadro clínico y el pronóstico están determinados genética-
mente y no es igual a pesar de que todas puedan expresar un fe-
notipo relativamente similar.

2. Para facilitar el screening familiar. Esta es, sin lugar a duda, la 
mayor ventaja de realizar un estudio genético. Parte de la base de 
que, tras detectar la mutación causal de la enfermedad en la fa-
milia, podemos realizar un test predictivo a otros familiares que 
se encuentran en un estadio presintomático o que presentan sig-
nos incipientes10. La realización del estudio genético de la varian-
te nos dividirá a los otros miembros de la familia en:
• Familiares portadores: son los individuos que se encuen-

tran en riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro (porta-
dores en riesgo), y los que debemos seguir clínicamente en el 
futuro. Cuanto más sepamos de la variante genética en cues-
tión, más podremos predecir acerca del probable curso clínico 
de la enfermedad (edad de presentación, severidad, caracte-

Etiología identificada 
(mutación causal)

Defecto genético no 
identificado (estudio negativo) Idiopática Etiología específica

Familiar/Genética No familiar/No genética

Miocardiopatía hipertrófica
1:500

Miocardiopatía dilatada
1:500/2500

Miocardiopatía arritmogénica
1:2000/5000

Miocardiopatía restrictiva
Muy rara

Miocardiopatía no compactada
Rara

Figura 2. Clasificación de las miocardiopatías. Modificado de: Elliott P, Andersson B, Arbustini E, Bilinska Z, Cecchi F, Charron P, et al. Classification of the cardiomyopathies: a position statement 
from the European Society of Cardiology working group on myocardial and pericardial diseases. Eur Heart J 2007;29(2):270-6.
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rísticas clínicas, eventos, comportamiento en hombres versus 
mujeres, etc.) y anticiparnos a las posibles complicaciones.

• Familiares no portadores: en estos individuos la causa ge-
nética de la enfermedad en la familia se encuentra ausente, 
pudiéndose interrumpir el seguimiento clínico en relación 
con la patología que se está estudiando.

3. ¿Por qué la estrategia del screening genético es superior a 
la del clínico aislado (costo-efectividad)? El estudio genéti-
co en los familiares es más barato que en el caso índice, ya que 

no debemos realizar un panel completo de genes porque iremos 
a buscar específicamente la variante causal. Podemos conside-
rar el estudio del caso índice como una inversión para el futuro, 
ya que tendrá implicaciones en toda su familia. El sistema de sa-
lud se beneficiará de que los recursos se focalicen en los porta-
dores (genotipo positivo) en riesgo, y podremos dar de alta a los 
no portadores (genotipo negativo). Si solo utilizáramos una es-
trategia de screening clínico en los familiares, sin utilizar el estu-
dio genético, todos los familiares deberían tener revisiones perió-

Ligada a X

Autosomica recesivaAutosomica dominante

I.1
E1-/+

II.1

III.1
E1-/+

N

II.3
E1-/+

II.4
E1-/+

I.2

II.5

N

II.6

III.3
E1-/+

II.2
E1-/+

III.2
E1-/+

N

III.4
E1-/+

N

P

I.3

N

II.3
E1-/+

N

I.1
E1-/+

III.3
E1-/+

I.2

N

II.1
E1-/+

N

II.2
E1-/+

N

II.4
E1-/+

N

III.2
E1-/+

N

I.4
E1-/+

III.1
E1-/+

III.4
E1-/+

N

P

Matrilineal

N

IV.4

N

III.2

II.1

III.6

IV.1 IV.2

II.4

III.5

II.2

III.7

II.3

III.4

N

III.1

N

III.3

N

IV.3

I.2I.1

P

I.1

II.1
E1-/+ II.5

III.3 III.4
E1-/+

IV.1
E1-/+

II.2 II.3
E1-/+

N

III.5
E1-/+

N

III.1
E1-/+

N

I.2
E1-/+

II.4
E1-/+

III.2
E1-/+

P

Figura 3. Patrones de herencia más comunes. A. Patrón de tipo autosómico dominante. La presencia de mutación en una sola de las copias del gen (+/-) localizado en uno de los 22 autosomas es suficiente para 
que la enfermedad se exprese. La enfermedad es transmitida por hombres y mujeres indistintamente, y cada individuo de la descendencia tiene un 50% de chance de heredar la mutación causal. Suele haber va-
rias generaciones afectadas. La mayoría de las miocardiopatías siguen este patrón de herencia. B. Patrón de tipo autosómico recesivo: solo cuando las dos copias del gen se encuentran comprometidas la enfer-
medad se expresa, o sea que la mutación se encuentra presente en homocigosis o heterocigosis compuesta (+/+); los portadores heterocigotos (+/-) no desarrollan el fenotipo. Cada descendiente (los padres son 
heterocigotos no afectados) tiene un 25% de desarrollar el fenotipo. La enfermedad suele presentarse solo en una generación (a menos que exista mucha consanguinidad en la familia), existiendo pocos afec-
tados, ya que en promedio solo 1 de cada 4 hermanos desarrollará la enfermedad. Este patrón de herencia puede observarse en algunas enfermedades de depósito y metabólicas que pueden asociarse a mio-
cardiopatía hipertrófica o dilatada (enfermedades de la cadena respiratoria mitocondrial, enfermedad de Pompe, etc.). C. Patrón matrilineal: Este patrón de herencia es típico de las enfermedades producidas por 
mutaciones en genes localizados en el ADN mitocondrial. La característica de estas variantes es que se afectan tanto hombres como mujeres, pero solamente estas últimas transmiten la enfermedad (el ADN mi-
tocondrial se hereda prácticamente en su totalidad de la madre). No se marcó la presencia de heterocigotos u homocigotos, ya que no hay dos copias de cada gen, sino solamente una copia (el ADN mitocondrial 
es circular y de una sola hebra). En estos casos se habla de grado de heteroplasmia, que es el porcentaje de copias mutadas/copias totales (mutadas + salvajes) en cada tejido, y es responsable de la gran variabili-
dad en la expresión clínica de estas enfermedades. D. Patrón de herencia ligado a X: Este patrón de herencia se produce en aquellas enfermedades que se producen por mutaciones a nivel de algunos de los genes 
localizados en el cromosoma X. Debido a que las mujeres tienen dos copias del mismo, se encuentran no afectadas o presentan un fenotipo más leve o de presentación más tardía que los hombres, que solo tie-
nen una copia del gen (estos son portadores hemicigotos de la variante). Debido a que los hombres heredan el cromosoma Y del padre, y el X de la madre (que como dijimos, puede encontrarse no afectada), es 
frecuente observar en estas familias que la mayoría de los afectados son hombres y que la enfermedad “salte” alguna generación en el genograma. Algunos ejemplos típicos son la enfermedad de Fabry (mujeres 
con afectación más tardía y menos severa) o la enfermedad de Duchènne (mujeres en general no afectadas o con fenotipos leves). 
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dicas desde etapas precoces de la vida, habitualmente desde la 
infancia, y repetirse hasta avanzada la edad adulta. Debemos re-
cordar que cada familiar de primer grado tendrá solo un 50% de 
posibilidades de ser portador de la variante que causa la enfer-
medad, lo que implica que con esta estrategia la mitad de los in-
dividuos que seguiremos durante toda su vida no desarrollaran 
la enfermedad. Utilizar una estrategia basada en el screening ge-
nético en cascada ha probado ser más costo-efectiva que utilizar 
únicamente la estrategia de screening clínico en cascada11.

4 Como herramienta de mejor aproximación pronóstica. Las 
cardiopatías familiares son clínica y genéticamente heterogé-
neas. No existen dudas de que uno de los valores agregados de 
la genética es la posibilidad de brindar información pronóstica. 
A medida que vamos avanzando en la comprensión de las en-
fermedades cardíacas hereditarias y de las mutaciones causales, 
mayores son los casos en que es posible establecer un pronósti-
co con un margen de seguridad razonable. Esto puede ser aplica-
do a las diferentes miocardiopatías. Como siempre, las primeras 
descripciones comenzaron con la MCH. En un primer momen-
to se comenzó a analizar el pronóstico de todas las mutaciones 
patogénicas en un gen determinado contra otro en particular12. 
A medida que fuimos profundizando, nos hemos dado cuenta 
de que no siempre el comportamiento de las mismas es homo-
géneo en cada gen. Por ejemplo, los truncamientos en MYBPC3, 
que son las mutaciones causales más frecuentemente identifica-
das en MCH, siguen un comportamiento más homogéneo. Por 
el contrario, no todas las mutaciones en MYH7, el segundo gen 
más frecuentemente asociado con MCH en donde hay cambio 
de un aminoácido por otro, tienen el mismo pronóstico depen-
diendo de la región del gen en donde están ubicadas. Si profun-
dizamos aún más en el análisis, incluso dentro de estas regiones 
de “mal pronóstico”, como la región conversora o algunas regio-

nes de unión al ATP en MYH7, hay mutaciones particulares que 
tienen un pronóstico diferente que el resto (Figura 4)13. Esta par-
ticularidad se repite en algunos de los genes sarcoméricos princi-
pales, como TNNT2 (troponina T cardíaca) y TNNI314.

 En el último tiempo también hemos empezado a comprender 
mucho mejor el comportamiento de variantes en genes aso-
ciados a otras miocardiopatías, como la MCA y la MCD. Algunos 
ejemplos de esta última son genes relativamente nuevos, pero 
particularmente arritmogénicos, como los truncamientos en 
FLNC (filamina C)15 y mutaciones puntuales en regiones especí-
ficas del gen RBM2016. Junto a la lámina (LMNA) forman parte de 
aquellos genes asociados a MCD que presentan un riesgo incre-
mentado de muerte súbita17. En el otro extremo quedan los trun-
camientos en titina (TTN), la causa principal de MCD18 y que sue-
len presentar un comportamiento más benigno, mientras que en 
un rango intermedio se encuentran las mutaciones en BAG319.

5. Para identificar casos que se podrían beneficiar de un tra-
tamiento específico. Existe un subgrupo de enfermedades, lla-
madas fenocopias, asociadas con el desarrollo de la MCH que tie-
nen tratamiento específico. En la enfermedad de Fabry, el aporte 
parenteral de análogos de la enzima defectuosa ha demostrado 
frenar la evolución y disminuir el daño de órgano blanco, funda-
mentalmente renal y cardíaco. En el caso de la amiloidosis cardía-
ca en su variedad por depósito de transtiretina (TTR), la terapia 
con tafamidis, un estabilizador específico del tetrámero de TTR, 
produce una disminución en la mortalidad cardiovascular y hos-
pitalizaciones por insuficiencia cardíaca20. Este es el primero de 
varios fármacos que estarán disponibles en el futuro para el trata-
miento de esta enfermedad.

 El resultado del estudio genético también puede aportar infor-
mación sobre la decisión de colocación de un cardiodesfibrila-
dor implantable (CDI). Por ejemplo, en la MCD, el punto de corte 
para decidir el CDI como prevención primaria es una fracción de 
eyección (FEy) del ventrículo izquierdo igual o menor a 35%. Sin 

Penetrancia completa
Expresividad invariable

Penetrancia incompleta
Expresividad invariable

Penetrancia completa
Expresividad variable

Penetrancia incompleta
Expresividad variable

Fenotipo positivo Fenotipo negativo

Figura 4. Penetrancia y expresividad en las miocardiopatías genéticas. A. Penetrancia com-
pleta y expresividad invariable: todos los individuos portadores desarrollan la enfermedad, no 
variando la expresión clínica de la misma. Esto es muy infrecuente dentro de las MCP, ya que 
siempre suele existir algún grado de variabilidad en la forma de presentación en los portado-
res. B. Penetrancia incompleta y expresividad invariable: solo alguno de los portadores desa-
rrolla la enfermedad, sin existir ningún grado de variabilidad clínica en aquellos que la desa-
rrollan. Este tipo de fenómeno de “todo o nada” no se observa prácticamente en ninguna de 
las MCP. C. Penetrancia completa y expresividad variable: este patrón puede observarse den-
tro de las MCP en mutaciones asociadas a fenotipos severos, en donde todos los portadores 
desarrollan la enfermedad, aunque existiendo variaciones en la expresión clínica. También al-
gunas de las enfermedades ligadas a X y recesivas tiene este patrón de comportamiento. D. 
Penetrancia incompleta y expresividad variable: este es el patrón más frecuentemente obser-
vado en las MCP. Por ejemplo, la causa genética más frecuente de MCH son las mutaciones 
en MYBPC3: la penetrancia puede ser incompleta hasta edades avanzadas (más frecuente 
en mujeres), y la expresividad clínica es variable incluso en miembros de una misma familia.

Figura 5. Diagrama mostrando la complejidad de las diferentes miocardiopatías, y los genes 
principales asociados a las mismas. Se representan en negrita los genes principales, y en un 
tamaño mayor aquellos más prevalentes. Los asteriscos hacen referencia a enfermedades re-
cesivas de depósito, o que afectan componentes de la cadena respiratoria mitocondrial, y que 
pueden tener como manifestaciones la MCH y/o MCD.
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embargo, varios trabajos han demostrado que las mutaciones en 
el gen de la lámina cardíaca (LMNA) se asocian con un riesgo in-
crementado de eventos arrítmicos y muerte súbita, que pueden 
aparecer con deterioros no tan severos de la FEy.

6. Para poder dar un mejor consejo genético. El asesoramiento 
genético comprende el proceso de explicar las consecuencias y 
naturaleza de la enfermedad, las probabilidades de desarrollarla 
y transmitirla para la planificación familiar y las opciones de tra-
tamiento. Como hemos observado, cuanto mayor sea la informa-
ción de que dispongamos acerca de las características clínicas de 
la enfermedad, con más certeza podremos brindar un asesora-
miento adecuado. Aunque no es imprescindible realizar un estu-
dio genético para dar el consejo genético, cuanta más informa-
ción tengamos acerca de la causa de la enfermedad, más certe-
ra será la información que le podamos brindar a nuestros pacien-
tes. Y esto solo puede lograrse conociendo exactamente la cau-
sa etiológica mediante el diagnóstico genético. Nunca tener más 
información es malo para los pacientes, aunque muchas veces 
los médicos prefiramos estar en la penumbra decidiendo que no 
nos es de utilidad un método por el hecho de no saber interpre-
tarlo. El diagnóstico preimplantacional, que es el proceso de rea-
lizar una fertilización in vitro seleccionando un embrión que no 
sea portador de la mutación que causa la enfermedad, y la edi-
ción génica en el futuro son escenarios donde el consejo genéti-
co cobra especial relevancia.

POSIBLES RESULTADOS DE UN ESTUDIO  
GENÉTICO Y MANEJO DE LA FAMILIA.

Cuando recibimos un estudio genético nos enfrentamos a tres gran-
des posibilidades (Figura 7):

1. Estudio genético positivo. La identificación de una variante 
patogénica o muy probablemente patogénica tiene importantes 
implicaciones para el manejo del paciente y la familia. Confirma 
el diagnóstico etiológico de la enfermedad, pudiendo ser utili-
zada para la toma de decisiones clínicas, y con fines predictivos 
en individuos asintomáticos o no afectados hasta ese momen-
to. A excepción de la presentación de novo, se tratará de una va-
riante heredada por parte de uno de los dos progenitores, y cada 
uno de los hermanos tiene un 50% de posibilidades de ser porta-
dor, al igual que lo es el riesgo de transmitirlo a la descendencia. 
Estudiar la mutación particular en los familiares determinará cuá-
les son los portadores que requerirán seguimiento clínico y per-
mitirá dar de alta a los no portadores de la variante causal.

2. Estudio genético no concluyente. En algunas ocasiones, el estu-
dio genético identifica variantes de significado incierto o desconoci-
do (VUS). Esto ocurre cuando la evidencia disponible no es suficiente 
para establecer una asociación causal con la variante identificada, ni 
para descartarla y considerarla una variante benigna. Este resultado 
no permite una actuación clínica directa sobre el paciente y su fami-
lia. En general, estas variantes están ausentes o tienen una frecuencia 
extremadamente baja en la población general, pero no han sido pre-
viamente identificadas en otros pacientes afectados o están descri-
tas en un número muy limitado de casos aislados, no hay datos que 
demuestren su cosegregación familiar, o afectan a genes relaciona-
dos con la patología, pero con un nivel de evidencia bajo por el mo-
mento. Es sumamente importante la experiencia clínica del equipo o 
centro que realiza el informe genético para intentar reducir al máxi-
mo la incertidumbre en este tipo de resultados.
• Evaluar la cosegregación familiar. Esta puede ser una ta-

rea muy importante para definir la patogenicidad de una va-
riante genética de significado incierto. En estos casos no es-
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Figura 6. Curva de sobrevida libre de muerte cardiovascular (muerte súbita, descarga apropiada de desfibrilador, muerte por fallo cardíaco o trasplante, y muerte de otra causa cardiovascular) 
en portadores de variantes no sinónimas patogénicas en el gen MYH7 (en verde), en la región conversora de MYH7 (residuos 709-777; rojo), y en la hélice localizada en la región conversora (re-
siduos 715-722; naranja). Se puede observar una diferencia significativa en términos de muerte cardiovascular entre las tres regiones (p<0.001), con una sobrevida libre de muerte cardiovascu-
lar a los 50 años de 80%, 60%, y 30-35% en cada uno de los grupos, respectivamente. Hemos agregado una variante en particular de mal pronóstico (p.Gly716Arg, en azul) mostrando como el 
número de muertes cardiovasculares en el seguimiento podría ser mayor que el del total de variantes localizadas en la hélice.Modificado de: García-Giustiniani D, Arad M, Ortíz-Genga M, Ba-
rriales-Villa R, Fernández X, Rodríguez-García I et al. Phenotype and prognostic correlations of the converter region mutations affecting the β myosin heavy chain. Heart 2015;101(13):1047-53.
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tamos utilizando la variante con fines predictivos, sino tra-
tando de definir si la variante en cuestión cosegrega con el 
fenotipo en la familia, es decir los portadores de la variante 
se encuentran afectados, y los no portadores sanos. Para rea-
lizarlo correctamente, el primer paso es evaluar clínicamen-
te la mayor cantidad de familiares posibles. Posteriormente, 
se analizará la presencia de la variante en estudio tanto en 
familiares sanos como en aquellos clínicamente afectados. 
Es muy importante incluir a los progenitores o los familiares 
con más edad dentro de una familia, ya que pueden apor-
tar información muy valiosa en el estudio de cosegregación. 
Hay que recordar que la penetrancia de las miocardiopatías 
depende de la edad, y de poco servirá evaluar la variante en 
los niños o adolescentes, porque es probable que no estarán 
afectados en ese momento, pero no podemos descartar que 
desarrollen la enfermedad en el futuro. Una situación que es 
determinante y descarta la asociación directa de una varian-
te con el fenotipo es su ausencia en un familiar claramen-
te afectado por la enfermedad. Cuantos más individuos de 
distintas generaciones, tanto sanos como enfermos, incluya-
mos en el estudio de cosegregación, más robustos serán los 
fundamentos para reclasificar la variante. Hasta llegar a con-
clusiones válidas, los resultados deben considerarse como 
investigación, y no permiten tomar decisiones clínicas21.

3. Estudio genético negativo. Son aquellos análisis que no son 
capaces de identificar una causa genética potencial para la enfer-
medad del paciente. En contra de lo que habitualmente se cree, 
esta situación es la menos deseable para el paciente y su fami-
lia. Por un lado, no es posible resolver la incertidumbre sobre la 
causa específica de la enfermedad en el caso índice. En conse-
cuencia, todos los familiares de primer grado deberán someterse 
a evaluaciones clínicas con intervalos de tiempo variables, hasta 
edades avanzadas.

PUNTOS A TENER EN CUENTA CON UN INFORME 
CLÍNICO NEGATIVO

a) Rentabilidad del estudio genético en cada una de las car-
diopatías familiares. La rentabilidad diagnóstica cuando reali-
zamos un estudio genético nunca llega al 100%. Es decir, siem-
pre habrá un porcentaje de pacientes que presentan la enferme-
dad (fenotipo positivo), y no puede determinarse cuál es la mu-
tación causal de la misma a pesar de haber realizado un estudio 
genético adecuado. En este punto es importante remarcar que 
un estudio genético negativo no excluye el diagnóstico de 
la enfermedad en el paciente. El diagnóstico de la enferme-
dad es clínico, y el estudio genético ayuda a confirmar las sospe-
chas diagnósticas, pero no descarta la enfermedad.

Paciente con una cardiopatía familiar 
(probado o miembro con el fenotipo más severo)

No realizado
No disponible Estudio genético

Estudio no concluyente 
(variante VUS)

Estudio positivo
(variante causal identificada)

Test genético predictivo en cascada 
en familiares de primer grado

Screening clínico en cascada 
en familiares de primer grado

Diagnostico de la CF

• Estudios complementarios y estratifica-
ción de riesgo (de acuerdo a cada CF).

• Proponer screening clínico en cascada a la 
descendencia/familiares de primer grado.

Sin evidencia de CF

• Continuar con el seguimiento clínico 
regular.

• Estudios complementarios e intervalos 
de tiempo recomendados para cada 
CF.

No portador

• Alta clínica desde el punto de vista 
de la CF (no requiere otros estudios ni 
seguimiento).

• Descendencia no requiere seguimiento.

Portador

• Continuar con seguimiento clínico regular.
• Estudios complementarios  e intervalos 

de tiempo recomendados para cada CF.
• Proponer screening clínico en cascada 

a la descendencia/familiares de 
primer grado.

Estudio negativo
(sin variantes relevantes)

• Descartar  
fenocopias/genocopias

Puedo evaluar 
la cosegregación

Cosegrega?

No Sí

Sí

Figura 7. Algoritmo diagnóstico y del manejo de los pacientes y familiares tras la realización de un estudio genético en un probando con diagnóstico de una cardiopatía familiar (CF). Modifica-
do de: Charron P, Arad M, Arbustini E, Basso C, Bilinska Z, Elliott P, et al. Genetic counselling and testing in cardiomyopathies: A position statement of the European Society of Cardiology Working 
Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2010;31(22):2715-26.
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 El porcentaje de diagnósticos positivos (rentabilidad de un es-
tudio genético) en las tres MCP principales (MCH, MCD y MCA) 
se encuentra en alrededor del 50% en cada una de ellas; por lo 
tanto, en casi la mitad de los casos el estudio genético será ne-
gativo o incierto. Es difícil establecer la rentabilidad para el es-
tudio de MCP no compactada, de la que todavía seguimos dis-
cutiendo sus criterios si es una identidad propia, de la cual exis-
te una importante superposición fenotípica con el resto22. Algo 
similar sucede con la MCR, en donde las causas metabólicas y 
de depósito juegan un papel muy importante, aunque estudios 
recientes sugieren que el porcentaje sería muy elevado en la 
MCR idiopática23. Esta rentabilidad será mayor si existe historia 
familiar de la enfermedad o de muerte súbita, fenotipos seve-
ros, presentación a edades tempranas, presencia de “red flags” 
(trastornos de conducción cardíaca, miopatía asociada, hallaz-
gos extra cardíacos), o ausencia de sospecha de otras causas 
no genéticas que puedan explicar el fenotipo24. De todas ma-
neras, siempre existe un porcentaje de pacientes cuyo estudio 
será negativo.

b) Diagnósticos clínicos limítrofes o borderline. El caso em-
blemático es la señora anciana diabética e hipertensa, con un 
septum interventricular de tipo sigmoideo de 16 mm, y sin an-
tecedentes familiares de MCP: la probabilidad pretest de obte-
ner un resultado genético positivo es muy baja. Lo mismo en el 
caso de una MCD que no presenta otros hallazgos relevantes, 
sin historia familiar, y se sospecha una miocarditis como etiolo-
gía. Aunque el estudio genético no deja de estar indicado, era 
esperable que se pudiese obtener un resultado negativo25.

c) Grandes deleciones o duplicaciones. En general, más del 
95% de las variantes genéticas asociadas a miocardiopatías son 
cambios puntuales, o pequeñas inserciones/deleciones de nu-
cleótidos. Sin embargo, algunos genes tienen mayor tenden-
cia a presentar mutaciones que suponen la deleción o duplica-
ción de grandes regiones genómicas. Este tipo de variantes, de-
nominadas genéricamente CNVs, se detectan con un aborda-
je técnico específico y distinto al utilizado para identificar cam-
bios puntuales, aunque en algunos centros se ha perfecciona-
do la técnica de secuenciación masiva en paralelo (NGS) para 
detectar este tipo de variantes dentro del mismo estudio. Por 
ejemplo, la MCD secundaria a mutaciones en distrofina (gen 
DMD) es debida a CNVs en más del 80% de los casos26. Un es-
tudio genético negativo en un paciente con una sospecha de 
esta patología que no haya evaluado la presencia de grandes 
deleciones o duplicaciones en DMD supondrá una limitación 
grande, con muchas probabilidades de ser un falso negativo.

d) Cuestiones técnicas respecto del estudio. Deberemos anali-
zar si todos los genes relacionados con el fenotipo del paciente 
han sido incluidos en el estudio. El avance en el descubrimiento 

de nuevos genes en miocardiopatías es continuo. El grado de 
conocimiento y experiencia clínica del equipo que realiza la in-
terpretación e informe es fundamental a la hora de evitar des-
cartar variantes que pueden ser relevantes. También es impor-
tante evaluar si los genes del panel fueron analizados comple-
tos, y con una buena cobertura27.

e) Considerar otros diagnósticos y descartar fenocopias. 
Una vez consideradas todas las cuestiones anteriores, debere-
mos preguntarnos si el paciente tiene un fenotipo claramen-
te compatible con una miocardiopatía. Si es así, hay que te-
ner en cuenta la presencia de fenocopias, ya que el pronóstico 
es totalmente diferente para cada una de estas enfermedades, 
y algunas pueden tener tratamiento, como ya fue menciona-
do. Aunque cada una tiene características clínicas particulares, 
en la práctica este diagnóstico diferencial no es tan fácil, espe-
cialmente porque son enfermedades muy raras y que no sue-
len sospecharse. Todos estos genes asociados a enfermedades 
consideradas “fenocopias” deben ser incluidos dentro del pa-
nel diseñado para cada fenotipo particular. Algunos ejemplos 
de fenocopias son la enfermedad de Fabry28, la enfermedad de 
Danon29, la amiloidosis30, las RASopatías (síndrome de Noonan, 
LEOPARD, etc.)31, algunas enfermedades mitocondriales, y las 
enfermedades de depósito22. Un gran porcentaje de estas tie-
nen una causa genética que las explica, y deben ser considera-
das dentro del diagnóstico diferencial.

CONCLUSIONES

No estamos ante una era de cambio, sino presenciando un cam-
bio de era. La medicina genómica y la medicina personalizada son 
realidades que ya están ante nosotros. En el ámbito de las miocar-
diopatías, el desarrollo es constante y abrumador, y cada día cono-
cemos un poco más de estas enfermedades. El diagnóstico genéti-
co ha hecho que, cuando nos paramos frente a un paciente, poda-
mos disponer de más información acerca de la causa, la forma de 
presentación clínica, y el pronóstico de la enfermedad; incluso, en 
algunos casos, podemos instaurar un tratamiento oportuno y ade-
cuado. Aún mayor es el beneficio para la familia: al ser enfermeda-
des heredables, esta información es vital para el manejo de los fa-
miliares y la descendencia, y fundamental para dar un adecuado 
consejo genético. El futuro inmediato, con el desarrollo de nuevos 
fármacos específicos para algunas mutaciones y la edición génica, 
no hará más que presionar. Las residencias de Cardiología deben ser 
un lugar de formación y no deben estar exentas de esta realidad. 
No se debe caer en el lugar común de negar lo inevitable simple-
mente porque se desconoce. Como cardiólogos no podemos que-
darnos afuera de una fiesta que ya ha comenzado y no sabemos 
cómo va a terminar.
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BIOMARCADORES PARA EL DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA 
CARDÍACA EN LA PRÁCTICA RUTINARIA DEL CARDIÓLOGO 
MODERNO

BIOMARKERS FOR THE DIAGNOSIS OF HEART FAILURE IN THE ROUTINE 
PRACTICE OF THE MODERN CARDIOLOGIST
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RESUMEN
La insuficiencia cardíaca (IC) representa hoy en día un desafío para el cardiólogo 
y el médico no especialista, quienes enfrentan diariamente la difícil tarea de rea-
lizar un diagnóstico preciso. Luego de la evaluación clínica inicial, las herramien-
tas utilizadas pueden ser de amplia disponibilidad --el electrocardiograma, la ra-
diografía de tórax y el ecocardiograma-- o de difícil acceso. El advenimiento de 
los péptidos natriuréticos (PN) ha contribuido en forma creciente a optimizar la 
identificación correcta de pacientes con IC y especialmente a excluir el diagnós-
tico. El cardiólogo moderno debe combinar la sagacidad y el entrenamiento con 
la tecnología y los biomarcadores para el diagnóstico correcto de IC. La evalua-
ción clínica debe establecer al menos tres grupos: uno con alta probabilidad de 
IC que requiere un tratamiento precoz, otro de baja probabilidad donde debe 
primar la búsqueda de un diagnóstico alternativo, y un grupo de probabilidad in-
termedia, quizá el de mayor magnitud, donde se debe echar mano a diferentes 
elementos adicionales que contribuirán a llevar al paciente a alguno de los otros 
dos. Aquí es donde los PN han demostrado la mayor utilidad y su utilización no 
debería ser olvidada.

Palabras clave: insuficiencia cardíaca, diagnóstico, péptido cerebral natriurético.

ABSTRACT
Heart failure (HF) represents today a challenge for the cardiologist and the 
non-specialist doctor, who face the difficult task of making an accurate diagnosis 
every day. After the initial clinical evaluation, the tools used can be widely availa-
ble, such as the electrocardiogram, chest x-rays and echocardiogram; or difficult 
to access. The advent of natriuretic peptides (NP) has increasingly contributed 
to optimize a correct identification of patients with HF and specially to rule out 
diagnosis. The modern cardiologist must combine sagacity and training with te-
chnology and biomarkers for a correct diagnosis of HF. Clinical evaluation should 
establish at least three groups, one with a high probability of HF, which requires 
early treatment; another with low probability, where the search for an alternative 
diagnosis should prevail; and a group with intermediate probability, perhaps the 
largest, where you should use different additional elements that will help bring 
the patient to one of the other two. This is where NP have shown the greatest 
utility and their use should not be forgotten.

Keywords: heart failure, diagnosis, natriuretic brain peptide.
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INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardíaca (IC) representa hoy en día un desafío para el 
paciente que la padece por las limitaciones en la calidad de vida que 
le impone, para los sistemas de salud por su alta tasa de hospitaliza-
ciones, mortalidad y costos, y también para el cardiólogo y el médico 
no especialista, quienes enfrentan diariamente la difícil tarea de reali-
zar un diagnóstico preciso.
La evaluación de individuos que son admitidos por disnea tiene como 
objetivos básicos el diagnóstico rápido y apropiado, dirigido a la selec-
ción de las terapias adecuadas, y, en forma concomitante, la identifi-
cación de individuos de alto y bajo riesgo para optimizar los tiempos 

al tratamiento y el uso de recursos1. La IC es un síndrome clínico com-
plejo, que incluye distintos fenotipos basados en la fracción de eyec-
ción, con etiologías muy diversas2. Las manifestaciones clínicas de pre-
sentación incluyen una variedad de síntomas y signos típicos, los cuales 
muestran una relación inversa entre sensibilidad y especificidad, y mu-
chos de ellos son comunes a un gran espectro de entidades. De allí que 
el diagnóstico puede ser desafiante, aún en profesionales expertos, de-
bido fundamentalmente a que ningún hallazgo aislado permite confir-
mar o rechazar la IC como causa de disnea. La incertidumbre alcanza el 
44% de los casos y puede mostrar una discordancia con el diagnóstico 
final en 1 de 4 casos3,4. Aun con el uso de péptidos natriuréticos (PN), la 
tasa de error permanece en 14-29%5.
Esta revisión se enfocará en el rol de los PN como herramienta adicio-
nal a las que dispone el cardiólogo moderno, para afianzar el diag-
nóstico de IC.

ESCENARIOS POTENCIALES PARA EL USO  
DE LOS PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS  
EN INSUFICIENCIA CARDÍACA

En la actualidad existen numerosos marcadores serológicos disponi-
bles que exploran diferentes anormalidades fisiopatológicas en IC1,6. 
Entre ellos, los PN son los más utilizados en diversos escenarios, cons-
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tituyendo un instrumento común para el cardiólogo (Figura 1). Con 
respecto a su rol en el diagnóstico, son una herramienta más que per-
mite identificar la disnea de origen cardiovascular y diferenciarla de las 
otras causas.

DIAGNÓSTICO CONVENCIONAL  
DE INSUFICIENCIA CARDÍACA: CLÍNICA, 
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX  
Y ELECTROCARDIOGRAMA

Durante el curso de la IC, diferentes estrategias son utilizadas para 
cuantificar la congestión y para guiar el tratamiento. Las clásicas son: 
la evaluación clínica, radiografía de tórax y el electrocardiograma (ECG).

EVALUACIÓN CLÍNICA
Múltiples síntomas y signos han sido descriptos para evaluar el es-
tado hemodinámico. Sin embargo, está establecido que un solo ele-
mento del interrogatorio o examen físico no alcanza para este fin, 
más aún teniendo en cuenta que pueden ser detectados cuando la 
presencia de congestión es al menos moderada y no así en casos le-
ves7. Las recomendaciones actuales apuntan a categorizar el examen 
físico según el grado de congestión, o estado de volumen estimado, 
así como la perfusión periférica.
Dentro de los signos del examen físico, la ingurgitación venosa yu-
gular es el hallazgo más preciso para evaluar la presión de llenado 
del ventrículo izquierdo (VI). Puede ser utilizada para estimar la pre-
sión de la aurícula derecha y guiar el tratamiento8,9. La presencia de 
reflujo hepatoyugular en ausencia de fallo de ventrículo derecho ais-
lado predice de manera confiable el aumento de las presiones del 
ventrículo izquierdo10, y su evaluación posee un buen acuerdo inte-
robservador11. Ambos parámetros indican un peor pronóstico en el 
seguimiento12. La ortopnea también se relaciona con el aumento de 
las presiones de llenado del VI, expresando presión capilar pulmonar 
(PCP) mayor a 30 mmHg13.
La congestión y volemia del paciente pueden ser valoradas con la ex-
ploración física. Cuando los hallazgos se suman, apoyan de manera 
más confiable el diagnóstico de IC (Tabla 1).
Caso contrario ocurre con la valoración de la perfusión periférica, 
donde las herramientas confiables son escasas, y por lo tanto pue-
de ser más dificultosa. Las anormalidades relacionadas a hipoperfu-
sión incluyen disminución de la presión de pulso, frialdad de extremi-
dades, trastornos del sensorio e hipotensión arterial, que en ocasio-
nes puede estar ausente. La disminución de presión de pulso o pinza-
miento de la tensión arterial [(tensión arterial sistólica - tensión arte-
rial diastólica) / tensión arterial sistólica x 100] menor al 25% ha teni-
do un buen valor predictivo positivo para bajo gasto cardíaco, pero es 
un hallazgo poco frecuente13.
Los scores combinan diferentes indicadores para evaluar la conges-
tión de manera más confiable que un signo aislado. Actualmente, el 
score EVEREST es el más utilizado en la IC aguda. Fue desarrollado en 
el año 2013, está diseñado para evaluar cambios del estado de vole-
mia durante la hospitalización y se asocia con un aumento del 15% 
de mortalidad por insuficiencia cardíaca en los pacientes con signos 
clínicos manifiestos14.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX
Por lo general, la radiografía de tórax es uno de los métodos de imáge-
nes realizados de primera línea por su amplia disponibilidad, bajo cos-
to y escasa tasa de radiación. Los signos radiográficos que se asocian 
con sobrecarga hídrica, como redistribución de flujo o congestión ve-
nosa pulmonar, cardiomegalia, derrame pleural o congestión hiliar, son 
específicos, pero poco sensibles para el diagnóstico de IC. En un gran 
porcentaje de pacientes con IC aguda las radiografías de tórax no evi-
denciaban hallazgos patológicos15. Por ello, se considera que es más útil 
para identificar o descartar una causa de disnea alternativa a la IC.

ELECTROCARDIOGRAMA
La presencia de una anormalidad en el ECG aumenta la probabilidad 
diagnóstica de IC, pero posee baja especificidad16. Algunos hallazgos 
pueden dar orientación etiológica, como la presencia de una secuela de 
infarto sugiriendo enfermedad coronaria. En algunos casos puede orien-
tar el diagnóstico y el manejo terapéutico, como el inicio de anticoagula-
ción ante fibrilación o aleteo auricular y la indicación de marcapasos o re-
sincronizador cardíaco por trastornos de la conducción. Por este motivo, 
la realización de rutina de un ECG es mandatorio ante la sospecha de IC.

MÉTODOS AUXILIARES DE AMPLIA  
DISPONIBILIDAD: ROL DE LA ECOGRAFÍA

ECOCARDIOGRAMA
En el paciente con sospecha de IC, el ecocardiograma aporta gran 
cantidad de información, que puede agruparse en 2 categorías17,18.
1.  Estructurales: el hallazgo de valvulopatías, alteraciones de la mo-

tilidad (aquinesias, aneurismas), cardiopatías congénitas, enfer-
medad pericárdica, dilatación de cavidades e hipertrofia está 
asociado al diagnóstico de IC.

2.  Funcionales: si bien sístole y diástole deben entenderse como 
parte del mismo proceso que determina la función de bomba, 
tradicionalmente se estudian por separado.
• Función sistólica: La capacidad de bomba y en menor medi-

da la contractilidad ventricular se pueden estimar a través de 
distintos métodos, desde aquellos simples (fracción de acor-
tamiento, separación septum-punto E, excursión sistólica en 
modo M del plano del anillo mitral) hasta formas más com-
plejas como la velocidad tisular del anillo mitral durante la 
sístole (onda S), el análisis de deformación mediante eco bi-
dimensional o speckle tracking. Sin embargo, debido al vo-
lumen de datos que respalda su uso rutinario, la recomen-

Población Factores de  
riesgo (Etapa A)

Cardiopatía / 
DVIA (etapa B)

IC sintomática 
(Etapa C-D) ICD Otras  

condiciones

General HTA SCA ICFEp / ICFEr Diagnóstico HT pulmonar

Enf coronaria Sceening Diagnóstico Pronóstico TEP

Pronóstico Monitoreo EPOC

Monitoreo Tratamiento? Enf. crítica

Ajuste  
terapéutico

Fallo renal

Tratamiento? FA, TSV

Figura 1. Escenarios potenciales de aplicación de péptidos natriuréticos. HTA: hipertensión 
arterial. SCA: síndrome coronario agudo. ICFEp/r: insuficiencia cardíaca con fracción de eyec-
ción preservada/reducida. HT pulmonar: hipertensión pulmonar. TEP: tromboembolismo pul-
monar. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. FA: fibrilación auricular. TSV: taqui-
cardia supraventricular.
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dación actual es utilizar la fracción de eyección mediante el 
método de Simpson o bien, si está disponible y se tiene ex-
periencia en su uso, la fracción de eyección 3D17.

• Función diastólica: Existen múltiples métodos para la detec-
ción de disfunción diastólica. Como consecuencia, el último 
consenso europeo-estadounidense sugiere implementar un 
puntaje en el que se evalúan solo 4 variables: la velocidad de 
la insuficiencia tricúspide (valor normal <2,8 m/s); la relación 
E/e’ de 15 o más, el índice de volumen de la aurícula izquier-
da mayor a 34 ml/m2 y la velocidad tisular diastólica disminui-
da (onda e’ septal menor a 7 o lateral menor a 10 cm/s)19. Las 2 
primeras variables son indicadores confiables de presiones de 
llenado en tiempo real: la dilatación auricular es un biomarca-
dor de elevación crónica de presiones de llenado del VI y la al-
teración de la velocidad tisular está asociada a relajación ven-
tricular anormal. En suma, se buscó resumir los distintos facto-
res que intervienen en el complejo proceso de la diástole. La 
anormalidad de la mayoría sugiere disfunción diastólica (esto 
es, por lo menos 3 de 4 o bien al menos 2 de 3 si no se puede 
obtener la velocidad de regurgitación tricúspidea). Es de des-
tacar que la presencia de una función sistólica marcadamen-
te anormal (como una fracción de eyección menor a 45-40%) 
está asociada a la presencia de disfunción diastólica.

ECOGRAFÍA PULMONAR
La evaluación con ecografía pulmonar permite detectar la congestión 
pulmonar mediante la presencia de líneas B, definidas como artefactos 

hiperecoicos verticales similares a la cola de un cometa, que surgen de la 
línea pleural y se extienden al límite inferior de la pantalla. Las mismas re-
presentan el síndrome intersticial asociado con la extravasación de líqui-
do al intersticio pulmonar, consecuencia del fallo cardíaco izquierdo.
En los últimos 20 años, el ultrasonido pulmonar ha surgido como una 
herramienta confiable y rápida que puede ser utilizada a la cabecera 
del paciente con disnea aguda. Estudios observacionales y un recien-
te metaanálisis han sugerido que la ecografía pulmonar tiene mejor 
capacidad para diagnosticar IC aguda que el esquema tradicional, la 
radiografía de tórax y los PN20-22. Recientemente fue publicado un en-
sayo clínico aleatorizado que evaluó 518 pacientes con disnea aguda 
en el servicio de emergencias, en los cuales el ultrasonido pulmonar 
sumado al diagnóstico clínico habitual, en comparación con el diag-
nóstico clínico habitual más radiografía de tórax y PN cerebral de tipo 
B N-terminal (NT-proBNP), fue superior en exactitud diagnóstica y uti-
lidad clínica23.

ECOGRAFÍA DE VENA CAVA INFERIOR
Permite estimar las presiones de llenado de las cavidades derechas y 
por lo tanto el fallo del ventrículo derecho. La evaluación de la vena 
cava inferior (VCI) desde la vista subcostal debería ser incluida como 
parte del examen de rutina del ecocardiograma transtorácico. Existe 
acuerdo genqeral en que el diámetro de la VCI debería ser medido en 
la vista subcostal, con el paciente en posición supina, a 1 o 2 cm de la 
unión con la aurícula derecha, utilizando la vista de eje largo de la vena. 
La medición, en modo M o bidimensional, debe realizarse perpendicu-
lar al vaso. El tamaño normal no debe superar los 21 mm. Además, las 
fases del ciclo respiratorio influyen sobre este tamaño mediante los co-
rrespondientes cambios en la presión intratorácica. Normalmente, du-
rante la inspiración el tamaño disminuye al menos el 50%, pudiendo 
colapsarse totalmente. Estos cambios se correlacionan muy bien con la 
presión de la aurícula derecha y, por lo tanto, con las presiones de lle-
nado del ventrículo derecho. Convencionalmente, cuando el tamaño 
es normal y el colapso mayor al 50% se recomienda informar 3 mmHg. 
Por el contrario, con un tamaño mayor al normal y menos del 50% se 

Tabla 1. Utilidad del examen físico para detectar presión capilar pulmonar (PCP) 
de 22 mmHg.

Hallazgo del examen físico Sensibilidad Especificidad VPP VPN

Rales mayor o igual 1/3 15 89 69 38

Edema mayor o igual 2 41 66 67 40

Ortopnea (2 almohadas) 86 25 66 51

Ingurgitación yugular mayor 
o igual 12 mmHg

65 64 75 52

Reflujo hepatoyugular 83 27 65 49

VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo negativo. Extraído de: Girerd N, Seronde 
MF, Coiro S, Chouihed T, Bilbault P, Braun F, et al. Integrative Assessment of Congestion in 
Heart Failure Throughout the Patient Journey. J Am Coll Cardiol Heart Fail 2018;6(4):273-85.

Tabla 2. Características generales de los péptidos natriuréticos utilizados para 
diagnóstico de insuficiencia cardíaca.
Características BNP NT-ProBNP MR-proANP

Peso molecular 3,5 kDa 8,5 kDa 4,0 kDa

Vida media 12-22 minutos
60-120 
minutos

Mayor que ANP  
(1-5 minutos)

Eliminación
Endopeptidasa 
neutral.
Receptor

Renal Aclaramiento renal

Aumento con edad + ++++ ++

Correlación con 
filtrado glomerular

- 0,20 - 0,60 -0,31

Punto de corte IC 100 pg/ml

< 75 años: 
125 pg/ml.
> 75 años: 
450 pg/ml.

120 pmol/l

Estabilidad 4-24 hs
> 72 hs (4 
meses a -20°)

3 días a temperatura 
ambiente, 14 días a 4 °C 
y 1 año a −20°C 

Incremento 1x 6x -

Efecto drogas  
(PN EV, ARNI)

Sí No -

Tabla 3. Score PRIDE para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en pacien-
tes que consulta por disnea aguda. Un puntaje ≥ 6 mostró una sensibilidad de 
96%, especificidad de 84%, con un valor predictivo positivo de 77% y negativo de 
98%. Extraído de Levin ER, Gardner DG, Samson WK. Natriuretic Peptides. N Engl 
J Med 1998;339:321-28. 

Predictor Puntaje

NT-proBNP elevado 4

Edema intersticial Rx 2

Ortopnea 2

Ausencia de fiebre 2

Uso actual de diuréticos de asa 1

Edad > 75 años 1

Rales pulmonares 1

Ausencia de tos 1
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estima una presión de 15 mmHg. En casos intermedios, eso es tamaño 
normal con colapso menor o tamaño aumentado con colapso conser-
vado, se estima un valor intermedio de 8 mmHg.

MÉTODOS AUXILIARES DE DISPONIBILIDAD 
LIMITADA: IMPEDANCIA Y CATETERISMO 
DERECHO

Algunos escenarios de difícil manejo requieren técnicas poco utiliza-
das, las cuales no siempre se encuentran disponibles. El monitoreo de 
la congestión pulmonar mediante el análisis de vector de impedancia 
es una técnica no invasiva que, en estudios recientes, ha demostrado 
ser útil para guiar el manejo en pacientes con IC crónica, logrando así 
reducir la tasa de hospitalizaciones24.
El cateterismo cardíaco continúa siendo la técnica de elección 
para la evaluación de presiones de llenado ventriculares, esti-
mando de manera específica la volemia y su repercusión he-
modinámica. Su utilización rutinaria ha caído en desuso des-
de la publicación del estudio ESCAPE, donde la terapia instau-
rada para reducir la sobrecarga de volumen durante la hospi-
talización por IC fue efectiva independientemente del monito-
reo de las presiones, con un aumento de los eventos adversos 
en los pacientes en los que se aplicó este método que no afectó 
la mortalidad o la tasa de hospitalizaciones25. En contraste con 
estos resultados, el estudio CHAMPION evidenció que adaptar 
el manejo a largo plazo de la IC crónica mediante un sistema 
de monitoreo inalámbrico implantado a nivel de la arteria pul-
monar se asoció a una reducción de las hospitalizaciones por IC 
descompensada26. Cabe destacar que este resultado se obser-
vó tanto en pacientes con fracción de eyección del VI reducida 
como conservada27. Si bien hoy en día continúa siendo una limi-
tante su elevado costo y baja disponibilidad en nuestro medio, 

se trata de una herramienta importante para guiar la terapéuti-
ca y merece la pena individualizar a los pacientes que se benefi-
ciarían con su uso.

PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS

Los PN representan un sistema endocrino, autocrino y paracrino que 
posee un rol relevante para el mantenimiento de la homeostasis car-
diovascular. Los biomarcadores derivados del mismo se han consti-
tuido en herramientas importantes para el diagnóstico y estimación 
pronóstica en insuficiencia cardíaca28. Los PN más conocidos y estu-
diados son el PN auricular (PAN), producido y almacenado en las au-
rículas, y posteriormente liberado en respuesta a pequeños estímu-
los; el tipo B o ventricular (BNP), con una síntesis rápida y sin acu-
mulación, por lo cual su secreción es dependiente de las situacio-
nes de sobrecarga de presión y de volumen; y otros menos difun-
didos como el PN tipo C (CNP), PN tipo D (DNP) y urodilatin1,29. En la 
Figura 2 se presenta esquemáticamente la producción de los tres 
biomarcadores más utilizados para el diagnóstico de IC. El BNP y NT-
proBNP provienen del clivaje del precursor proBNP a nivel del mio-
cito ventricular produciendo BNP, que constituye la hormona activa 
con propiedades vasodilatadoras y natriuréticas, y la porción amino 
terminal o NT-proBNP, biológicamente inactiva. Por otro lado, a nivel 
auricular se produce y libera el PAN, el cual juega un rol fundamen-
tal en procesos como natriuresis, diuresis, vasodilatación e inhibi-
ción del sistema renina-angiotensina-aldosterona y sistema nervioso 
simpático. De su precursor se obtiene también una porción amino 
terminal, biológicamente inactiva, con una vida media corta, el NT-
proANP, y que a través de la utilización de anticuerpos dirigidos a su 
porción medio-regional (MR-proANP) puede ser determinado como 
otro marcador diagnóstico en IC. La comparación entre estos PN se 
describe en la Tabla 228,30-32.

Tabla 4. Puntos de corte de los péptidos natriuréticos utilizados para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda. ICD: insuficiencia cardíaca descompensada. Sens: 
sensibilidad. Espec: especificidad. VPP: valor predictivo positivo. VPN: valor predictivo negativo. TFG: tasa de filtrado glomerular. IMC: índice de masa corporal. Modifica-
do de Kim HN, Januzzi JL Jr. Natriuretic peptide testing in heart failure. Circulation 2011;123(18):2015-9. 
Situación Situación Péptido natriurético Valor de corte pg/ml o 

pmol/l
Sens. % Espec. % VPP % VPN %

Excluir ICD

BNP < 30-50 97 62 71 96

NT-proBNP < 300 99 68 62 99

MR-proANP ≤ 120 (pmol/l) 95-97 56-60 56-72 90-97

Diagnóstico de ICD

Único corte

BNP > 100 90 76 79 89

NT-proBNP > 900 90 85 76 94

MR-proANP > 120 (pmol/l) 84-98 40-84 41-86 82-98

Múltiples cortes

BNP (zona gris)
<100 exclusión
100-400 zona gris
> 400 diagnóstico

90
-

63

73
-

91

75
-

86

90
-

74

NT-proBNP
> 450 en < 50 años; 
> 900 en 50-75 años; 
> 1800 en > 75 años 

90 84 88 66

Situaciones especiales

Fallo renal (TFG < 60)
BNP > 200 88 63 83 72

NT-proBNP > 1200 (todos) 89 72 74 94

Obesidad
BNP

170 IMC < 25 kg/m2
110 IMC 25-35 kg/m2
54 IMC > 35 kg/m2

90
90
91

77
77
70

78
77
70

90
90
91

NT-proBNP
> 900 (no ajuste x IMC)
Corte ajustado a edad

87
86

78
90

79
85

90
95
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Es importante remarcar que, además de la IC, existen numerosas cau-
sas de aumento de PN, donde podrían ser considerados falsos posi-
tivos, incluyendo afecciones cardíacas, tales como síndromes corona-
rios agudos, valvulopatías, miocarditis, enfermedades del miocardio y 
pericardio, fibrilación auricular, cirugía cardíaca, cardioversión, cardio-
toxicidad e hipertensión pulmonar6,33. También pueden elevarse en 
pacientes con comorbilidades como mayor edad, anemia, fallo renal, 
accidente cerebrovascular, enfermedades pulmonares y en pacientes 
críticos. El uso de inhibidores de neprilisina produce un efecto opues-
to, incrementando los niveles de BNP y reduciendo el de NT-proBNP. 
En todos los casos, conlleva un riesgo aumentado. Por el contrario, en 
situaciones de fallo cardíaco agudo como edema agudo de pulmón 
o disfunción valvular aguda, o en el caso de disfunción diastólica del 
ventrículo izquierdo u obesidad, los niveles de PN pueden estar des-
proporcionadamente bajos, apareciendo como falsos negativos.

USO DE PN PARA EL DIAGNÓSTICO  
DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA
Los PN constituyen hoy en día una herramienta auxiliar indiscutible en 
la evaluación de pacientes que consultan por disnea3,34,35. Un valor de 
BNP >100 pg/ml posee una sensibilidad de 90%, especificidad de 76%, 
valor predictivo positivo de 79% y negativo de 89% para el diagnóstico 
de IC con una precisión diagnóstica del 83% para diferenciar la disnea 
de causa cardiogénica de la disnea por otras causas (odds ratio [OR]=29; 
intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 17,7-49,3%), independiente y 
superior a cualquier otro criterio empleado36. El empleo rutinario en el 
servicio de emergencias se asoció con reducción significativa del tiem-
po al inicio de tratamiento, menor tasa de admisión y estadía hospitala-
ria, con una reducción del 26% en el costo del tratamiento37.
En el caso del NT-proBNP, el área bajo la curva para el diagnóstico 
de IC en emergencias fue 0,94, mejor que el juicio clínico aislado10,20, 
pero usado en combinación con este mejoró a 0,965. Un valor <300 
pg/ml mostró un valor predictivo negativo de 99% para descartar IC. 
Valores de corte de 450 pg/ml en menores de 50 años y 900 pg/ml 
en mayores de 50 años (1800 en mayores de 75 años) mostraron una 
sensibilidad >91%, especificidad de 80-95% y precisión del 85-95%. 
Usando estos niveles, la elevación del marcador incrementó la proba-
bilidad de IC 44 veces, independientemente de otros criterios clínicos. 

El uso combinado con estos últimos, a través del score PRIDE, permi-
te optimizar la identificación de casos con IC con sensibilidad y espe-
cificidad de 90% y un valor predictivo positivo de 83% (38) (Tabla 3).
La utilización de MR-proANP fue evaluada inicialmente en el estudio 
Biomarkers in Acute Heart Failure (BACH), donde se lo comparó con BNP 
para el diagnóstico de IC en emergencias. El punto de corte de 120 
pmol/l demostró ser no inferior al BNP de 100 pg/ml y mejoró la iden-
tificación de IC en pacientes obesos y aquellos con BNP en la zona gris 
de 100-500 pg/ml39. Si bien estos datos fueron confirmados en estu-
dios posteriores, donde los valores de MR-proANP fueron mayores en 
pacientes con IC que en otras condiciones40,41, otros autores reportaron 
que comparado con NT-proBNP y BNP la información fue similar42.
La evidencia disponible apoya el uso de PN para ayudar al diagnósti-
co de IC, especialmente para su exclusión en casos difíciles43,44, y adi-
cionan información pronóstica a modelos clínicos45. Una revisión sis-
temática de 76 estudios (37 con BNP, 25 con NT-proBNP y 14 con am-
bos) mostró que los dos son muy útiles para descartar IC, pero de me-
nor valor para identificar IC descompensada46. BNP y NT-proBNP son 
comparables y los niveles se asocian positivamente con edad y nega-
tivamente con función renal. La utilización de BNP y NT-proBNP tiene 
una clase de recomendación I, nivel de evidencia A en pacientes que 
se presentan con disnea en las guías AHA/ACC/HFSA47, mientras que 
en las guías europeas, BNP, NT-proBNP y MR-proANP están recomen-
dados en la evaluación inicial de todo paciente con disnea aguda y 
sospecha de IC aguda para diferenciarla de la disnea por causas no 
cardíacas, clase de recomendación I, nivel de evidencia A48.

INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA
En IC crónica, no solo las manifestaciones clínicas pueden ser menos úti-
les para el diagnóstico, sino que el valor de corte de los PN es menor, aun-
que conservan su valor adicional. Numerosos estudios y dos metaanáli-
sis han confirmado estos hallazgos en diversos escenarios, incluyendo la 
predicción de IC en pacientes en etapa A de IC, poblaciones con factores 
de riesgo, disfunción asintomática del VI, e incluso aquellos pacientes con 
IC y función sistólica preservada49-54.
En el algoritmo diagnóstico sugerido por las guías europeas, los bio-
marcadores BNP/NTproBNP pueden ser utilizados luego de la evalua-
ción clínica para excluir la IC crónica. En presencia de valores aumen-
tados, sugieren la necesidad de evaluación ulterior con ecocardiogra-
ma, aunque este puede ser utilizado sin emplear el paso previo48.

Estimulo

Precursor

Productos

Sitio de producción

Acción biológica

Estiramiento 
de la �bra / isquemia

PreproBNP
(134 AA)

Péptido
(26 AA)

proBNP
(108 AA) ANP

Ventricular

Inactivo Activo Activo InactivoLarga acción KaliureticoVasodilatador

NT-proBNP
(AA 1-76)

BNP
(AA 77-108)

proANP
(AA 1-30)

proANP
(AA 31-67)

proANP
(AA 79-98) MR-proANP

NT-proANP

PreproANP
(155 AA)

Estiramiento auricular, angiotesina II,
endotelina, o estimulación simpática

Auricular

Figura 2. Producción de los péptidos natriuréticos. AA: aminoácidos. BNP: péptido cerebral natriurético tipo B. NT-proBNP: porción aminoterminal. ANP: péptido atrial natriurético, proANP: pre-
cursor APN. MR-proANP: porción medio-regional del precursor.
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El punto de corte sugerido para el NT-proBNP es de 125 pg/ml, 
con un valor predictivo positivo y negativo de 44 y 97%, respecti-
vamente, representando una herramienta útil de exclusión de IC55. 
En las guías AHA/ACC/HFSA, la utilización de BNP y NT-proBNP 
tiene una clase de recomendación I, nivel de evidencia A en pa-
cientes que se presentan de manera ambulatoria con disnea de 
reciente comienzo47. Si bien el MR-proANP ha sido menos emplea-
do en este grupo, su valor es equiparable a los otros PN56.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA  
EL CARDIÓLOGO MODERNO

La incorporación de los PN a la práctica rutinaria requiere la conside-
ración de algunos conceptos y consejos prácticos.
Los PN, como todos los biomarcadores, deben usarse como indicadores 
cuantitativos. La utilización cualitativa es insuficiente y puede llevar a inter-
pretación inexacta. En el caso de la evaluación de disnea en el servicio de 
emergencias, es importante tener presente los puntos de cortes recomen-
dados en diversas situaciones, como se presentan en la Tabla 457,58. Existen 
diferencias para cada PN en término de valores según la edad del pacien-
te y sus comorbilidades. Además, la utilidad difiere si el objetivo es excluir 

o confirmar el diagnóstico de IC. Tanto para el BNP y NT-proBNP se han de-
finido valores que permiten emplearlos en ambos sentidos, reconociendo 
una zona intermedia o gris, donde existe imprecisión en la interpretación.
En la Figura 3, se presenta el uso práctico del NT-proBNP, donde el valor 
hallado permite simultáneamente excluir o confirmar el diagnóstico, esti-
mar el riesgo e incluso establecer una decisión de manejo individualizada.
Una recomendación imprescindible para el cardiólogo moderno es te-
ner en consideración que los PN no deben ser empleados como ele-
mentos aislados, sino incluirlos como una herramienta más al momen-
to de la valoración general del paciente. Un metaanálisis de 57 estudios 
analizó el rol de diferentes herramientas para el diagnóstico de IC des-
compensada en emergencias, incluyendo la historia del paciente, sig-
nos y síntomas, radiografía de tórax, ecocardiograma a la cabecera del 
paciente, cometas pulmonares en la valoración pleural por ultrasoni-
do, bioimpedancia y PN (BNP/NT-proBNP)4. De ellos, los que mostraron 
una razón de verosimilitud positiva ≥4 fueron: tercer ruido, evidencias 
de edema pulmonar en la radiografía, cometas pulmonares en la eco-
grafía y la fracción de eyección del VI reducida. Por el contrario, las prue-
bas con baja razón de verosimilitud negativa fueron BNP <100 pg/ml, 
NT-proBNP <300 pg/ml y el patrón de líneas B en el ultrasonido pulmo-
nar4. Estos datos refuerzan el valor de los PN para exclusión de IC.

CONCLUSIONES

El diagnóstico de insuficiencia cardíaca (IC) continúa siendo desafian-
te, aun para los cardiólogos modernos. El advenimiento de nuevas 
herramientas ha permitido combinar la sagacidad y el entrenamien-
to con la tecnología y los biomarcadores para el diagnóstico correcto 
de IC, tanto crónica como aguda, al tiempo que se debe pensar en un 
diagnóstico alternativo. La evaluación clínica debe establecer al me-
nos tres grupos, uno con alta probabilidad de IC, donde el tratamien-
to no debe ser diferido a la espera de una confirmación ulterior, otro 
de baja probabilidad, donde debe primar la búsqueda de un diag-
nóstico alternativo, y un grupo de probabilidad intermedia, quizás el 
de mayor magnitud, donde se deben emplear herramientas adicio-
nales que pueden ayudar a llevar al paciente a alguno de los otros 
dos. Aquí es donde los péptidos natriuréticos han demostrado la ma-
yor utilidad y su utilización no debería ser olvidada.
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MIOCARDIOPATÍA PERIPARTO

PERIPARTUM CARDIOMYOPATHY

NAHUEL LITWAK

RESUMEN
La miocardiopatía periparto es una enfermedad que aparece en el período peri-
parto en mujeres previamente sanas y se caracteriza por disfunción ventricular e 
insuficiencia cardíaca. Es una entidad infrecuente, de incidencia en aumento, que 
puede asociarse a alta morbilidad y mortalidad. A diferencia de otras entidades 
cardiovasculares del embarazo y de la mujer, es una enfermedad con un pronós-
tico y un manejo que requiere algunas consideraciones especiales.

Palabras clave: cardiomiopatía, insuficiencia cardíaca, embarazo.

ABSTRACT
Peripartum cardiomyopathy is a disease that appears in the peripartum period 
in previously healthy women and is characterized by ventricular dysfunction and 
heart failure. It is an infrequent entity, with an increasing incidence, which can be 
associated with high morbidity and mortality. Unlike other cardiovascular entities 
of pregnancy and women, it is a disease with a prognosis and management that 
requires some special considerations.

Keywords: cardiomyopathy, heart failure, pregnancy.
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INTRODUCCIÓN

La miocardiopatía periparto (MCPP) es una enfermedad que apare-
ce en el período periparto en mujeres previamente sanas y se carac-
teriza por disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca (IC). Es una 
entidad infrecuente, de incidencia en aumento, que puede asociar-
se a alta morbilidad y mortalidad. A pesar de los grandes avances de 
investigación en los últimos años, los mecanismos fisiopatológicos 
que participan en el desarrollo de la enfermedad se encuentran poco 
claros. Sin embargo, la hipótesis vásculo-hormonal se ha posiciona-
do como una de las principales teorías, fundamentalmente debido al 
avance que ha permitido en el tratamiento de esta patología. Se pre-
senta habitualmente en las primeras semanas del puerperio con sín-
tomas de IC y la ecocardiografía representa una herramienta funda-
mental en el diagnóstico. El tratamiento actualmente utilizado con-
siste en fármacos que participan en el bloqueo neurohumoral des-
cripto en la IC con una extrapolación de otras enfermedades y limi-
tada evidencia en esta entidad, y que en algunas circunstancias re-
quiere asistencia circulatoria mecánica y trasplante cardíaco. A dife-
rencia de otras entidades cardiovasculares del embarazo y de la mu-
jer, es una enfermedad con un pronóstico y un manejo que requie-
re algunas consideraciones especiales. Se propone a continuación 
una revisión de los trabajos y guías de tratamiento actuales de esta 
enfermedad.

DESARROLLO

1. DEFINICIÓN
La definición de miocardiopatía periparto (MCPP) se ha ido modifi-
cando en los últimos años. La imprecisión en la misma y su variabili-
dad en los diferentes trabajos refleja la comprensión incompleta de la 
enfermedad y obliga a ser cautelosos a la hora de comparar los resul-
tados en los estudios publicados.
En el año 2000, la asociación médica americana publicó una revisión 
sistemática realizada por el Instituto Nacional del corazón, los pulmo-
nes y la sangre, y la Oficina de Enfermedades Raras de los Institutos 
Nacionales de la Salud en un grupo de trabajo conjunto2. En la pu-
blicación se postularon los criterios diagnósticos clásicos: 1) desarro-
llo de IC en el último mes del embarazo o dentro de los 5 primeros 
meses del puerperio; 2) ausencia de una causa identificable de IC y 
3) ausencia de una causa de enfermedad cardíaca reconocible pre-
via al último mes del embarazo, con un criterio adicional de 4) dis-
función sistólica evaluada mediante criterios ecocardiográficos de 
fracción de eyección o fracción de acortamiento. Se prestó en esta 
definición especial énfasis al intervalo temporal para excluir causas 
pre-existentes de enfermedad cardíaca que fueran exacerbadas du-
rante el embarazo.
Un trabajo presentado en el año 20053 analizó la miocardiopatía 
(MCP) diagnosticada durante el embarazo o el puerperio en 123 
mujeres. Dentro de esta población, 100 mujeres cumplían los cri-
terios clásicos de MCPP, mientras que 23 mujeres fueron diagnos-
ticadas con “MCP asociada al embarazo”. La comparación en las 
características de la población del estudio en su totalidad reve-
ló que no presentaban diferencias en edad, raza, comorbilidades, 
deterioro de función ventricular al diagnóstico o pronóstico, con-
cluyendo los autores en su análisis que ambas entidades podrían 
corresponder más bien a un espectro dentro de la misma enfer-
medad. Asimismo, criterios diagnósticos con tiempos estrictos ar-
bitrarios, podrían acompañarse de mayor subdiagnóstico del que 
tenemos actualmente.
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La definición más recientemente aceptada es la propuesta por el gru-
po de trabajo de la asociación de IC de la sociedad europea de car-
diología en el año 20104. En ella se la considera una MCP idiopáti-
ca que se presenta con IC secundaria a disfunción ventricular izquier-
da sistólica hacia el final del embarazo o en los primeros meses del 
puerperio, cuando no se puedan hallar otras causas de IC, siendo esta 
un diagnóstico de exclusión. Clínicamente remeda a la MCP dilatada 
aunque no siempre presenta dilatación de las cámaras ventriculares, 
en la mayoría de los casos la fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo (FEVI) se encuentra por debajo del 45%.
Sin embargo, a pesar de los cambios en la evolución de la definición, 
frecuentemente hay incertidumbre en los diferentes escenarios clíni-
cos sobre si cumplen los criterios diagnósticos previamente expues-
tos, o si la enfermedad representa el deterioro de una enfermedad 
cardíaca preexistente que se pone de manifiesto durante los cambios 
hemodinámicos del embarazo, puesto que, al tratarse a una pobla-
ción joven, frecuentemente no cuentan con una evaluación cardio-
lógica previa.

2. EPIDEMIOLOGÍA
Hay una gran variabilidad epidemiológica en función de la geo-
grafía. Las principales fuentes estadísticas de información de 
la enfermedad provienen de la base de datos nacional de los 
Estados Unidos. Uno de los primeros registros5 utilizando informa-
ción de la Encuesta Nacional de Egreso Hospitalario, informó en-
tre los años 1990 y 2002 una incidencia de 1 caso cada 3189 naci-
dos vivos, con una tendencia al aumento en los últimos años ana-
lizados. Un trabajo más reciente6, publicado en el año 2014, que 
analizó la incidencia entre los años 2004 y 2011, registró global-
mente una incidencia de 1 caso cada 968 nacidos vivos, con un 
aumento en su incidencia que partía de 0,85 casos hasta 1,18 ca-
sos cada 1000 nacidos vivos. Estos cambios incrementales de la 
incidencia parecen reflejar una mayor preocupación de la comu-
nidad médica por identificar esta entidad, aunque también pue-
den asociarse a aumento en la edad materna, cambios demográfi-
cos, tratamientos de fertilidad asistida y embarazos múltiples.

En otras regiones, la incidencia de la MCPP se encuentra menos do-
cumentada. Un análisis epidemiológico publicado en el año 20057 
determina a la MCPP como una causa frecuente dentro de las MCP, 
con una incidencia estimada de entre 1 caso cada 100 y 1 cada 1000 
nacidos vivos, con amplia variabilidad geográfica. En la zona rural de 
Haití se ha documentado una de las incidencias más elevadas del 
mundo, la cual alcanza 1 caso cada 300 nacidos vivos8.
En nuestro país la incidencia de la MCPP es incierta. La variabilidad en 
la incidencia de esta patología en los diferentes grupos étnicos puede 
explicar en parte la amplia variabilidad documentada en la literatura, 
demostrando el impacto potencial de las influencias ambientales y/o 
genéticas en el desarrollo de esta entidad.

3. FACTORES DE RIESGO
Múltiples condiciones se han asociado a un riesgo incrementado de 
padecer la enfermedad. Dentro de estas, se destacan edad, raza, pre-
clampsia y eclampsia7-10.
En relación con la edad, si bien puede suceder en mujeres de todas 
las edades, en diferentes series se ha evidenciado que más de la mi-
tad de los casos se presentan en mujeres mayores de 30 años.
Con respecto a la raza, se ha mostrado en múltiples análisis la mayor 
incidencia de la enfermedad en pacientes de raza negra (entre 3 a 4 
veces más frecuente que en raza blanca); en segundo lugar se ubica 
la población con ascendencia asiática. Asimismo, la raza negra se ha 
asociado a peor pronóstico.
En un metaanálisis publicado en el año 201311, en 22 estudios con 
979 casos de MCPP se observó una frecuencia de preeclampsia del 
cuádruple a la observada en el resto de la población, sin diferencias 
raciales o geográficas. Si bien se trata de entidades distintas, presen-
tan un amplio solapamiento y una fuerte asociación, discutiéndo-
se actualmente sobre la coexistencia de vías fisiopatogénicas comu-
nes. En muchos estudios ha sido criterio de exclusión la preeclamp-
sia para el diagnóstico de la MCPP, lo que ha determinado posible-
mente un subdiagnóstico de la asociación. En caso de sospecha clí-
nica de MCPP en presencia de preeclampsia, no debería subestimar-
se el diagnóstico, puesto que esto retrasaría el tratamiento adecuado 
de la enfermedad1.
La coexistencia de MCPP con preeclampsia se asocia con mayor mor-
bilidad y mortalidad, diferentes patrones de remodelado ventricular y 
recuperación de función contráctil en su evolución12.
Se han asociado también los embarazos múltiples11 a una mayor inci-
dencia de la enfermedad.
La multiparidad, la cual previamente se consideraba como potencial 
factor de riesgo para el desarrollo de la patología, ha sido desestima-
da en los últimos análisis6. En nuestro país, en un estudio13 con 23 pa-
cientes, el 39% de ellas eran primíparas.

4. FISIOPATOLOGÍA
A lo largo de los años se han ido planteando diferentes hipótesis res-
pecto de la cascada de eventos que determinan el desarrollo de la 
MCPP. A continuación, se realiza un análisis de las principales teorías 
desarrolladas.
Se postulaba inicialmente que la MCPP se debía al estrés hemodi-
námico que determinaban los cambios inducidos por el embarazo. 
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Figura 1. Relación temporal entre la incidencia de miocardiopatía periparto (MCPP), cam-
bios en el gasto cardíaco y los valores plasmáticos de prolactina1,3,14. Los valores de prolactina 
se muestran en dos curvas alternativas. Una curva representa con múltiples picos y valles, evi-
dencia los valores incrementados en relación a la continuidad de la lactancia. Una curva al-
ternativa descendente muestra el impacto de la supresión de la misma.
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Estos se producen como un mecanismo fisiológico adaptativo para 
cumplir las demandas metabólicas incrementadas tanto de la ma-
dre como del feto. Se verifica un incremento de la volemia, por un 
lado debido a un aumento del volumen plasmático con una activa-
ción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por un aumen-
to de la masa eritrocitaria, lo que condiciona un incremento en la 
precarga. Se eleva el gasto cardíaco entre 20 y 50% con un máximo 
hacia la mitad de la gestación, debido a la frecuencia cardíaca incre-
mentada asociada al mayor volumen sistólico. La resistencia vascu-
lar sistémica se encuentra reducida por el incremento en el lecho 
vascular determinado por la región útero-placentaria y por el efec-
to vasodilatador a través de la vía del óxido nítrico y de las prosta-
glandinas que determinan la progesterona y otras hormonas libera-
das por el eje materno-feto-placentario. La presión arterial sistólica 
permanece estable a lo largo del embarazo, mientras que la presión 
arterial diastólica tiende a reducirse desde estadios iniciales y alcan-
zando los valores más bajos en el segundo trimestre del embara-
zo, para luego retornar a sus valores basales. Hacia el final del em-
barazo se produce un aumento del tamaño de las cavidades cardía-
cas con un patrón de hipertrofia excéntrica que revierte aproxima-
damente a los 6 meses del parto. La magnitud de estos cambios he-
modinámicos presenta una enorme heterogeneidad, tanto por las 
diferencias de la población analizada, como por los métodos utiliza-
dos para evaluarlos en los distintos estudios14. Al analizar la inciden-
cia de la MCPP, observamos que alcanza su máximo en el puerperio 
inmediato, en contrapartida con los cambios hemodinámicos des-
criptos previamente. Son aquellas pacientes con enfermedad car-
díaca preexistente las que suelen desarrollar complicaciones cardio-
vasculares con tal estrés hemodinámico1 (Figura 1). Si bien el mo-
mento del parto determina un nuevo estrés hemodinámico, aque-
llas intervenciones que modifican dichos cambios, como por ejem-
plo la cesárea, no han demostrado modificar el riesgo de presentar 
MCPP. Por todo lo descripto previamente, la hipótesis del estrés he-
modinámico actualmente se considera improbable.
Una hipótesis alternativa, aunque controversial, la constitu-
ye la miocarditis y en especial la miocarditis de causa viral15-17. 
Esta presunción se desarrolló basándose en los conocimien-
tos de la inmunología del embarazo, donde se produce un es-
tado de inmunosupresión relativo, con cambios en la inmuni-
dad celular y humoral, que determinan una mayor susceptibili-

dad al desarrollo de infecciones virales en comparación con el 
resto de la población17. Uno de los primeros trabajos publica-
dos respecto a la MCPP18 reportó, ya en el año 1937, las carac-
terísticas clínicas y patológicas de siete mujeres embarazadas 
que presentaron insuficiencia cardíaca severa y terminal, esta-
bleciendo el síndrome como una entidad clínica. En las autop-
sias de cuatro de las siete pacientes que fallecieron se eviden-
ciaron corazones dilatados con áreas focales de necrosis y fi-
brosis. Múltiples trabajos realizados posteriormente19,20 revela-
ron la presencia de infiltrados inflamatorios en biopsias y au-
topsias de pacientes con la enfermedad, e incluso se descri-
bió una correlación entre el grado de inflamación con el pro-
nóstico y la progresión de la enfermedad o su reversibilidad21. 
En una serie publicada en nuestro país, en muestras de biop-
sia endomiocárdica de pacientes con diagnóstico de MCPP, la 
incidencia de miocarditis alcanzó el 29%13. Estudios realizados 
sobre muestras de biopsia endomiocárdica mediante reacción 
en cadena de la polimerasa22 registraron hasta un 30% de ma-
terial genético viral, especialmente de Parvovirus B19 y virus 
de la familia Herpes, aunque en proporciones similares al gru-
po control. Al analizar los diferentes trabajos en su conjunto, se 
ha visto una incidencia altamente variable de miocarditis en la 
MCPP, posiblemente por múltiples factores: diferentes defini-
ciones de la patología y criterios de inclusión variables en los 
trabajos con poblaciones más que heterogéneas asociado a la 
dificultad diagnóstica de miocarditis en las muestras de biop-
sia17cc. En conclusión, el rol de la miocarditis en el desarrollo 
de la enfermedad permanece incierto.
Se han postulado otras hipótesis entre las que se encuentran la teo-
ría de autoinmunidad y quimerismo molecular15,17. En el contexto de 
una inmunidad alterada durante el embarazo, una depuración redu-
cida de antígenos fetales en la circulación materna, los cuales podrían 
acumularse en el tejido miocárdico, desencadenando luego del par-
to y el retorno a la normalidad de la inmunidad, una potente reacción 
cruzada. Esta teoría parece sostenerse sobre el hallazgo de títulos ele-
vados detectados de anticuerpos contra proteínas cardíacas presen-
tes en el suero materno de pacientes con MCPP, aunque ausentes en 
pacientes con otras enfermedades cardiovasculares del embarazo23, y 
más aún con una potencial correlación con la clase funcional y el pro-
nóstico24. Las alteraciones nutricionales, principalmente el déficit de 

Hipófisis

Bromocriptina

Factores de crecimiento

• Isquemia miocítica.
• Alteración metabólica
• Apoptosis

Oligonucleótidos 
antisentido

Endotelio

Cardiomiocito↑ PRL-23 kDa

↑ PRL-16 kDa

↑ Catepsina D ↑ Catepsina D

mi-ARN 146a

mi-ARN 146a

↑IRO ↓Mn-SOD

↓ VEGF

↓STAT-3
PGC-1α

sFLT-1 Eje útero fetal

Apoptosis. Disfunción endotelial. Vasoconstricción

Figura 2. Hipótesis vásculo-hormonal. Modificado de: #1 y #26. IRO: intermediarios reactivos del oxígeno. mi-ARN146a: micro-ARN146a. PGC-1α: peroxisome proliferator-activated recepto 
gamma coactivator 1-alpha. PRL-23 kDa: prolactina de 23 kilodaltons. PRL-16 kDa: fragmento proteico de prolactina de 16 kDA. sFlt1: soluble Fms-like tyrosine kinase 1. Mn-SOD: mangane-
so-superóxido dismutasa. STAT-3: signal transducer and activator of transcription 3. VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.



86 | Revista CONAREC 2019;34(149):83-92

selenio, con sus efectos deletéreos sobre los sistemas inmune y car-
diovascular, lo ubicaron como una potencial causa25. Sin embargo, en 
contraposición a los hallazgos de niveles bajos en algunas pacientes 
con la enfermedad, los resultados no han sido reproducibles en otras 
poblaciones16.
Recientemente se ha prestado especial interés en la llamada hipóte-
sis vásculo-hormonal1. De acuerdo con ella, se desarrolla una casca-
da de eventos moleculares que involucran un defecto en los meca-
nismos protectores contra el estrés oxidativo, una enzima proteolíti-
ca y un fragmento proteico de 16 kilodaltons (PRL-16 kDa) origina-
do a partir de la proteólisis de la hormona prolactina (PRL-23 kDa). En 
esta hipótesis aún en fases de investigación, se destacan el rol de la 
prolactina y la sFlt1 (soluble Fms-like tyrosine kinase 1) tal cual se des-
criben a continuación. Si bien se había postulado previamente un rol 
de la prolactina y otros cambios hormonales en la génesis de la en-
fermedad27, no ha habido evidencias hasta hace pocos años que sus-
tenten dicha hipótesis. Fue en un trabajo presentado en el año 200726 
donde ratones con deleción genética (terapia knockout) del factor de 
transcripción STAT-3 (signal transducer and activator of transcription 3), 
específicamente en cardiomiocitos, desarrollaban la enfermedad. En 
respaldo de la hipótesis, se encontró que la expresión de STAT-3 se 
encuentra reducida, a la vez que los valores plasmáticos de la PRL-16 
kDa se encuentran elevados en pacientes con insuficiencia cardíaca 
terminal. Estos hallazgos se mostraron al mismo tiempo que las evi-
dencias a favor del tratamiento con bromocriptina de la enfermedad 
fueron ganando su lugar en la terapéutica. El factor STAT-3 pertene-
ce a la vía de señalización JAK/STAT (Janus kinase - signal transducer 
and activator of transcription), en la que la unión de un ligando al re-
ceptor genera la fosforilación del mismo por acción de las proteínas 
JAK con su actividad tirosin-kinasa, lo cual permite la unión posterior 
de las proteínas STAT y su fosforilación nuevamente por las proteínas 
JAK. La fosforilación de las proteínas STAT permite su disociación del 
receptor y su unión entre sí (dimerización), trasladándose al núcleo y 
regulando la transcripción genética. En el caso del STAT-3, su rol ha 

sido vinculado a un mecanismo protector cardíaco de las especies re-
activas del oxígeno al promover la síntesis de proteínas con efecto 
antioxidante como la manganeso-superóxido dismutasa (Mn-SOD) 
a la vez que cumple funciones en la angiogénesis e hipertrofia mio-
cárdica. La alteración en este mecanismo protector contra los radica-
les libres, mediante un mecanismo desconocido, promueve la activa-
ción y liberación de la catepsina D, la cual cliva la PRL-23 kDa gene-
rando un fragmento proteico conocido como PRL-16 kDa y sería este 
el responsable de promover la apoptosis en las células endoteliales. 
En esta misma línea de trabajo se evidenció que el bloqueo dopami-
nérgico con la subsiguiente disminución en la síntesis y liberación de 
PRL-23 kDa prevenía el desarrollo de la MCPP en los ratones con dele-
ción genética de STAT-3. El mismo grupo de trabajo describió recien-
temente en el año 201328 que la PRL-16 kDa actuaría induciendo a las 
células endoteliales al empaquetamiento de micro-ARN146a (mi-AR-
N146a) en exosomas, los cuales, al ser internalizados por los cardio-
miocitos, desencadenarían una cascada de eventos moleculares que 
culminarían con la activación de la apoptosis celular. Asimismo, ana-
lizaron las concentraciones plasmáticas de mi-ARN146a, las cuales se 
encontraban francamente elevadas en las pacientes con la patología, 
sugiriendo que el mismo podría utilizarse como marcador de la en-
fermedad, y mediante el bloqueo de dichas moléculas con oligonu-
cleótidos antisentido, se podría tratar la enfermedad sin suprimir la 
lactancia. En un modelo murino alternativo29 bajo la misma línea de 
trabajo de la hipótesis vásculo-hormonal, la deleción del PGC-1α (pe-
roxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha), 
demostró que altera la síntesis de la Mn-SOD con la subsiguiente to-
xicidad por especies reactivas del oxígeno y exposición a los efectos 
deletéreos de la PRL-16 kDa, a la vez que disminuye la síntesis del fac-
tor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). Al igual que la bromo-
criptina demostró evitar el desarrollo de la MCPP en ratones con dele-
ción genética de STAT-3, la utilización de una terapia con factores de 
crecimiento vasculares evitó el desarrollo de la enfermedad en la po-
blación con deleción genética del PGC-1α. Entre las hormonas libe-

Evaluar la presencia de distrés cardiorrespiratorio
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En presencia de distrés cardiorrespiratorio
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Considerar finalización del embarazo (vaginal) 

• IECA/ARA II
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• Diuréticos
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Considerar cardiodesfibrilador externo
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Figura 3. Algoritmo de manejo inicial de la miocardiopatía periparto (MCPP) propuesto por la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología. VNI: ventilación no inva-
siva. IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Modificado de #38.



radas por el eje materno-útero-placentario, se encuentra también la 
sFlt1, la cual es capaz de unirse e impedir la acción del VEGF. En este 
último modelo murino, la capacidad del corazón de producir local-
mente VEGF se encuentra disminuida. Esta hipótesis vásculo-hormo-
nal se constituyó como una de las principales líneas de investigación 
de la enfermedad debido a que permite explicar la correlación tem-
poral entre los valores plasmáticos de las hormonas previamente ex-
puestas y el desarrollo de la enfermedad en el período del periparto, 
la recuperación de la función ventricular que se produce con el des-
censo de dichas hormonas luego del parto y la posibilidad de nuevos 
marcadores plasmáticos de la enfermedad con nuevos objetivos tera-
péuticos, aunque por el momento se encuentren en fases iniciales de 
investigación (Figura 2).
Finalmente, se hace referencia en diferentes artículos a la posibilidad de 
una base genética para el desarrollo de la enfermedad1,16,17,32. Si bien se 
describe típicamente a la MCPP dentro de las miocardiopatías no he-
reditarias30, se han producido algunos avances en la investigación que 
podrían demostrar un componente hereditario en la génesis de la pa-
tología. Algunas observaciones vinculadas a la epidemiología de la en-
fermedad, con mayor incidencia en ciertas regiones del mundo y cier-
tas agrupaciones familiares de la enfermedad sostienen esta hipótesis. 
Se mencionó previamente el impacto de ciertas deleciones genéticas 
en poblaciones murinas, donde se destacó el rol de la STAT-3 y la PGC-
1α. Un trabajo con 41 pacientes con diagnóstico de MCPP31 compara-
das con población control sanas, detectó que un polimorfismo genéti-
co de un solo nucleótido en el locus 11.22 del brazo corto del cromoso-
ma 12, un gen asociado a la regulación de la presión arterial y contrac-
ción cardíaca, se asociaba 2,5 veces más con la enfermedad. Es intere-
sante que este se encuentra en una región próxima al gen de la PTHLH 
(parathyroid hormone like hormone) el cual se encuentra regulado por la 
prolactina. En otro trabajo recientemente publicado33, se secuenciaron 
43 genes con asociación genética conocida con la miocardiopatía dila-
tada en 172 pacientes con MCPP y en población control, evidenciando 
hasta un 15% de prevalencia, siendo la más frecuente la mutación de la 
proteína sarcomérica de la titina, lo cual podría implicar una base gené-
tica común de ambas enfermedades.
A pesar del enorme avance en la investigación de la fisiopatogenia de 
la enfermedad que se produjo en los últimos años, aún se encuentra 

poco claro el mecanismo mediante el cual se produce la enfermedad, 
la cual posiblemente sea una vía final común entre algunas de las hi-
pótesis previamente descriptas.

5. PRESENTACIÓN CLÍNICA Y ABORDAJE DIAGNÓSTICO
La MCPP se manifiesta generalmente en los primeros meses luego del 
parto, con incidencia máxima en el primer mes, y puede presentarse 
también en las últimas semanas del embarazo1,3,14,27,34 (Figura 1).
Se manifiesta clínicamente con síntomas y signos de IC que incluyen 
disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, 
edemas periféricos y tercer ruido cardíaco, en una presentación que 
puede ser aguda o subaguda y progresiva. Es en estos últimos ca-
sos donde se debe tener un alto índice de sospecha que evite retra-
sos en el diagnóstico y una subestimación de la incidencia de la en-
fermedad, especialmente por la dificultad en distinguirla de aquellos 
síntomas y signos que se presentan clásicamente en las etapas fina-
les del embarazo, como los edemas periféricos, astenia y disnea35. Se 
debe pensar en la posibilidad de esta entidad clínica en aquellas mu-
jeres con un retraso en la recuperación de su clase funcional habitual 
previa a la gestación43. De modo más infrecuente, pueden presentar-
se como cuadros más severos como edema agudo de pulmón y sín-
drome de bajo volumen minuto.
El electrocardiograma (ECG) es una herramienta útil en pacien-
tes con IC37. Si bien no ha sido descripto un patrón electrocar-
diográfico específico de la patología, frecuentemente hay algu-
na anormalidad. Un trabajo publicado en el año 2012 en 78 pa-
cientes con diagnóstico de MCPP36 describió que en el 96% de 
los casos se detectó alguna alteración electrocardiográfica. En 
este trabajo, la mayoría de las pacientes se encontraban en rit-
mo sinusal, con una frecuencia cardíaca media de 100±21 lati-
dos por minuto, y las alteraciones presentes más frecuentes fue-
ron: cambios en las ondas T (59%), anormalidades en las ondas 
P (29%) y desviación del eje eléctrico cardíaco (25%); menos fre-
cuentes fueron los bloqueos completos de rama (9%). En mu-
chas ocasiones no se dispone de un ECG previo de la paciente 
para poder compararlo, sin embargo, se sugiere su realización si 
se sospechan síntomas y signos de IC e incluso para utilizarlo en 
el diagnóstico diferencial de otras entidades como el síndrome 
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Tabla 1. Disnea aguda en el período periparto. Diagnósticos diferenciales de la miocardiopatía periparto. Modificado de #38.
Miocardiopatía periparto Cardiopatia preexistente, 

valvulopatías o cardiopa-
tías congénitas

Síndrome coronario 
agudo asociado al 
embarazo

Tromboembolismo 
pulmonar o embolia de 
liquido amniotico

Miocarditis

Historia clínica Frecuentemente en el 
primer mes luego del 
parto.

Desarrollo durante el se-
gundo y tercer trimestre del 
embarazo. en algunos casos, 
antecedentes familiares.

Dolor torácico 
anginoso o malestar 
epigástrico.

Dolor torácico pleurítico. 
Desarrollo súbito.

Infección

Biomarcadores Elevación de péptidos 
natriuréticos.

Elevación de péptidos 
natriuréticos.

Elevación de tropo-
ninas.

Elevación de péptidos 
natriuréticos, troponinas y 
dímero D.

Elevación de troponinas. 
Posible elevación de 
péptidos natriuréticos.

Ecocardiografía Disfunción ventricular 
izquierda y/o derecha.

Evidencia de valvulopatía o 
cardiopatia congénita previa.

Alteración regional de 
la motilidad.

Disfunción ventricular de-
recha. Elevación de presión 
ventricular derecha. Signo 
de McConnell.

Alteración regional o 
global de la motilidad.

Estudios adicionales Considerar resonancia 
magnética cardíaca.

Considerar resonancia mag-
nética cardíaca. Considerar 
test genéticos.

Considerar cinecorona-
riografía.

Considerar angiotomogra-
fía de tórax o centellogra-
ma V/Q.

Considerar resonancia 
magnetica cardíaca. 
Considerar biopsia 
endomiocárdica.
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coronario agudo y la enfermedad tromboembólica venosa. Un 
ECG normal presentará un alto valor predictivo negativo para el 
diagnóstico de disnea de causa cardíaca.
La radiografía de tórax, al igual que en otros cuadros de IC, puede 
revelar signos de hipertensión venosa capilar o derrame pleural, a 
la vez que es de utilidad en el diagnóstico diferencial de otras cau-
sas de disnea. La dilatación ventricular con el aumento en el tama-
ño de la silueta cardíaca, aunque es frecuente, no siempre se encuen-
tra presente.
Los biomarcadores como los péptidos natriuréticos y troponinas 
usualmente no se modifican en el curso del embarazo normal. Sin 
embargo, en presencia de la MCPP y otras afecciones cardiovascula-
res durante el embarazo pueden alterarse y ser de utilidad en el diag-
nóstico diferencial en las causas cardíacas de disnea, a pesar de no lo-
grar diferenciar la etiología. Se encuentran actualmente en fases de 
investigación otros biomarcadores como el mi-ARN146a, el cual po-
dría ser de utilidad para distinguir la MCPP de otras entidades clíni-
cas28, la catepsina D, la PRL-16 kDa y el sFlt-1
El ecocardiograma Doppler se definió como la herramienta diagnós-
tica fundamental1,35,38. Debería realizarse tan pronto sea posible en los 
casos en que se sospeche esta enfermedad. Habitualmente permi-
te demostrar la presencia de dilatación ventricular izquierda en grado 
variable, disfunción sistólica ventricular izquierda, dilatación ventri-
cular derecha, dilatación biauricular, insuficiencia mitral e insuficien-
cia tricuspídea funcional con hipertensión pulmonar. Permite asimis-
mo evaluar la presencia de cardiopatías preexistentes, excluir ciertas 
complicaciones como los trombos intracavitarios y obtener informa-
ción pronóstica.
La resonancia magnética cardíaca en la evaluación de la MCPP no 
siempre es necesaria y su utilidad se encuentra discutida. Sin embar-
go, puede brindar información valiosa complementaria a la ecocar-
diografía sobre la estructura miocárdica, dimensiones y función ven-
tricular derecha, por lo que debe ser considerada siempre en los ca-
sos más severos de la enfermedad y puede ser realizada una vez que 
se haya conseguido la estabilidad clínica. A menos que sea absoluta-
mente necesario, se debe reservar la utilización de gadolinio para pa-
cientes luego del parto dadas las potenciales complicaciones en el re-
cién nacido39.
La biopsia endomiocárdica como herramienta diagnóstica general-
mente no es necesaria. Aunque continúa siendo debatida la etiología 
de la miocarditis en esta entidad por los hallazgos previamente des-
criptos, constituye un diagnóstico diferencial de afección cardiovas-
cular del embarazo. En circunstancias excepcionales, puede ser ne-
cesaria la cinecoronariografía para la exclusión del síndrome corona-
rio agudo. La evaluación no invasiva suele ser suficiente para la eva-
luación de estas pacientes.
Son múltiples los diagnósticos diferenciales que deben ser plantea-
dos en estas pacientes, destacándose algunos de ellos por la eventual 
necesidad de un tratamiento específico (Tabla 1).

6. ABORDAJE TERAPÉUTICO
El tratamiento inicial de la MCPP, debido a la falta de estudios mul-
ticéntricos randomizados específicos en la materia, es similar al de 
otras etiologías de IC aguda1,15,35,37,38,43. Es recomendado el aborda-

je multidisciplinario de la enfermedad, con participación de car-
diólogos, intensivistas, gineco-obstetras, neonatólogos, anestesis-
tas y en ciertas circunstancias, si la severidad lo amerita, de cirujanos 
cardiovasculares.
Se publicó recientemente una guía para el tratamiento de la miocar-
diopatía periparto aguda severa por parte de la asociación de insufi-
ciencia cardíaca de la sociedad europea de cardiología38. En ella se su-
giere identificar rápidamente a aquellas pacientes que requieran in-
ternación en la unidad de cuidados intensivos guiado por la presen-
cia de inestabilidad hemodinámica (definida como presión arterial 
sistólica <90 mmHg, frecuencia cardíaca >130 o <45 latidos por mi-
nuto), distrés respiratorio (taquipnea con frecuencia respiratoria >25/
min o desaturación arterial por oximetría <90%) o presencia de sig-
nos de hipoperfusión tisular (lactacidemia >2 mmol/l, saturación ve-
nosa central <60%, alteración del estado mental, oliguria o la presen-
cia de frialdad y livideces cutáneas). Se plantea asimismo dividir el 
abordaje terapéutico en dos grupos de pacientes: aquellas con distrés 
cardiorrespiratorio y aquellas que se encuentran hemodinámicamen-
te compensadas (Figura 3).

6.1 En presencia de distrés cardiorrespiratorio
En la compensación hemodinámica inicial, se sugiere la optimización 
de la precarga y la oxigenación, la restauración del estado circulatorio 
para prevenir el desarrollo de fallas orgánicas, considerando en cier-
tas circunstancias finalizar el embarazo y algunas estrategias comple-
mentarias para disminuir el riesgo de complicaciones que se expo-
nen a continuación.
La optimización de la precarga se ajustará dependiendo de la ausen-
cia de signos de sobrecarga hídrica (administración de un desafío de 
volumen con 250 a 500 ml de cristaloides, especialmente en aque-
llas con depleción del volumen intravascular por sangrado peripar-
to) o de su presencia (utilización de diuréticos y vasodilatadores en-
dovenosos). La oxigenación busca un objetivo de saturación periféri-
ca de oxígeno >95% (mediante la utilización de ventilación no invasi-
va siempre que sea posible, o mediante la asistencia respiratoria me-
cánica invasiva). En presencia de shock cardiogénico, se sugiere la uti-
lización de vasopresores e inotrópicos con el fin de prevenir la falla 
multiorgánica, siendo preferido en la guía europea dentro de los ino-
trópicos la utilización de levosimendán por no incrementar el consu-
mo miocárdico de oxígeno y por demostrar una rápida desconges-
tión y mejoría hemodinámica41. Sin embargo, esta evidencia es al me-
nos controversial, puesto que al analizar los resultados de un estu-
dio prospectivo randomizado con placebo con 24 pacientes en el año 
201144, la adición de levosimendán no demostró mejorar los resulta-
dos en comparación con la terapia convencional. Un estudio obser-
vacional reciente40 mostró los perjuicios en la utilización de agonistas 
beta-adrenérgicos como isoproterenol o dobutamina en este grupo 
de pacientes dadas las alteraciones en la transducción de señales que 
se producen debido a mutaciones en el gen STAT-3. Cuando la pa-
ciente no pueda ser estabilizada con el tratamiento médico máximo, 
será necesario evaluar la necesidad de asistencia circulatoria mecáni-
ca y su eventual derivación a un centro con disponibilidad de tales re-
cursos. La elección del tipo de asistencia circulatoria dependerá del 
estado clínico de la paciente con su capacidad de lograr la adecua-
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da oxigenación tisular, disponibilidad, costos y experiencia local. En 
el caso del ECMO (extracorporeal membrane oxygenation), un trabajo 
pequeño publicado recientemente evidenció que los valores plasmá-
ticos de PRL-23 kDa y PRL-16 kDa se encuentran incrementados cuan-
do se utiliza esta asistencia circulatoria en pacientes con shock car-
diogénico, posiblemente como consecuencia del estado inflamatorio 
sistémico y el estrés oxidativo desarrollado, pudiendo estas hormonas 
tener un rol en la mortalidad vinculada al uso de dicha tecnología, 
a la vez que podrían informarnos acerca del pronóstico de eventos 
adversos42. Dado el pronóstico de estas pacientes, con una frecuen-
cia relativamente elevada de recuperación al menos parcial de la fun-
ción ventricular, la guía de tratamiento de la miocardiopatía peripar-
to aguda severa publicada por el grupo de insuficiencia cardíaca de la 
sociedad europea de cardiología sugiere considerar en el subgrupo 
de pacientes que requieren asistencia circulatoria mecánica, su utili-
zación inicialmente como una estrategia de puente a la recuperación 
o puente al puente, considerando reservar la estrategia del trasplan-
te para aquellas que luego de 6 a 12 meses persistan sin recuperación 
de la función ventricular38,43. En aquellas pacientes que se presentan 
con esta enfermedad durante el embarazo, se deberá plantear la fi-
nalización del mismo luego de inducir la maduración pulmonar fetal 
mediante una cesárea de urgencia en caso de ser refractarias al trata-
miento máximo instaurado.

6.2 En ausencia de distrés cardiorrespiratorio
En aquellas pacientes que presenten la enfermedad durante el emba-
razo, se deberán tener ciertas consideraciones para el tratamiento de la 
IC43. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y 
los antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA II) han sido vincu-
lados a fetotoxicidad y su utilización se encuentra contraindicada du-
rante el embarazo. En cambio, se ha demostrado segura la utilización 
de hidralazina en asociación a nitratos. Los antagonistas de los recepto-
res de mineralocorticoides (ARM) deben ser evitados durante el emba-
razo y la lactancia. Los betabloqueantes se encuentran en la categoría 
C de la FDA (Food and Drug Administration), pudiéndose utilizar por sus 
beneficios demostrados en la IC crónica, con un monitoreo neonatal 
estricto dados los riesgos de bradicardia, hipotensión arterial, depresión 
respiratoria e hipoglucemia. Dentro de estos, se prefieren aquellos blo-
queantes selectivos sobre el receptor beta-adrenérgico 1 (β1) dado su 
menor riesgo de promover la actividad motora uterina, especialmente 
el metoprolol por contarse con mayor experiencia clínica en su utiliza-
ción. El tratamiento con diuréticos de asa y tiazidas se debe utilizar úni-
camente en casos de que se encuentran presentes signos de conges-
tión hídrica y con precaución dado el riesgo de hipoperfusión placenta-
ria y de oligohidramnios. Luego del parto, se sugiere el tratamiento es-
tándar de la insuficiencia cardíaca con IECA o ARA II, aunque en aque-
llas pacientes que continúen con la lactancia se prefiere la utilización de 
enalapril o captopril38,43 bajo un control estricto del peso del neonato 
como marcador de disfunción renal.
Dada la falta de seguimiento a largo plazo en estas pacientes, perma-
nece incierta la duración que debería tener el tratamiento de la IC. 
Bajo la recomendación de consenso de expertos1,35,37,38, el tratamien-
to estándar de la insuficiencia cardíaca con betabloqueantes, IECA o 
ARA II y ARM en dosis objetivo debe mantenerse durante al menos 12 

meses luego de la recuperación funcional y de los diámetros y fun-
ción sistólica ventricular izquierda. La suspensión debe ser gradual y 
realizarse bajo un estricto control ecocardiográfico puesto que se han 
observado recidivas una vez retirado el tratamiento. En uno de los al-
goritmos planteados35 se sugiere un retiro gradual de la medicación, 
suspendiendo inicialmente el ARM a los 6 meses de la recuperación 
completa, seguido a los 12 meses de la suspensión del IECA o ARA II, 
y finalmente a los 18 meses el retiro del betabloqueante.
Respecto de la finalización del embarazo, no hay estudios publicados. 
El consenso general1,35,38 sugiere el monitoreo hemodinámico estric-
to en cualquier escenario de estas pacientes. En el grupo de pacien-
tes estables hemodinámicamente se prefiere la vía vaginal, debiendo 
determinarse el momento oportuno en relación al riesgo y beneficio 
materno y fetal. En las pacientes inestables hemodinámicamente a 
pesar del tratamiento máximo, tal cual se indicó previamente, se en-
cuentra sugerida la finalización del embarazo (Figura 3).

6.3 Tratamiento coadyuvante
La bromocriptina es un alcaloide semisintético de la ergotamina con 
efecto agonista sobre los receptores dopaminérgicos tipo 2 (D2), que 
ejerce una acción inhibitoria sobre la liberación adenohipofisaria de 
prolactina y logra una supresión de la lactancia. La evidencia sobre su 
utilización en esta patología es escasa, originándose en su mayoría de 
reportes de casos y en ensayos pequeños. En el año 2010 se publicó 
un ensayo de un centro, randomizado, en el que se incluían 20 pacien-
tes con MCPP de reciente diagnóstico, comparando la utilización del 
tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca (constituido por IECA, 
betabloqueantes y diuréticos) con la asociación del mismo tratamien-
to con bromocriptina durante 8 semanas45, demostrándose a los 6 me-
ses mejoría en la función ventricular y los resultados clínicos. Sin em-
bargo, los autores destacaron la necesidad de estudios multicéntricos y 
ciegos que pudieran brindar una evidencia más contundente respecto 
a los potenciales beneficios de esta droga. Dada la supresión de la lac-
tancia, se evaluó como punto secundario en el mismo trabajo la evo-
lución de los hijos de estas pacientes, y aunque el seguimiento fue in-
completo con resultados de apenas la mitad de los mismos, no se afec-
tó la tasa de crecimiento de ellos. Una evaluación retrospectiva de 115 
mujeres bajo el tratamiento actual de la enfermedad46 mostró que la re-
cuperación de la función ventricular izquierda era más frecuente cuan-
do se las trataba con bromocriptina. Se sugiere comenzar el tratamien-
to en dosis de 2,5 mg dos veces al día durante dos semanas, continuán-
dose luego con una única dosis diaria de 2,5 mg durante un período 
de 6 semanas. Aunque la evidencia es escasa, esta dosis podría titular-
se hasta lograr valores plasmáticos de prolactina disminuidos, tal cual 
se sugirió en su rol vinculado a la mortalidad relacionado al uso de cier-
tas asistencias circulatorias mecánicas42. Se comparó recientemente en 
un estudio multicéntrico y randomizado la utilización de bromocriptina 
en 53 pacientes con diagnóstico de MCPP con FEVI ≤35% en dos do-
sis diferentes asociadas al tratamiento estándar de la insuficiencia car-
díaca: 1 semana con dosis de 2,5 mg diarios contra 5 mg diarios duran-
te 2 semanas seguidas de 2,5 mg diarios durante 6 semanas más. En 
ambos casos se demostró la mejoría de la función ventricular, sugirién-
dose su utilidad aún en tratamientos breves aunque con una tendencia 
a presentar mayor recuperación de la FEVI en el esquema de 8 sema-
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nas57. Resta evaluar en mayor profundidad la utilidad de la bromocrip-
tina y sus potenciales efectos adversos en esta población de pacientes. 
Un aspecto inquietante se vincula a la supresión de la lactancia, tenien-
do en cuenta la epidemiología de la enfermedad con su elevada inci-
dencia en países de tercer mundo, donde la falta de acceso a redes de 
agua segura y la desnutrición infantil colocan a la lactancia materna en 
un rol crucial1.
Los fenómenos tromboembólicos son frecuentes en esta enfermedad6 
y la formación de trombos intraventriculares se describen más frecuen-
temente en la MCPP en comparación con otras MCP dilatadas48. Estos 
fenómenos trombóticos se deben probablemente a la coexistencia de 
múltiples condiciones: dilatación con disfunción ventricular severa, es-
tado de hipercoagulabilidad gravídico y del puerperio, inflamación sis-
témica con disfunción endotelial y estasis sanguínea del reposo prolon-
gado, al que se suma un posible efecto protrombótico añadido del tra-
tamiento con bromocriptina. Para disminuir este riesgo de complica-
ciones se sugiere la anticoagulación1,15,38 a todas las pacientes bajo tra-
tamiento con bromocriptina o aquellas con disfunción ventricular seve-
ra con FEVI ≤35% con heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso 
molecular, o una vez alcanzada la estabilidad clínica y finalizado el em-
barazo con antagonistas de la vitamina K, durante un plazo de 2 meses, 
siempre y cuando no existan otras condiciones que determinen pro-
longar este tratamiento como son la demostración de un trombo intra-
cavitario o fibrilación auricular. Se deberá tener especial precaución del 
riesgo hemorrágico presente durante el posparto inmediato.
En la guía europea de insuficiencia cardíaca publicada recientemen-
te37, el implante de un cardiodesfibrilador (CDI) en la prevención pri-
maria de muerte súbita se debe indicar a aquellos pacientes con dis-
función ventricular severa que se encuentran sintomáticos a pesar del 
tratamiento médico óptimo luego de 3 meses. Sin embargo, se tra-
ta de un aspecto controvertido en la MCPP dada la tendencia de re-
cuperación de la función ventricular, debiéndose evitar la colocación 
precoz al momento del diagnóstico aunque posponerlo pueda expo-
ner a la paciente a los riesgos inherentes de una arritmia ventricular. 
Una alternativa para resolver esta inquietud planteada en los últimos 
trabajos35,38 consiste en la utilización de un cardiodesfibrilador exter-
no, especialmente como estrategia de puente a la decisión y con un 
control ecocardiográfico seriado. En caso de persistir un deterioro de 
la función ventricular a los 3 a 6 meses, se indicará la colocación de 
un CDI eventualmente con función de resincronización cardíaca.
Si bien se han evaluado otras terapéuticas con algunos resultados favora-
bles para la MCPP, su evidencia es aún más limitada y actualmente no tie-
nen lugar en el tratamiento de la enfermedad. Se publicó un único ensa-
yo pequeño retrospectivo en el año 199949 con evidencias de mejoría de 
la función ventricular con el tratamiento con inmunoglobulinas en rela-
ción al tratamiento médico estándar de la época. La pentoxifilina, un deri-
vado xantínico inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa se estudió en 
el año 200250 demostrando mejorar la clase funcional y recuperación de 
la función ventricular añadida al tratamiento convencional.

7. PRONÓSTICO
De modo similar a lo que ocurre al analizar la epidemiología de la 
enfermedad, el pronóstico se encuentra influenciado por la situación 
social y económica del país y la región en cuestión.

Se publicó en el año 2015 el resultado del estudio IPAC (Investigations 
of Pregnancy Associated Cardiomyopathy)51 que reclutó 100 mujeres 
de diferentes centros en Estados Unidos con diagnóstico de la enfer-
medad y se realizó un seguimiento de 1 año. En este trabajo, se evi-
denció que el 72% de las pacientes presentó una recuperación de la 
función ventricular con una FEVI ≥50% al año, y el número de pa-
cientes alcanzaba el 90% cuando la disfunción ventricular al diag-
nóstico no era severa. En la mayoría de los casos, la recuperación se 
produjo a los 6 meses del diagnóstico, sin embargo en algunos ca-
sos puede ser más tardía48,52. El 6% de las pacientes requirieron tras-
plante o una asistencia ventricular y el 20% presentaban en el segui-
miento algún grado de disfunción ventricular crónica. La muerte, ne-
cesidad de asistencia circulatoria mecánica o de trasplante se produjo 
fundamentalmente en aquellas pacientes con FEVI <30%. En el aná-
lisis, la dilatación ventricular al momento del diagnóstico, tomando 
como parámetro ecocardiográfico el diámetro telediastólico del ven-
trículo izquierdo y la raza negra, se asociaban a menor recuperación 
de la función ventricular al año. Asimismo, en pacientes de raza negra 
la FEVI al diagnóstico predecía el grado de recuperación, siendo me-
nor en aquellas que se presentaban con disfunción ventricular seve-
ra. En este registro la mortalidad fue del 4%. En Alemania46, la morta-
lidad en el seguimiento de 115 pacientes, alcanzó un 2%. En otro re-
gistro de Estados Unidos, de Carolina del Norte55, con un seguimiento 
a 7 años, la mortalidad de las pacientes de raza negra era del 24% en 
comparación con un 6% de las pacientes de raza blanca. En la zona 
rural de Haití y en Nigeria se han registrado tasas de mortalidad de al-
rededor del 15%(7,8) con menor tasa de recuperación de la función 
ventricular en comparación con estudios realizados en países indus-
trializados. Las causas de estas diferencias permanecen desconocidas, 
aunque podrían reflejar el impacto de variables genéticas, ambienta-
les y socioeconómicas como son el acceso al sistema de salud y retra-
sos en el diagnóstico.
La necesidad de trasplante varía según la serie analizada, describién-
dose una tasa de trasplante entre 6 y 23% en uno de los registros de 
Estados Unidos53. En este registro se determinaron como predicto-
res de muerte o necesidad de trasplante cardíaco la edad joven, la 
raza negra, el retraso en el diagnóstico y el deterioro severo de la fun-
ción ventricular. Asimismo, en comparación con otras patologías car-
díacas que requirieron trasplante cardíaco, los resultados son peores, 
con tasas más elevadas de rechazo y de necesidad de retrasplante43,53. 
El Registro INTERMACS (Interagency Registry for Mechanical Circulatory 
Support) es un registro nacional de Estados Unidos de pacientes que 
reciben asistencia mecánica circulatoria como tratamiento en insufi-
ciencia cardíaca avanzada. En un análisis del mismo con 1258 mu-
jeres54 se comparó la evolución de 99 pacientes con diagnóstico de 
MCPP con el de 1159 pacientes con un diagnóstico diferente que re-
quirieron asistencia circulatoria mecánica. El pronóstico de las pacien-
tes con MCPP con asistencia circulatoria era mejor, probablemen-
te debido a ser más jóvenes y tener menos comorbilidades. La recu-
peración de la función ventricular ocurría más frecuentemente en el 
grupo de pacientes con MCPP, sin embargo, la necesidad de trasplan-
te en este subgrupo alcanzaba el 48%.
En embarazos subsiguientes, el riesgo de recidiva de la enfermedad es ele-
vado. En una revisión publicada recientemente56, este riesgo difería según 
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el grado de disfunción ventricular previo al nuevo embarazo. En aquellas 
pacientes que persistían con deterioro de la función ventricular, la tasa de 
eventos fue mayor, donde el 48% presentó un marcado deterioro de la fun-
ción ventricular y alcanzó una mortalidad del 16%. En cambio, el deterioro 
de la función ventricular afectó al 27% de las pacientes que habían recupe-
rado totalmente la FEVI, con una mortalidad menor. Asimismo, las pacien-
tes con algún grado de alteración de la FEVI, se exponen al riesgo de la so-
brecarga hemodinámica que implica el embarazo. Se concluye en este tra-
bajo que la FEVI permite predecir el riesgo de recidiva y deterioro de la fun-
ción ventricular subsiguiente. Es escasa la evidencia para el manejo clínico 
en estas circunstancias y su abordaje siempre debe ser interdisciplinario e 
individualizado. Bajo el nivel de evidencia de opinión de expertos, la suge-
rencia actual es proponer la utilización de métodos anticonceptivos, funda-
mentalmente métodos locales por menor interacción con el tratamiento 
farmacológico de la IC35. En aquellas pacientes que tengan deseo de tener 
un nuevo embarazo, se les deberá brindar información de los riesgos que 
dicha decisión implica. En la evaluación de dichas pacientes, la FEVI podría 
orientar la sugerencia por parte del equipo médico tratante1,15,35. Cuando la 
función ventricular se hubiera recuperado totalmente, el embarazo subsi-
guiente no se encuentra contraindicado, aunque se considerará de riesgo 
y condicionará un seguimiento estricto, por lo que la estrategia de aguar-
dar la recuperación de la FEVI parece una opción razonable. De no haber re-
cuperación, un nuevo embarazo debe desaconsejarse por el riesgo eleva-
do de resultados adversos. En aquellos casos con recuperación total o par-
cial de la función ventricular, se podrá evaluar la reserva contráctil median-
te ecocardiografía de estrés para guiar la sugerencia médica, aunque la evi-
dencia es limitada en este aspecto.

CONCLUSIONES

La MCPP es una enfermedad relativamente infrecuente que afec-
ta una población joven y que puede asociarse a alta morbilidad 
y mortalidad, con un impacto considerable en la salud materna 
y neonatal. En nuestro país la incidencia es incluso incierta, sien-
do necesaria la creación de un registro de esta enfermedad en 
nuestro medio. El conocimiento actual de la enfermedad es limi-
tado, aunque se han producido avances muy importantes en la 
comprensión de la fisiopatogenia en los últimos años. Estos úl-
timos han abierto la puerta a nuevas terapéuticas que han pre-
sentado algunos resultados positivos en la evolución de la enfer-
medad. Sin embargo, resulta fundamental el desarrollo de ensa-
yos multicéntricos que demuestren los beneficios a largo plazo 
de dichos tratamientos y que permitan seleccionar la mejor es-
trategia terapéutica para cada paciente individual. Resulta pro-
metedora la investigación alrededor de los biomarcadores que se 
está llevando a cabo, pudiendo estos utilizarse tanto en el diag-
nóstico como en el seguimiento y pronóstico. Tenemos por de-
lante un largo camino para la comprensión de la enfermedad y su 
tratamiento. Afortunadamente y de forma progresiva se ha logra-
do concientizar a la comunidad médica de la relevancia del diag-
nóstico precoz de esta entidad, con el enorme impacto que pue-
de esto generar en los resultados y evolución natural de la enfer-
medad. Esperamos que en los próximos años la investigación mé-
dica nos brinde información confiable para mejorar la calidad de 
vida de estas pacientes.
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DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LOS FACTORES DE RIESGO 
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GENDER DIFFERENCES IN CARDIOVASCULAR RISK FACTORS  
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RESUMEN
Introducción. Las enfermedades cardiovasculares constituyen hoy en día la pri-
mera causa de muerte en adultos. Debido a esto, el tratamiento de los factores 
de riesgo cardiovascular (FRCV) resulta primordial para reducir la morbimortali-
dad asociada.
Objetivo. Evaluar la distribución de FRCV según género en residentes de Cardio-
logía y cardiólogos pertenecientes a residencias de Cardiología de todo el país.
Materiales y métodos. Se realizó una encuesta voluntaria y anónima en centros 
pertenecientes al Consejo Argentino de Residentes de Cardiología, durante los 
meses de agosto a noviembre del 2017.
Resultados. Se reclutaron 523 profesionales, el 63,1% de los cuales eran hombres. 
Eran dislipémicos 19,4% de los hombres y 5,7% de las mujeres (p<0,0001), hiper-
tensos 7% de los primeros y 1,6% de las segundas (p=0,006). Tenían valores com-
patibles con sobrepeso u obesidad 63,3% de los hombres y 17,6% de las mujeres 
(p<0,0001). Respecto del perímetro abdominal el 55,8% de los hombres y 22,8% 
de las mujeres tenían valores por encima de los recomendados (p<0,0001). El 
77,2% de las mujeres y 57% de los hombres refirieron comer frutas o verduras 
diariamente (p<0,0001).
Conclusión. Se encontraron diferencias marcadas de género en los factores de 
riesgo y hábitos saludables entre los participantes, presentando los hombres un 
peor perfil. 

Palabras clave: aterosclerosis, factores de riesgo, género..

ABSTRACT
Introduction. Cardiovascular diseases are currently the leading cause of death in 
adults. Due to this, the treatment of cardiovascular risk factors (CVRF) is essential 
to reduce the associated morbidity and mortality.
Objective. To evaluate the distribution of CVRF according to gender in residents 
of cardiology and cardiologists belonging to Cardiology residencies throughout 
the country.
Materials and methods. A voluntary and anonymous survey was conducted in 
centers belonging to the Consejo Argentino de Residentes de Cardiología, du-
ring the months of August to November 2017.
Results. 523 professionals were enrolled, 63.1% of them being men. 19.4% of 
men and 5.7% of women were dyslipidemic (p <0.0001), hypertensive 7% of the 
former and 1.6% of the latter (p = 0.006). 63.3% of men and 17.6% of women had 
values compatible with overweight or obesity (p <0.0001). Regarding the ab-
dominal perimeter, 55.8% of men and 22.8% of women had values above tho-
se recommended (p <0.0001). 77.2% of women and 57% of men reported eating 
fruits or vegetables daily (p <0.0001).
Conclusion. There were marked gender differences in the risk factors and healthy 
habits among the participants, with men presenting a worse profile.

Keywords: atherosclerosis, risk factors, gender.
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INTRODUCCIÓN

La aterosclerosis es una enfermedad crónica, generalizada y progresi-
va. Clínicamente se manifiesta como cardiopatía isquémica, enferme-
dad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica1. Dicha enferme-
dad comienza en etapas muy tempranas de la vida y tiene un largo 
período de latencia asintomática.

Según la Organización Mundial de la Salud en nuestro país las en-
fermedades cardiovasculares (ECV) representan el 35% total de las 
muertes (en todas las edades y ambos sexos). Debido a esto, el trata-
miento de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) resulta primor-
dial para reducir la morbimortalidad asociada.
Respecto a las diferencias de género en la ECV, en los hombres el ries-
go cardiovascular (RCV) aumenta de forma casi lineal con el tiempo. 
En cambio, durante la edad fértil las mujeres experimentan cierto gra-
do de “protección” de la enfermedad aterosclerótica, ya que los es-
trógenos ejercen efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascu-
lar. Después de la menopausia, y debido al descenso en los niveles 
hormonales, se producen numerosos cambios estructurales y funcio-
nales en el sistema cardiovascular, a saber: disfunción endotelial, des-
equilibrio de la actividad autonómica hacia un aumento del estado 
adrenérgico, aumento de la adiposidad visceral e inflamación sistémi-
ca potenciada. Estos factores contribuyen al desarrollo de hiperten-
sión (HTA), intolerancia a la glucosa, perfil lipídico anormal y resisten-
cia a la insulina. Así, ambos sexos manifiestan un perfil cardiovascular 
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similar con una diferencia en la evolución de alrededor de 10 años23.
Debido a que los médicos somos los encargados de velar por la salud, 
nos propusimos describir los factores de riesgo de ambos géneros en 
cardiólogos en formación y especialistas en Argentina.

OBJETIVOS

Evaluar la distribución de FRCV según género en residentes de car-
diología y cardiólogos pertenecientes a residencias de Cardiología de 
todo el país.

SUJETOS Y MÉTODO

Diseño del estudio: estudio de corte transversal prospectivo, 
multicéntrico.
Criterios de inclusión: médicos cardiólogos en formación o especia-
listas, pertenecientes a residencias de Cardiología de todo el país 
pertenecientes al Consejo Argentino de Residentes de Cardiología 
(CONAREC).
Se entiende por cardiólogos en formación a residentes, concurren-
tes, becarios, jefes de residentes e instructores de residentes de servi-
cios de Cardiología.
Criterios de exclusión: se excluyeron a residentes de otras especialida-
des, así como a cardiólogos que se encontraran realizando o ejercien-
do otra especialidad.
Recolección de datos: durante el período de agosto a octubre del 2017 se 
realizó una encuesta cerrada y prefijada, voluntaria y anónima, con un 
muestreo no probabilístico por conveniencia. Para conocer más detalles 
sobre la metodología del estudio ver publicación original del mismo4.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables continuas fueron expresadas con media y desvío están-
dar o mediana y rango intercuartílico, dependiendo de su distribu-
ción. Las variables categóricas se expresaron como números y por-
centajes. Para las comparaciones entre grupos de las variables conti-
nuas con distribución gaussiana se utilizó el test de Student. Cuando 
la distribución fue no normal se aplicó el test de suma de rangos de 
Wilcoxon. Las comparaciones entre proporciones se efectuaron me-
diante el test de Chi cuadrado o el test exacto de Fisher dependien-
do de la frecuencia de valores esperados. En todos los casos se asu-
mió un error alfa del 5% para establecer la significación estadística.

RESULTADOS

Se encuestaron 523 profesionales pertenecientes a 44 centros de 
todo el país, de los cuales el 63,1% eran hombres (Tabla 1). La me-
diana de edad de las mujeres fue 30 años (rango intercuartílico [RIC]: 
28-33), comparada con la de los hombres que fue de 32 años (RIC: 
29-40: p<0,001). El 65,3% de las mujeres y el 45,5% de los hombres 
encuestados se desempeñaban como residentes (p<0,001), y 23,8% 
de las primeras y 45,5% de los segundos ocupaban cargos de médi-
cos de planta (p<0,001). Los restantes participantes se desempeña-
ban como jefes de residentes, instructores o fellow en sus institucio-
nes, sin diferencias entre sexos.

Respecto de la distribución de factores de riesgo, eran dislipémicos 
19,4% de los hombres y 5,7% de las mujeres (p<0,0001), hipertensos 
7% de los primeros y 1,6% de las segundas (p=0,006), sin diferencias 
significativas en la tasa de diabetes o enfermedad coronaria previa. 
Asimismo, el 17,9% de los hombres fumaban y 13% eran extabaquis-
tas, en tanto que 15% de las mujeres eran tabaquistas y 11,9% mani-
festaron haber abandonado dicha adicción (p=0,61). El 4,2% de las 
participantes refirieron ser menopáusicas, 1% manifestó haber tenido 
hipertensión gestacional y 0,5% preeclampsia (Figura 1).
Al calcular el índice de masa corporal encontramos que la mediana 
del valor hallado en hombres fue 26,1 kg/m2 (RIC: 24,2-28,1) y el de 
las mujeres 21,7 kg/m2 (RIC: 20,3-24). Así, tenían valores compatibles 
con sobrepeso u obesidad 63,3% de los hombres y 17,6% de las mu-
jeres (p<0,001). En lo que respecta al perímetro abdominal, la media-
na del valor hallado en hombres fue 90 cm (RIC: 84-99) mientras que 
en las mujeres fue 70 cm (RIC: 66-78); de esta manera 55,8% de los 
hombres y 22,8% de las mujeres tenían valores por encima de los re-
comendados (p<0,0001).
Respecto de la práctica deportiva, realizaban actividad física 66,1% de 
los hombres y 58,6% de las mujeres (p=0,09), haciéndolo de forma 
competitiva el 13,5% de los primeros y 4,6% de las mujeres (p=0,014). 
Por otra parte, refirieron comer frutas o verduras diariamente 77,2% 
de las mujeres y 57% de los hombres (p<0,001) (Figura 2).

DISCUSIÓN

América Latina ha sufrido una transición epidemiológica duran-
te las últimas décadas, adquiriendo estilos de vida urbano-indus-
triales, típicamente asociados con un aumento de la frecuencia de 
ECV5. Nuestro país no es ajeno a esta realidad6.
Al evaluar la predisposición de enfermedad aterosclerótica que pre-
sentan los hombres respecto de las mujeres antes de los 55 años, 
sumado al mayor número de FRCV, el riesgo de desarrollar ECV es 
notable.
Si evaluamos cada factor de riesgo, podemos destacar que las dis-
lipemias son el factor de riesgo independiente más relevante para 
el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica7. En general, el sexo 
masculino tiende a tener niveles medios más bajos de colesterol 
HDL (c-HDL) y mayores niveles de triglicéridos (TG), así como una 
relación colesterol total/c-HDL mayor, en comparación con el sexo 
femenino8. A pesar de esto, hay estudios longitudinales que han de-
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Figura 1. Factores de riesgo cardiovasculares diferenciados por género. DLP: dislipemia. HTA: 
hipertensión arterial. EXTBQ: extabaquismo (cualquier individuo “tabaquista” que haya aban-
donado la adicción por un período mayor a 6 meses). TBQ: tabaquismo (cualquier individuo 
que haya fumado al menos 100 cigarrillos en su vida), Sobrepeso: IMC >25 kg/m2. PAbd: pe-
rímetro abdominal aumentado (mayor a 80 cm en mujeres y a 94 cm en varones).* p<0,01.
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mostrado un aumento prospectivo de los niveles de TG durante la 
mediana edad (entre 40 y 69 años) en las mujeres9, hecho que se re-
laciona con la transición a la menopausia10. La tercera encuesta na-
cional de factores de riesgo (3a ENFR) para enfermedades no trans-
misibles demostró una prevalencia similar entre hombres y mujeres 
(29,7% vs. 29,9%). Sin embargo, en la encuesta FRiCCAr se eviden-
ció una diferencia por género: 19,4% vs. 5,7% de hombres y muje-
res respectivamente6.
Otro FRCV destacado fue la HTA. En la 3ª ENFR se observó que, del 
total de individuos hipertensos, el 31,4% eran hombres y el 36,4% 
mujeres, siendo la HTA un factor de riesgo con alta prevalencia. En 
contraposición, en la encuesta FRiCCAr la prevalencia fue mucho 
menor que en la población general, comparada por grupo de edad 
(entre 25 y 34 años)6. Manteniéndose esta línea a favor del sexo 
masculino (7% vs. 1,6%).
En nuestra encuesta, el segundo FRCV en frecuencia lo ocupa el 
consumo de tabaco. Esta adicción es causante de más de 5 millones 
de muertes en el mundo por año, y aproximadamente 1,5 millones 
de estas son mujeres11. El impacto deletéreo del tabaquismo (TBQ) 
es similar en ambos sexos12.
La 3a ENFR indica que 1 de cada 4 personas fuma y el 36,3% está 
expuesto habitualmente al consumo pasivo de tabaco6. Si bien 
en nuestro país la prevalencia del TBQ ha disminuido en los últi-
mos años, las cifras siguen siendo muy elevadas13. Este descenso 
del consumo de tabaco se vio principalmente a expensas de una 
reducción en los hombres, tendiendo las mujeres a persistir con la 
adicción. En nuestra encuesta se mantuvo dicha tendencia, pero 
con una diferencia estadísticamente no significativa entre ambos 
sexos.
Otro de los factores de riesgo que preocupan actualmente por su 
incremento lineal son el sobrepeso, la obesidad y la falta de activi-
dad física. En la Argentina se observa un incremento en el compor-
tamiento sedentario y falta de actividad física (AF), y se determinó 
que 6 de cada 10 adultos presenta sobrepeso14.
De acuerdo a datos de la 3ª ENFR, la prevalencia de exceso de peso 
fue de 58,15% (66,2% de hombres y 50,1% de las mujeres), corres-
pondiendo un 37,1% a sobrepeso y un 20,8% a obesidad6. En la po-
blación general, al igual que en la encuesta FRiCCAr, podemos ob-
servar que la presencia de un IMC >25 kg/m2 es mayor en el sexo 
masculino. Sin embargo, encontramos una marcada diferencia: el 
porcentaje de mujeres con un IMC >25 kg/m2 fue del 17,6%, com-
paradas con el 50,1% que arrojó la 3ª ENFR. En cuanto a la distribu-
ción del tejido adiposo según el sexo, los hombres presentaron un 

mayor perímetro abdominal (55,8% vs 22,8% respectivamente). La 
tendencia de los varones a acumular grasa visceral parece ser un 
factor clave para predecir por qué la obesidad es mucho más pe-
ligrosa en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, esta dife-
rencia en la distribución de tejido adiposo visceral masculino y fe-
menino no pueden explicar por completo la diferencia de género 
en el perfil de riesgo metabólico15.
La falta de AF se asocia al 27% de los casos de diabetes y alrededor 
del 30% de la carga de cardiopatía isquémica16. En diversos estudios 
se demostró una asociación entre la falta de AF y género. El sexo fe-
menino presenta menor nivel de actividad física en comparación a 
los varones, siendo físicamente inactivas el 75,3 % vs. el 54,6 % de 
los varones (p=0,0001), observándose además mayores conductas 
sedentarias respecto a los hombres (mujeres 56,8% vs. 45,4% hom-
bres, p=0,0001)17. El subanálisis de un estudio prospectivo realiza-
do en Finlandia entre 1977 y 1994 mostró que del total de pobla-
ción estudiada (7925 varones y 7977 mujeres entre 25 y 64 años de 
edad) el 15% resultó sedentaria y que el del total de participantes 
que realizaban AF (clasificada como aquella que se realiza 6 veces 
por mes con una duración de al menos 30 minutos equivalente a 
una caminata rápida) el 55% eran hombres y solo el 38% mujeres18. 
Estos resultados, al igual que los obtenidos en la 3ª ENFR, coinciden 
con los obtenidos en la presente encuesta, donde las mujeres pre-
sentan una tendencia a realizar menor actividad física y mayor pre-
valencia de sedentarismo comparadas con el sexo masculino.
Como último FRCV, pero no menos importante, evaluamos los há-
bitos alimentarios. Debe tenerse presente que no es solo el tipo de 
nutrientes consumido, sino la forma de combinarlos y proporcio-
nes ingeridas lo que influye en el riesgo cardiovascular. Dentro de 
los patrones dietéticos la dieta mediterránea es la más estudiada.
En una encuesta realizada en Estados Unidos, donde se incluyó 
14.878 individuos se observó que los hombres prefieren, con más 
frecuencia, consumir carnes; en contraposición con las mujeres 
quienes muestran una marcada inclinación por las frutas y verdu-
ras19. Nuestro registro mantuvo esta tendencia respecto a las dife-
rencias de hábitos alimenticios ligado al género.
Por lo tanto, y evaluando todo lo anteriormente expuesto, observa-
mos una frecuencia relativamente alta de FRCV –teniendo en cuen-
ta la edad de los participantes– lo cual fue más marcado entre los 
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Figura 2. Hábitos de vida saludables diferenciados por género. AF: actividad física (2-3 días 
a la semana). ALSA: alimentación saludable (consumo diario de frutas y verduras). * p<0,01.

Tabla 1. Distribución de los factores de riesgo cardiovascular.

Variable
Hombre
(n=330)

Mujer
(n=193)

Valor de p

Edad (mediana) 32 30 p<0,001

Dislipemia 19,4% 5,7% p<0,0001

Hipertensión 7% 1,6% p= 0,006

Extabaquismo* 13% 11,9% p= 0,61

Tabaquismo** 17,9% 15% p= 0,61

Sobrepeso/obesidad*** 63,3% 17,6% p<0,0001

Perímetro abdominal aumentado ++ 55,8% 22,8% p<0,0001

Actividad física (AF) 66,1% 58,6% p=0,09

AF competitiva 13,5% 4,6% p=0,014

Consumo diario frutas/verduras 57% 77,2% p<0,0001

* Cualquier individuo “tabaquista” que haya abandonado la adicción por un período mayor 
a 6 meses. ** Cualquier individuo que haya fumado al menos 100 cigarrillos en su vida. *** 
Participantes con IMC > 25 kg/m2. ++ Mayor a 80 cm en mujeres y a 94 cm en varones.
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hombres. Destacan la HTA, la dislipemia, el sobrepeso y/u obesidad 
y el perímetro abdominal aumentado, al tiempo que los hombres 
refirieron también poseer una dieta pobre en consumo de frutas y 
verduras a diferencia de las mujeres. Como contrapartida, los varo-
nes manifestaron realizar más actividad física, siendo estadística-
mente significativa la que se realiza a nivel competitivo.
En la República Argentina, al igual que en el resto del mundo, las 
enfermedades no transmisibles son la principal causa de discapa-
cidad y muerte, por lo que deben adoptarse medidas para su pre-
vención a nivel individual y poblacional teniendo en cuenta que es 
cada vez mayor la presencia de FRCV en los diferentes grupos de 
edades, y alarmantemente en nuestra encuesta, donde la media de 
edad fue de 32 años para los hombres y 30 años para las mujeres5.

LIMITACIONES

Nuestro estudio posee algunas limitaciones que merecen ser resal-
tadas: en primer término, al tener un muestreo no probabilístico re-
sulta imposible establecer con precisión la prevalencia de los FRCV 
en la población objetivo. En segundo lugar, mucha información re-
cabada fue referida por los participantes, sin corroborar las respues-

tas brindadas. Algo similar ocurre con las mediciones antropométri-
cas, ya que se emplearon para ellas diferentes instrumentos, según 
la disponibilidad de cada servicio.
Sin embargo, al ser todos los participantes profesionales de la salud, 
es dable suponer que los posibles errores vinculados a esto sean 
menores. Además, el tamaño muestral grande del estudio compen-
sa parcialmente algunas de las debilidades antes enumeradas.

CONCLUSIÓN

Encontramos diferencias de género marcadas en la distribución de 
los factores de riesgo y hábitos saludables entre los participantes, 
presentando los hombres un peor perfil, a excepción de la realiza-
ción de actividad física. Un gran número de eventos cardiovascu-
lares pueden prevenirse interviniendo sobre los factores de riesgo 
modificables. Por tanto, consideramos fundamental el desarrollo de 
estrategias para favorecer la mejoría de estos hábitos y prácticas, es-
pecialmente entre los profesionales de la salud. Adoptar interven-
ciones basadas en la prevención de factores de riesgo resulta fun-
damental como política sanitaria global, en la que los cardiólogos 
son actores protagónicos de esta labor.
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RESUMEN
Introducción. La insuficiencia cardíaca (IC) es la incapacidad del corazón de man-
tener un adecuado volumen minuto o hacerlo a expensas del aumento en las 
presiones de llenado del ventrículo izquierdo; generando alteraciones hemo-
dinámicas que afectan diferentes órganos. Entre ellos, el síndrome cardiorrenal 
(SCR) se caracteriza por hallazgos histopatológicos, bioquímicos y clínicos que 
afectan al riñón y al corazón en forma simultánea.
Objetivo. Analizar la prevalencia y las implicancias pronósticas del SCR en pacien-
tes hospitalizados por IC aguda (ICA) o crónica reagudizada en un centro privado 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo que incluyó 200 pacientes con ICA 
en nuestro centro, con el objetivo de analizar la prevalencia del SCR y su relación 
con la evolución intrahospitalaria.
Resultados. Se evidenció que los pacientes que ingresaron con un cuadro de in-
suficiencia renal o la desarrollaron durante la internación se manifestaron con 
tendencia a la progresión al shock cardiogénico y mayor requerimiento de intu-
bación orotraqueal, llevando a una mayor tasa de eventos del punto final com-
binado de asistencia respiratoria mecánica/shock cardiogénico/muerte, aunque 
sin diferencias en la tasa de mortalidad.
Conclusión. La presencia del SCR en pacientes que se internan por IC podría ser 
la expresión de un cuadro de mayor gravedad de la ICA.

Palabras clave: insuficiencia cardíaca, síndrome cardiorrenal, insuficiencia renal.

ABSTRACT
Introduction. Heart failure (HF) is the heart's inability to maintain an adequate mi-
nute volume or to do so at the expense of increased left ventricular filling pres-
sures; generating hemodynamic alterations that affect different organs. Among 
them, cardiorenal syndrome (CRS) is characterized by histopathological, bioche-
mical and clinical findings that affect the kidney and the heart simultaneously.
Objective. To analyze the prevalence and prognostic implications of CRS in pa-
tients hospitalized for acute HF (AHF) or chronic exacerbated HF, in a private cen-
ter of the city of Buenos Aires.
Materials and methods. A retrospective study that included 200 patients with 
AHF in our center, with the aim of analyzing the prevalence of CRS and its rela-
tionship with in-hospital evolution.
Results It was demonstrated that patients who were admitted with renal insu-
fficiency or developed it during hospitalization showed a tendency to progres-
sion to cardiogenic shock, and a higher requirement for orotracheal intubation, 
leading to a higher rate of events of the composite endpoint of mechanical ven-
tilation/cardiogenic shock/death, although without differences in mortality rate.
Conclusion. The presence of CRS in patients who are hospitalized for HF could be 
the expression of a more severe picture of AHF.

Keywords: heart failure, cardiorenal syndrome, renal failure .
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INTRODUCCIÓN

Existe una estrecha relación entre el normal funcionamiento del co-
razón y el riñón, donde ambos se encuentran en un armónico equi-
librio que puede verse afectado por la patología de alguno de ellos y 
por lo tanto desencadenar, casi inevitablemente, la disfunción de am-
bos. De esta manera, Ronco et al. definieron al síndrome cardiorrenal 
(SRC) como el conjunto de trastornos fisiopatológicos donde la dis-

función, aguda o crónica de un órgano, puede generar una alteración 
en el otro, también de forma aguda o crónica1.
La insuficiencia cardíaca (IC) se define como la incapacidad del co-
razón para mantener un gasto cardíaco que permita cumplir las de-
mandas metabólicas mínimas del organismo o hacerlo a expensas 
de un aumento de las presiones de fin de diástole. Presenta una inci-
dencia aproximada del 2% en los países desarrollados y una prevalen-
cia en aumento, estimándose que para el 2030 más de 8 millones de 
personas tendrán esta condición, producto del envejecimiento de la 
población debido a una mayor expectativa de vida2,3.
Respecto de la disfunción renal, en los últimos años se han comenza-
do a utilizar distintas escalas para definir injuria renal aguda, correla-
cionada con el pronóstico y de esta manera predecir eventos. Dichas 
escalas son la RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss of kidney function, End-
stage kidney disease)4, la AKIN (Acute Kidney Injury Network) (5) y la 
KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes)6 (Tabla 1).
A la hora de definir insuficiencia renal crónica, se utiliza un valor de fil-
trado glomerular <60 ml/min o de creatinina >1,5 mg/dl o 2,5 mg/dl.
Según lo expuesto anteriormente, Ronco et al. clasifican 5 subtipos 
de SCR según que la afección sea aguda o crónica de uno o ambos 
órganos en:

1. Residente de Cardiología
2. Instructor de Residentes
3. Jefa de Residentes
4. Coordinador de Servicio de Cardiología
5. Jefa del Servicio de Cardiología

Sanatorio Colegiales, CABA, Rep. Argentina

 Correspondencia: Dra. Eliana Calvo. Federico Lacroze 3398, C1426CQT CABA, Rep. 
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• SCR tipo 1: empeoramiento rápido de la función cardíaca que 
conduce a una lesión renal aguda.

• SCR tipo 2: anomalías crónicas de la función cardíaca que condu-
cen a una enfermedad renal crónica progresiva.

• SCR tipo 3: Empeoramiento primario de la función renal que con-
duce a una disfunción cardíaca aguda.

• SCR tipo 4: Enfermedad renal crónica primaria que contribuye a 
producir una reducción de la función cardíaca.

• SCR tipo 5: Presencia simultánea de disfunción cardíaca y renal 
debida a trastornos sistémicos agudos o crónicos.

OBJETIVOS

Analizar la prevalencia y las implicancias pronósticas del SCR en 
pacientes hospitalizados por IC aguda (ICA) o crónica reagudi-
zada en un centro privado de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se incluyeron de forma retrospectiva 200 pacientes consecutivos, 
que ingresaron al Sanatorio Colegiales (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) entre el mes de julio del 2014 y junio del 2016 con diagnóstico 
de ICA, ya sea de nuevo inicio o como descompensación de una for-
ma crónica. Se excluyeron aquellos que presentaron ICA asociado a 
un síndrome coronario agudo (p. ej., infarto agudo de miocardio Killip 

y Kimball ≥B). Se recolectaron variables clínicas, de laboratorio y de 
evolución intrahospitalaria de la historia clínica.
Se definió al SCR según parámetros de laboratorio, considerando 
afección renal a la elevación de urea mayor a 50 UI/l y/o creatinina 
mayor a 1.2 mg/dl, ya sea desde el ingreso o durante la internación 
con un empeoramiento mayor a 0,3 mg/dl.
Finalmente, se analizaron y compararon características clínicas y evo-
lutivas asociadas a la presencia de SCR mediante test exacto de Fisher, 
Chi-cuadrado o Mann-Whitney, según correspondiera.

RESULTADOS

La edad media de la población estudiada fue de 77 años (±14 años), de 
los cuales el 49% eran hombres. En cuanto a los antecedentes, El 87% 
presentaba hipertensión arterial, 19% tenía antecedentes de infarto 
agudo de miocardio previo y el 28,5% presentaba deterioro moderado 
a severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo. El 15,5% de los 
pacientes refirió el antecedente de insuficiencia renal crónica (Tabla 2).
Se evidenció que el 53% de los pacientes evolucionó con SCR, defi-
niéndose como un aumento de 0,3 mg/dl de los niveles de creatinina 

Tabla 1. Criterios RIFLE, AKIN y KDIGO para definir injuria renal aguda.
RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss of kidney function, End-stage kidney disease)

Riesgo:
Aumento de la creatinina basal ≥1,6 veces, o caída del filtrado 
glomerular ≥25%.

Injuria:
Aumento de la creatinina basal ≥2 veces, o caída del filtrado 
glomerular ≥ 50%.

Falla:
Aumento de la creatinina basal ≥3 veces, o caída del filtrado 
glomerular ≥75%, o un valor de creatinina ≥4 mg/dl, con un 
incremento agudo de al menos 0,5 mg/dl

* En todos los casos el aumento de creatinina puede darse dentro de los 7 días 
de la internación y debe persistir más de 24 horas.

AKIN (Acute Kidney Injury Network)

Estadio 1:
Aumento de la creatinina 1,5 a 1,9 veces el valor basal,  
o un incremento 0,3 mg/dl. Alternativamente, volumen urinario  
<0,5 ml/kg/h durante 6-12 horas.

Estadio 2:
Aumento de la creatinina 2 a 2,9 veces el valor basal. Alternativa-
mente, volumen urinario <0,5 ml/kg/h 12 horas.

Estadio 3:

Aumento de la creatinina 3 veces el valor basal, o creatinina  
4 mg/dl, con un incremento agudo de al menos 0,5 mg/dl, o inicio 
de terapia de reemplazo renal. Alternativamente, volumen urinario 
<0,3 ml/kg/h 24 horas.

* Los cambios del valor de creatinina deben ocurrir dentro de un período de 48 
horas durante la internación.

KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes)

Estadio 1:
Aumento de la creatinina 1,5 veces el valor basal (en un lapso de 7 
días), o un incremento 0,3 mg/dl (en un lapso de 48 horas). Alter-
nativamente, volumen urinario <0,5 ml/kg/h durante 6-12 horas.

Estadio 2:
Aumento de la creatinina 2 veces el valor basal. Alternativamente, 
volumen urinario <0,5 ml/kg/h 12 horas.

Estadio 3:
Aumento de la creatinina 3 veces el valor basal, o a un valor  
4 mg/dl, o inicio de terapia de reemplazo renal. Alternativamente, 
volumen urinario <0,3 ml/kg/h ≥ 24 horas.

Extraído de: Thierer J. Síndrome cardiorrenal. Una revisión. Rev Urug Cardiol 2018;33:8-27..

Tabla 2. Características de la población (n=200).

Variable Valor

Edad y sexo 

Edad (media ± desvío estándar) 77 años (±14)

Sexo masculino [n(%)] 98 (49%)

Antecedentes

Hipertensión arterial [n(%)] 174 (87%)

Dislipemia [n(%)] 70 (35%)

Diabetes [n(%)] 54 (27%)

Extabaquismo [n(%)] 68 (34%)

Infarto de miocardio previo [n(%)] 39 (19,5%)

Angioplastia previa [n(%)] 26 (13%)

Cirugía cardíaca previa [n(%)] 23 (11,5%)

Vasculopatía [n(%)] 31 (15,5%)

Accidente cerebrovascular [n(%)] 26 (13%)

Antecedente de fibrilación auricular [n(%)] 79 (39,5%)

EPOC [n(%)] 24 (12%)

Insuficiencia renal crónica [n(%)] 31 (15,5%)

Antecedente de ICC [n(%)] 159 (79,5%)

Implante de CDI/TRC [n(%)] 2 (1%)

Implante de marcapasos [n(%)] 34 (17%)

Enfermedad de Chagas [n(%)] 4 (2%)

Deterioro moderado a severo de la FEy [n(%)] 57 (28,5%)

Medicación

IECA/ARA II [n(%)] 117 (58,5%)

BB [n(%)] 114 (57%)

Antialdosterónicos [n(%)] 27 (13,5%)

Diuréticos [n(%)] 70 (35%)

Digitales [n(%)] 8 (4%)

Anticoagulantes orales [n(%)] 45 (22,5%)

Amiodarona [n(%)] 12 (6%)

Ivabradina [n(%)] 1 (0,5%)

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ICC: insuficiencia cardíaca crónica. CDI: 
cardiodesfibrilador implantable. TCR: terapia de resincronización cardíaca. FEy: fracción de 
eyección. IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ARA II: antagonis-
tas de los receptores de la angiotensina II. BB: betabloqueantes.
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Tabla 3. Características demográficas, historia médica, signos y síntomas a la admisión, medicación habitual, parámetros ecocardiográficos y de laboratorio en rela-
ción con la presencia de SCR en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Variable No SCR (n=95) SCR (n=105) P

Edad [mediana (P25-P75)]  81 años (73-87,5) 81 años (67-87) NS

Sexo masculino [n(%)]  34 (35,8%)  64 (61%) < 0.001

Antecedentes

Hipertensión arterial [n(%)] 88 (92,6%) 86 (82,9%) 0.024

Dislipemia [n(%)] 34 (35,8%) 36 (34,3%) NS

Diabetes [n(%)] 22 (23,2%) 32 (30,5%) NS

Extabaquismo [n(%)] 29 (30,5%) 39 (37,1%) NS

Infarto de miocardio [n(%)] 15 (15,8%) 24 (22,9%) NS

Insuficiencia renal crónica [n(%)] 0 (0%) 31 (29,5%) < 0.001

Fibrilación auricular [n(%)] 38 (40%) 41 (39%) NS

Accidente cerebrovascular [n(%)] 14 (14,7%) 12 (11,4%) NS

Antecedente de ICC [n(%)] 77 (81,1%) 82 (78,1%) NS

Implante de CDI/TRC [n(%)] 0 (0%) 2 (1,9%) NS

Implante de marcapasos [n(%)] 19 (20%) 15 (14,3%) NS

Enfermedad de Chagas [n(%)] 1 (1,1%) 3 (2,9%) NS

EPOC [n(%)] 12 (12,6%) 12 (11,4%) NS

Deterioro moderado a severo de la FEy [n(%)] 33 (34,7%) 40 (38,1%) NS

Medicación habitual

IECA/ARA II [n(%)] 52 (54,7%) 65 (61,9%) NS

BB [n(%)] 55 (57,9%) 59 (56,2%) NS

Antialdosterónicos [n(%)] 13 (13,7%) 14 (13,3%) NS

Diuréticos [n(%)] 25 (26,3%) 45 (42,9%) 0.014

Digitales [n(%)] 7 (7,4%) 1 (1%) 0.028

Anticoagulantes orales [n(%)] 24 (25,3%) 21 (20%) NS

Estatinas [n(%)] 26 (27,4%) 33 (31,4%) NS

Signos vitales al ingreso

PAS (mmHg) [mediana (P25-P75)] 140 (120-150) 130 (120-150) NS

PAD (mmHg) [mediana (P25-P75)] 80 (70-90) 80 (70-90) NS

Frecuencia cardíaca (LPM) [mediana (P25-P75)] 87 (75-100) 85 (72-100) NS

Características clínicas

Disnea habitual

Sin disnea [n(%)] 18 (18,9%) 22 (21%)
NS

Disnea habitual I/II [n(%)] 70 (73,7%) 71 (67,6%)

Disnea habitual III/IV [n(%)] 7 (7,4%) 12 (11,4%)

Edemas periféricos [n(%)] 71 (74,7%) 81 (77,1%) NS

Congestión pulmonar [n(%)] 39 (41,1%) 40 (38,1%) NS

Extremidades frías [n(%)] 4 (4,2%) 14 (13,3%) 0.027

Parámetros bioquímicos

Anemia [n(%)] 36 (37,9%) 49 (46,7%) NS

Hiponatremia [n(%)] 21 (22,1%) 20 (19%) NS

Hiperglicemia [n(%)] 17 (17,9%) 16 (15,2%) NS

Alteración del hepatograma [n(%)] 38 (40%) 54 (51,4%) NS

Parámetros ecocardiográficos

Dilatación de VI [n(%)] 22 (23,2%) 35 (33,3%) NS

Dilatación de VD [n(%)] 12 (12,6%) 21 (20%) NS

Deterioro moderado a severo de la FEy [n(%)] 35 (31,8%) 16 (23,5%) NS

Insuficiencia tricuspídea severa [n(%)] 4 (4,2%) 8 (7,6%) NS

Insuficiencia mitral severa [n(%)] 5 (5,3%) 7 (6,7%) NS

Estenosis aórtica severa [n(%)] 14 (14,7%) 10 (9.5%) NS

Dilatación auricular [n(%)] 74 (77,9%) 85 (81%) NS

Hipertrofia del VI [n(%)] 64 (67,4%) 64 (61%) NS

SCR: síndrome cardiorrenal. ICC: insuficiencia cardíaca crónica. CDI: cardiodesfibrilador implantable. TRC: terapia de resincronización cardíaca. EPOC: rnfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca. FEy: fracción de eyección. IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II. BB: betabloqueantes. PAS: presión arterial 
sistólica. PAD: presión arterial diastólica. LPM: latidos por minuto. VI: ventrículo izquierdo. VD: ventrículo derecho.
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o un aumento del 2 al 3% de los valores basales (Figura 1). Un 35% 
de los pacientes presentaban alteraciones renales al ingreso y un 18% 
lasdesarrollaron durante la estadía hospitalaria.
Al analizar las características demográficas y la historia médica de los pa-
cientes, se observó que el SCR afectó predominantemente al género mas-
culino (35,8% vs. 61%; p<0,001), y a aquellos con antecedentes de hiper-
tensión arterial (92,6% vs. 82,9%; p=0,024), sin diferencias en la prevalencia 
de otros factores de riesgo cardiovascular u otros antecedentes (Tabla 3).
En su evolución intrahospitalaria, los pacientes que ingresaron con un 
cuadro de SCR o lo desarrollaron durante la internación evoluciona-
ron con signos clínicos como frialdad de extremidades (4,2% vs. 13,3%; 
p=0,027), con tendencia a la progresión al shock cardiogénico (4,2% vs. 
10,5%; p=0,093) y con mayor requerimiento de instrumentación de la 
vía aérea (33,7% vs. 52,4%; p=0,008), lo que llevó a una mayor tasa de 
eventos del punto final combinado compuesto por asistencia respira-
toria mecánica (IOT/ARM)/shock cardiogénico/muerte (40% vs. 55,2%; 
p=0,031), aunque sin diferencias en la tasa de mortalidad (Tabla 4). En 
el análisis multivariado, la presencia de SCR persistió como predictor in-
dependiente del punto final combinado de asistencia respiratoria me-
cánica/shock cardiogénico/muerte (odds ratio =1.833; intervalo de con-
fianza del 95%: 1.040-3.228, p=0,036) (Tabla 5).

DISCUSIÓN

La interrelación entre el funcionamiento cardiorrenal se conoce y se 
ha estudiado desde hace tiempo, incluso planteándose como mo-
delo fisiopatológico de la IC antes del advenimiento moderno del 
modelo neurohumoral. El SCR es frecuente en las internaciones por 
IC, presentándose en cerca del 25 al 30% de los pacientes como el 
subtipo 1. Dichas cifras representan, sobre todo, el empeoramien-
to de la función renal en base al tratamiento específico para la IC7. 
Es una patología que debe sospecharse en un paciente que se pre-
senta con falla cardíaca y alteración renal, generando una alteración 
hemodinámica que se acompaña de elevación de las presiones de 
llenado cardíaco, caída del volumen minuto y congestión venosa 

sistémica, lo que produce una disminución del gradiente de presión 
arteriovenoso renal y, por ende, disminución de la presión de per-
fusión y, en relación directa, caída de la tasa de filtración glomeru-
lar. Como consecuencia de la hipoperfusión sistémica, se activa el 
sistema nervioso simpático, se produce vasoconstricción y se acti-
va el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que indirectamente 
aumenta la liberación de hormona antidiurética, citoquinas, media-
dores inflamatorios y vasoactivos, lo que se acompaña de una im-
portante retención de sodio y agua, generando aún más sobrecarga 
de volumen y remodelado cardíaco y renal adverso, por lo que es 
relevante conocer el mecanismo de lesión de los órganos involucra-
dos, así como de los mediadores que son modificables para evitar 
la disfunción de los mismos8. Distintos autores, como Mullens et al.9, 
intentan explicar dicho mecanismo y plantean que el SCR se pro-
duce principalmente por congestión venosa, siendo el factor he-
modinámico más importante en aquellos con insuficiencia cardía-
ca avanzada.
En cuanto a las implicancias clínicas y pronósticas, se plantea que el 
SCR es un hallazgo frecuente en pacientes hospitalizados por IC, aso-
ciándolo con un mal pronóstico, donde la gravedad de la ICA y la do-
sis diaria de furosemida son los predictores más importantes a tener en 
cuenta10. A su vez, Damman et al. demuestran en un metaanálisis que 
la disfunción renal basal tiene un valor pronóstico en el contexto de IC 
crónica sobre todo cuanto mayor sea el valor de la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo11. El deterioro de la función renal tanto dentro 
como fuera de la hospitalización se relaciona de forma independiente 
con un mal pronóstico en dichos pacientes, lo que sugeriría que mere-
cen un estricto control durante el seguimiento a largo plazo12.
En nuestro trabajo, el SCR se presentó con mayor incidencia en 
pacientes de sexo masculino, con una edad media de 77 años 

Tabla 4. Evolución intrahospitalaria en relación al impacto clínico del síndrome 
cardiorrenal (SCR) en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Variable No SCR (n=95) SCR (n=105) P

Vasodilatadores 
[n(%)]

36 (37,9%) 36 (34,3%) NS

VNI [n(%)] 15 (15,8%) 25 (23,8%) NS

Complicaciones 
infecciosas [n(%)]

26 (27,4%) 32 (30,5%) NS

Diálisis [n(%)] 0 (0%) 1 (1%) NS

Días de internación 
[mediana P25-P75)]

7 (6-12) 9 (6-15) NS

Shock cardiogénico 
[n(%)]

4 (4,2%) 11 (10,5%) 0.093

IOT/ARM [n(%)] 32 (33,7%) 55 (52,4%) 0.008

Óbito [n(%)] 9 (9,5%) 10 (9,5%) NS

Combinado:
shock/IOT/ARM/
muerte [n(%)]

38 (40%) 58 (55,2%) 0.031

VNI: ventilación no invasiva. IOT: intubación orotraqueal. ARM: asistencia respiratoria me-
cánica. 

Tabla 5. Análisis multivariado para el combinado de asistencia respiratoria me-
cánica/shock/muerte. FEy: fracción de eyección.
Variable Odds ratio IC95% P

Edad 0,99 0.978-1.020 NS

FEy moderada a severa 1,37 0.743-2.537 NS

Síndrome cardiorrenal 1,833 1.040-3.228 0.036

Deterioro de la
función renal desde 

el ingreso, 35%Sin alteraciones
de la función 

renal, 48%

Deterioro de la
función renal desde 
la internación, 18%

Figura 1. Prevalencia del síndrome cardiorrenal en la insuficiencia cardíaca aguda. Se des-
cribe el porcentaje de pacientes con y sin deterioro de la función renal, diferenciando aquellos 
que la presentaron al ingreso de los que la desarrollaron durante la internación.
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(±14 años), donde cerca del 15% presentaba disfunción renal 
crónica. Si bien no pudimos correlacionarlo con una mayor tasa 
de mortalidad intrahospitalaria, se observó una tendencia a la 
progresión a shock cardiogénico y un aumento en la necesidad 
de IOT/ARM. Sin duda, es difícil poder diferenciar cuánto de esto 
se debe a la progresión de una alteración cardiorrenal y cuánto a 
una disfunción secundaria a la falla multiorgánica producto del 
propio shock cardiogénico. Este punto y la necesidad de analizar 
marcadores de daño renal más sensibles, específicos e indepen-
dientes del filtrado glomerular serán, sin duda, el objetivo de un 
futuro análisis.

CONCLUSIÓN

La mitad de los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca, 
presentan un SCR. Su presencia se relaciona con mayores signos de 
hipoperfusión periférica, tendiendo a progresar al shock cardiogénico 
y evolucionando con mayor requerimiento de asistencia respiratoria 
mecánica, con un significativo aumento del punto final combinado 
(asistencia respiratoria mecánica/shock cardiogénico/muerte). Estos 
hallazgos evidencian que la presencia del SCR en pacientes que se in-
ternan por insuficiencia cardíaca podría ser la expresión de un cuadro 
de mayor gravedad de la ICA.
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ECOGRAFÍA PULMONAR (SIGNO DE COLA DE COMETA)  
Y DIÁMETRO DE VENA CAVA INFERIOR EN ASOCIACIÓN CON 
SCORE DE FRAMINGHAM MODIFICADO EN LA PRECISIÓN 
DIAGNÓSTICA DE INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA

PULMONARY ECHOGRAPHY (SIGN OF COMET TAIL) AND INFERIOR 
VENA CAVA DIAMETER IN ASSOCIATION WITH MODIFIED 
FRAMINGHAM SCORE AND DIAGNOSTIC PRECISION OF ACUTE HEART 
FAILURE

MARÍA T. ZUNIGA INFANTA1, ARMESTO CHARRY DUFIL2, RAFAEL PORCILE3, FLAVIO SALVAGGIO4, MATÍAS ANAUATI2, XAVIER GALLEGOS5, 
DANIEL CALERO, NELSON MONTALVO5, CARLOS JARAMILLO2, YAKELIN RUIZ5

RESUMEN
Introducción. La insuficiencia cardíaca (IC) aguda es una de las principales causas 
de disnea en pacientes ingresados en las unidades hospitalarias. Si bien su diag-
nóstico es eminentemente clínico a través de los criterios de Framingham, el re-
conocimiento temprano y adecuado representa un desafío clínico significativo. 
El diagnóstico erróneo puede dar como resultado consecuencias perjudiciales 
incrementando la morbimortalidad de los pacientes. La ecografía pulmonar y de 
la vena cava inferior (VCI) son herramientas ampliamente disponibles, que pue-
den ser realizadas en pocos minutos, a la cabecera del paciente, con pocos ries-
gos y podrían determinar con mayor precisión la causa de la disnea aguda sobre 
todo en casos de incertidumbre diagnóstica.
Objetivos. Evaluar la utilización de herramientas diagnósticas no invasivas como 
el ultrasonido pulmonar (signo de cola de cometas) y diámetro de la VCI en aso-
ciación al score de Framingham modificado (SFM) en la diferenciación de la dis-
nea asociada a insuficiencia cardíaca aguda de otras causas no cardíacas.
Materiales y métodos. Se incluyeron 40 pacientes con el diagnóstico de IC aguda 
al ingreso a unidad coronaria entre enero y abril del 2018. Se los evaluó mediante 
ultrasonografía pulmonar y diámetro de la VCI en asociación al SFM.
Resultados. De la población estudiada, el 75% fue de sexo masculino y el 25% fe-
menino, el porcentaje de pacientes excluidos fue relativamente bajo: 3%. Corre-
lación biserial altamente positiva al analizar el SFM y las colas de cometas, y en-
tre el número de cometas y la medición de la VCI resultó positiva. La correlación 
entre el SFM y la VCI resultó estadísticamente significativa con una clara correla-
ción positiva lineal.
Conclusiones. A mayor puntaje en el score de Framingham modificado hubo un 
mayor recuento en el número de colas de cometas pulmonares, lo que sugiere 
una relación lineal que apoya el uso del ultrasonido de pulmón y de la vena cava 
inferior como herramientas útiles y complementarias en el diagnóstico de IC.

Palabras clave: ultrasonido, vena cava inferior, Framingham, insuficiencia cardía-
ca.

ABSTRACT
Introduction. Acute heart failure (AHF) is one of the main causes of dyspnea in 
patients admitted to hospital units. Although its diagnosis is eminently clinical 
through the Framingham criteria, early and adequate recognition represents a 
significant clinical challenge; misdiagnosis can result in harmful consequences 
increasing the morbidity and mortality of patients. Pulmonary and inferior vena 
cava (IVC) ultrasonography is a widely available tool, which can be performed in 
a few minutes, at the bedside, with few risks and could determine more precisely 
the cause of acute dyspnea especially in cases of diagnostic uncertainty.
Objective. To evaluate the use of non-invasive diagnostic tools such as lung ul-
trasound (comet tail sign) and IVC diameter in association with the modified Fra-
mingham score (FSM) in the differentiation of dyspnea associated with acute 
heart failure from other non-cardiac causes.
Materials and methods. Forty patients with a diagnosis of AHF upon admission 
to the coronary unit between January and April of 2018 were included. They 
were evaluated by pulmonary ultrasound and diameter of the IVC in association 
with FSM.
Results. From the population studied, 75% were male and 25% were female; the 
percentage of excluded patients was relatively low, 3%. Highly positive biserial 
correlation when analyzing the FSM and the comet tails; also positive between 
the number of comets and IVC measurement. The correlation between FSM and 
IVC was statistically significant with a clear linear positive correlation.
Conclusions A higher score in the modified Framingham score had a higher 
count in the number of tails of pulmonary comets, suggesting a linear relations-
hip that supports the use of ultrasound of the lung and inferior vena cava as use-
ful and complementary tools in the diagnosis of HF.

Keywords: Ultrasound, inferior vena cava, Framingham, heart failure.
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardíaca (IC) aguda es una de las principales causas 
de disnea en pacientes ingresados en las unidades hospitalarias. Si 
bien su diagnóstico es principalmente clínico a través de los criterios 
de Framingham, el reconocimiento temprano y adecuado represen-
ta un desafío clínico significativo. El diagnóstico erróneo puede dar 
como resultado consecuencias perjudiciales incrementando la mor-
bimortalidad de los pacientes.
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La ecografía pulmonar (EP) y de la vena cava inferior (VCI) son he-
rramientas ampliamente disponibles, que pueden ser realizadas en 
pocos minutos, a la cabecera del paciente, con pocos riesgos y po-
drían determinar con mayor precisión la causa de la disnea aguda 
sobre todo en casos de incertidumbre diagnóstica. La ecografía es 
una modalidad de diagnóstico con una alta sensibilidad para la de-
tección de edema pulmonar extravascular, visualizado como líneas 
B, generalmente causadas por edema pulmonar cardiogénico o no 
cardiogénico. Actualmente, ante la presencia de edema pulmonar, 
el uso del EP permite visualizar, diagnosticar, cuantificar y guiar una 
terapéutica de manera más fácil y rápida en comparación con otras 
técnicas más tradicionales. Hoy en día, disponemos además de va-
rias herramientas diagnósticas para valorar la presencia de descom-
pensación en IC, como son la radiografía de tórax, las pruebas de la-
boratorio y la EP. En los últimos 20 años, el interés por la EP ha ido 
creciendo, siendo amplia la bibliografía que avala el uso del ultraso-
nido para diagnosticar la presencia de síndrome intersticial (SI) y, de 
este modo, de IC descompensada en el contexto clínico adecuado.

COLA DE COMETA, LÍNEAS B DE KERLEY O “LUNG ROCKET”:
La EP en un pulmón sano se caracteriza por la presencia de líneas 
horizontales paralelas llamadas líneas A, las cuales corresponden 
a la reverberación del eco en la pleura. Cuando los septos están 
engrosados, como ocurre en el SI, la diferencia de impedancia 
acústica entre estos y el aire que los rodea aumenta, lo que provo-
ca que el ultrasonido, al igual que ocurre en la formación del ar-
tefacto de reverberación ya explicado anteriormente, quede rebo-
tando de un lado a otro entre los septos engrosados de muy alta 
impedancia y el transductor. Esto genera múltiples líneas hipere-
cogénicas muy próximas entre sí, dando lugar a una imagen en 
forma de haz vertical o rayo, denominada artefacto en cola de co-
meta o líneas B.
Para identificar correctamente las líneas B con el ecógrafo, estas de-
ben cumplir los siguientes criterios:
• Tener forma de cola de cometa, bien definida, como un láser.
• Ser hiperecogénicas como la pleura.
• Partir siempre desde la línea pleural y atravesar toda la pantalla.
• Moverse de forma sincrónica con el deslizamiento del pulmón.
• Ocultar las líneas A.

Se llama cola de cometa a la presencia de tres líneas B juntas entre 
dos arcos costales, lo que se corresponde con el número de septos 
interlobulares subpleurales localizados entre dos costillas. También 
son conocidos como equivalentes ecográficos de las líneas B de 
Kerley.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Evaluar la utilización de herramientas diagnósticas no invasivas como 
el ultrasonido pulmonar (signo de cola de cometas) y diámetro de la 
VCI en asociación al score de Framingham modificado (SFM) en la di-
ferenciación de la disnea asociada a insuficiencia cardíaca aguda de 
otras causas no cardíacas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar la frecuencia de síndrome alvéolo-intersticial de 

acuerdo a la presencia de las líneas B de Kerley ecográficas.
• Determinar la asociación de las líneas B de Kerley con los criterios 

clínicos y diámetro de VCI en los pacientes con diagnóstico de IC.
• Demostrar la correlación existente entre las líneas B de Kerley de 

la ecografía pulmonar con el SFM y el diámetro de la VCI.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyeron pacientes con diagnóstico de IC aguda al ingreso a 
Unidad Coronaria entre enero y abril del 2018.
Se evaluó la ultrasonografía pulmonar, considerándose positivo ≥3 lí-
neas B por zona pulmonar o ≥2 zonas por cada hemitórax; en total 
12 zonas analizadas. Se utilizó el SFM (criterios mayores con valor de 
1 punto: disnea paroxística nocturna, rales, reflujo hepatoyugular, ter-
cer ruido) y criterios menores un puntaje de 0,5 (ortopnea, reducción 
de tolerancia al ejercicio, taquicardia sinusal mayor a 100 rpm, presión 
venosa yugular mayor de 4 cm, hepatomegalia y edema periférico).
Criterios de inclusión: todo paciente que ingresó a unidad coro-
naria del Hospital universitario UAI con sospecha diagnóstica de IC 
aguda.
Criterios de exclusión: pacientes con condiciones clínicas que difi-
cultaron la realización técnicamente adecuada del ultrasonido, sobre 
todo la medición de vena cava inferior (ventilación mecánica, inter-
posición de gas en asas intestinales).
Se utilizó la prueba estadística de asociación de rho de Spearman y el 
coeficiente de correlación de Pearson.

RESULTADOS

Se analizaron 40 pacientes que ingresaron a la unidad coronaria con 
diagnóstico de IC aguda, el 75% de sexo masculino y el 25% de sexo 
femenino. Los pacientes excluidos corresponden al 3% (Figura 1).
Se observó una correlación biserial altamente positiva al analizar el 
SFM y las colas de cometas: rho de Spearman =0,774 (p=0,001; IC95% 
a=0,05) (Figura 2); rho de Spearman =0,774 (p=0,001; IC95% a=0,05).

██ Masculino  ██ Femenino

25%

75%

Figura 1. Distribución de la población según el género.
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Figura 2. Correlación entre el score de Framingham modificado y colas de cometa.

Figura 3. Correlación de score de Framingham modificado y diámetro de la vena cava inferior.

Figura 4. Correlación entre colas de cometa y diámetro de la vena cava inferior.
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La correlación biserial entre el número de cometas y la medición de 
la VCI resultó positiva; rho de Spearman =0,580 (p=0,0001; IC95%, 
a=0,05) (Figura 3); rho de Spearman =1.00 (p=0,0001; IC95 %, a=0,05).
La correlación entre el SFM y la VCI resultó estadísticamente significa-
tiva con una clara correlación positiva lineal; rho de Spearman =1.00 
(p=0,0001; IC95%, a=0,05). (Figura 4); rho de Spearman =0,580 
(p=0,0001; IC95%, a=0,05).
Correlación positiva entre el SFM y VCI en inspiración: rho de 
Spearman =0,923 (p=0,0001; IC95%, a=0,05). La utilización de la clí-
nica en asociación con el ultrasonido pulmonar y de la VCI permitió 
tener un diagnóstico de egreso preciso: IC (65%), EPOC (20%), fibrosis 
pulmonar (12,5%) y neumonía (2,5%) (Figura 5).

DISCUSIÓN

En cuanto a las características basales de nuestros pacientes en dife-
rentes artículos como CARDIOPRES, Rodríguez et al. (2007); GALICAP, 
Otero et al. (2007); BADAPIC, Anguita et al. (2004); Tojo (2016), el por-
centaje de varones varía entre el 41 y 67%, la edad media se sitúa en-
tre los 66 y los 80 años, la cardiopatía isquémica afecta al 19-40% de 
los pacientes y el porcentaje de asma y EPOC oscila en torno al 27%.
Los resultados en nuestro estudio coinciden con estas publicaciones, 
un 75% de los pacientes fueron de sexo masculino con edades com-
prendidas entre 59 y 81 años y un 20% de los pacientes eran EPOC.
En la investigación de Pivetta et al. publicado en 2015, Lung 
Ultrasound-Implemented Diagnosis of Acute Decompensated Heart 
Failure in the ED, en el que participaron más de 1000 pacientes, se 
describe una sensibilidad de la EP para diagnosticar edema pulmo-
nar del 90,5%, y una especificidad del 93,5%, frente al 69,5 y 80,1% 
respectivos de la radiografía de tórax. En nuestro trabajo los hallaz-
gos radiográficos asociados a la presencia y ausencia de SI (signo 
positivo vs. signo negativo) presentó diferencia significativa el ín-
dice cardiotorácico (ICT>0,5) encontrándose un riesgo 11 veces 
mayor en el grupo con el SI (79% vs. 21%; p=0,01) (OR=11; IC95%: 
1,04-159); también se encontró 19 veces mayor el riesgo de redistri-
bución vascular en el grupo con SI (85% vs. 15%; p=0,003) (OR=19; 
IC95%: 1,58-386). Jambrik en el año 2004 evaluó también la utili-
dad del ultrasonido pulmonar, cola de cometa, en el diagnóstico de 
líquido extravasado a nivel del septo interlobar pulmonar. Incluyó 
121 pacientes con edad media de 67 años, internados en unidad de 
cuidados intensivos cardíacos, encontrando una fuerte correlación 
positiva entre el score de cometas y un score de líquido extravasado 
a nivel pulmonar, obtenido por medios radiológicos. Volpicelli en el 
mismo año evaluó la utilidad del ultrasonido pulmonar (patrón de 
líneas B difusas) en pacientes del departamento de emergencias, 
para el diagnóstico de síndrome intersticio-alveolar. Incluyó 300 pa-
cientes consecutivos, obtuvo una sensibilidad del 87% y especifici-
dad del 97,7% en el reconocimiento del síndrome intersticio-alveo-
lar radiológico. En nuestro trabajo, las líneas B de Kerley diagnosti-
cadas por radiografía de tórax al comparar el grupo con SI y sin SI 
no presentó diferencias significativas (67% vs. 33%; p=0,6).

CONCLUSIÓN

Los resultados demuestran que a mayor puntaje en el score de 
Framingham modificado hubo un mayor recuento en el número de 
colas de cometas pulmonares. De forma similar, se evidenció un au-
mento en el diámetro de la vena cava inferior con pérdida de su co-
lapso en inspiración, lo que sugiere una relación lineal que apoya 
el uso del ultrasonido de pulmón y de la vena cava inferior como 
herramientas útiles y complementarias en el diagnóstico de insufi-
ciencia cardíaca.

Gra�co de distribución de la población según diagnóstico de ingreso

Gra�co de distribución de la población según diagnóstico de egreso

87.50%

2.50% 2.50%

2.50%
5.00%

65.00%

2.50%

5.00%
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20.00%

██ COR PULMONARE  ██ Crisis hipertensiva ██ Edema agudo de pulmón (IC)  

 ██ Estenosis aortica  ██ Insu�ciencia cardíaca

██ COR PULMONARE  ██ EPOC   ██ Fibrósis pulmonar 

 ██ Insu�ciencia cardíaca  ██ Neumonia

Figura 5. Distribución de la población según el diagnóstico de ingreso y egreso. EPOC: enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica.
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SÍNDROME DE BLAND-WHITE-GARLAND

BLAND-WHITE-GARLAND SYNDROME

NÉSTOR ANDRÉS LÓPEZ HLOSKA1, MARCIA ZULOAGA1, WALTER G. RIVERO1, ALBERTO VILLASIS1, FERNANDO BASUALDO1, MARÍA NOEL 
CARRIZO2, NICOLÁS RENNA3, ALFREDO ASTESIANO4

RESUMEN
El síndrome de Bland-White-Gerland o ALCAPA (Anomalous origin of the Left Co-
ronary Artery of the Pulmonary Artery) es una anomalía congénita que hace refe-
rencia al origen anómalo de la arteria coronaria izquierda desde la arteria pulmo-
nar. Tiene una incidencia de 1 de cada 300.000 recién nacidos. Generalmente se 
presenta de forma aislada, pudiendo no presentar síntomas y ser un hallazgo ca-
sual. Se presenta el caso de una paciente de 32 años de edad, extabaquista y de-
portista federada, a la cual por una prueba ergométrica y SPECT cardíaco positi-
vos, se le realizó una angiotomografía multicorte cardíaca que evidenció ALCAPA.

Palabras clave: síndrome de ALCAPA, isquemia miocárdica, angiotomografía coronaria.

ABSTRACT
The Bland-White-Garland syndrome (or ALCAPA syndrome) is a congenital ano-
maly that refers to the anomalous origin of the left coronary artery from the pul-
monary artery. It has an incidence of 1 in every 300,000 newborns. It usually oc-
curs in isolation, may not present symptoms and be a casual finding. We present 
the case of a 32-year-old patient, former smoker and federated sportswoman, 
who because of positive stress test and SPECT, underwent a cardiac multislice CT 
angiography that showed ALCAPA.

Keywords: ALCAPA syndrome, myocardial ischemia, coronary angiotomography.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de Bland-White-Gerland o ALCAPA (Anomalous origin of 
the Left Coronary Artery of the Pulmonary Artery) es un defecto con-
génito que consiste en el origen anómalo de la arteria coronaria iz-
quierda desde la arteria pulmonar. Tiene una incidencia de 1 de cada 
300.000 recién nacidos1. Generalmente se presenta de forma aislada, 
pudiendo no presentar síntomas y ser un hallazgo casual.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una paciente de 32 años, extabaquista y de-
portista federada (remo). Se realizó una prueba ergométrica gradua-
da en contexto de evaluación precompetitiva que evidenció infrades-
nivel del segmento ST en cara inferolateral, con extrasístoles ventricu-
lares en duplas y tripletas al máximo esfuerzo, encontrándose asin-
tomática. Al examen físico encontraba asintomática, hemodinámi-
camente estable. Por ello se realizó SPECT cardíaco (Figura 1) que 
informó moderada isquemia anteroapical, anteromedial, anteroba-
sal y lateral anterior medio (territorio de la arteria descendente an-
terior), función sistólica del ventrículo izquierdo conservada en po-

sesfuerzo, sin trastornos segmentarios asociados. En base al resulta-
do anterior, el médico de cabecera solicitó angiotomografía multicor-
te cardíaca (Figura 2) donde se evidenció nacimiento anómalo de 
la arteria coronaria izquierda desde la arteria pulmonar. Se diagnosti-
có síndrome de Bland-White-Garland. Se interconsultó al servicio de 
Cirugía Cardiovascular, quien luego de la evaluación, decidió cirugía 
de revascularización miocárdica con reimplante ostial de tronco coro-
nario izquierdo a la aorta con colocación de parche en la arteria pul-
monar. El tiempo de bomba de circulación extracorpórea fue de 185 
minutos y el de clampeo de 128 minutos. El procedimiento no pre-
sentó complicaciones.
Por buena evolución y estabilidad hemodinámica luego de 7 días de 
internación, se decidió alta hospitalaria con seguimiento ambulato-
rio. Actualmente la paciente se encuentra asintomática durante sus 
actividades de la vida diaria.

DISCUSIÓN

El síndrome de Bland-White-Garlandes una anomalía congéni-
ta, descrita por primera vez en 1885. Está relacionado con tetra-
logía de Fallot, comunicación Interventricular, transposición de 
los grandes vasos, coartación de la aorta o conducto arterioso 
permeable1.
Presenta 4 estadios. Estadio 1: con resistencia y presiones pulmona-
res similares a la aórtica, con situación y perfusión adecuada, sin is-
quémica. Flujo coronario anterógrado. Estadio 2: caída de la presión 
pulmonar, con inversión del flujo de coronaria anómala que se llena 
por colaterales de la coronaria derecha, presentando isquemia. Flujo 
coronario retrógrado. Estadio 3: abundante circulación colateral con 
adecuada perfusión. Tienden a vivir hasta edad adulta. Flujo corona-
rio retrógrado suficiente. Estadio 4: flujo coronario insuficiencia, pre-
sentando isquémica, dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo. 
Flujo coronario retrógrado insuficiente.
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En lo que respecta al diagnóstico, el electrocardiograma (ECG) en un 
50% de los casos muestra patrones de infarto con ondas Q, en un 
28% hipertrofia ventricular izquierda y en un 15% desviación del eje 
a la izquierda. Solo en el 4% de los casos se encontró un ECG normal2. 
El ecocardiograma es una modalidad de imagen con criterios bien es-
tablecidos para el diagnóstico en estos pacientes. Los criterios ecocar-
diográficos para el diagnóstico del síndrome de ALCAPA son la identi-
ficación de una arteria coronaria (AC) derecha dilatada, flujo retrógra-
do por Doppler de la AC izquierda (ACI) a la arteria pulmonar (AP), y la 
recolección prominente del flujo septal3.
Otros estudios complementarios que se pueden utilizar son la an-
giotomografía computarizada multislice (TCMS) y la resonancia 
magnética nuclear (RMN) del corazón. Las características morfoló-
gicas visibles primarias del síndrome de ALCAPA son la detección 
de un origen anómalo y el shunt de izquierda a derecha con flujo 
retrógrado de la ACI a la AP. La TCMS, con su alta resolución espa-
cial y la posibilidad de reconstrucción, permite la visualización mor-
fológica directa de las variaciones anatómicas en el origen. La rama 
proximal de las arterias coronarias y las variaciones en el origen des-
de la aorta o del tronco pulmonar pueden visualizarse con angio-
grafía o RMN. El diagnóstico por TCMS es más preciso. La evalua-
ción funcional se realiza a través de RMN en secuencias que pue-
den detectar el flujo retrógrado en la ACI en comparación con la 
angiocoronariografía4.

El tratamiento quirúrgico se considera de primera elección. Existen di-
ferentes técnicas quirúrgicas, siendo la de revascularización miocárdi-
ca con reimplante ostial de tronco coronario izquierdo en arteria aor-
ta con colocación de parche a arteria pulmonar la más utilizada.

CONCLUSIÓN

El síndrome de ALCAPA es una rara patología, que se diagnostica de 
forma incidental frecuentemente durante la infancia, aunque hay re-
portes de casos en adultos. Se puede presentar junto con otras car-
diopatías congénitas. Las nuevas técnicas de imagen permiten reali-
zar un diagnóstico certero y precoz sin requerimiento de estudios in-
vasivos. El tratamiento debe ser evaluado por un heart team, siendo la 
resolución quirúrgica la elección en pacientes que se presentan con 
signos de isquemia.
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Figura 1. SPECT cardíaco. Moderada isquemia anterior apical, anterior medio, anterior ba-
sal y lateral anterior medio

Figura 2. Tomografía computarizada multicorte cardíaca. Nacimiento anómalo de arteria 
coronaria izquierda en la arteria pulmonar.
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MIXOMA AURICULAR IZQUIERDO EN UN PACIENTE  
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LEFT ATRIAL MIXOMA IN A PATIENT WITH MULTIORGANIC EMBOLISMS
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RESUMEN
Dentro de las causas de tromboembolismo, el mixoma auricular se presenta 
como una etiología poco frecuente. Por este motivo es una causa que debe ser 
considerada en los pacientes con tromboembolia multisistémica, debido a que 
el riesgo de embolias letales no desaparece hasta que el tumor haya sido reseca-
do quirúrgicamente.
Presentamos a continuación el caso de un paciente masculino de 61 años, que 
debió ser internado en nuestra institución por un evento cerebrovascular isqué-
mico. Posteriormente se evidenciaron múltiples lesiones isquémicas en bazo, lo 
cual motivó la investigación de diagnósticos diferenciales que resultaron en el 
diagnóstico de un tumor cardíaco primario como etiología subyacente.

Palabras clave: tumores cardíacos, mixoma auricular, accidente cerebrovascular.

ABSTRACT
Among the causes of thromboembolism, atrial myxoma is an uncommon etiolo-
gy. For this reason, it is a cause that should be considered in patients with mul-
tisystem thromboembolism, because the risk of lethal embolisms does not disa-
ppear until the tumor has been surgically resected.
We present the case of a 61-year-old male patient who had to be admitted to 
our institution for an ischemic cerebrovascular event. Subsequently, multiple is-
chemic lesions were found in the spleen, which led to the investigation of diffe-
rential diagnoses that resulted in the diagnosis of a primary cardiac tumor as the 
underlying etiology.

Keywords: cardiac tumors, atrial myxoma, stroke.
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INTRODUCCIÓN
En el estudio de los pacientes que sufren tromboembolismo múltiple, 
uno de los mecanismos de origen a considerar son los tumores cardía-
cos primarios. Entre ellos se destaca el mixoma auricular como el de ma-
yor incidencia. Si bien se trata de un tumor benigno, su alto potencial em-
bolígeno tanto hacia el sistema nervioso central como a otros territorios 
hacen necesaria una pronta resolución quirúrgica. Se describe que la pro-
ducción de émbolos está dada por la fragmentación de la masa tumoral, 
trombosis asociada a una masa intraauricular que provoca turbulencias y 
estasis venosa, o a la combinación entre todos estos factores1.
Originalmente los mixomas cardíacos (MC) se diagnosticaban post mór-
tem en las autopsias. Con el progreso acelerado de los métodos por imá-
genes se ha incrementado la frecuencia de su identificación en pacientes 
con o sin eventos tromboembólicos. El cuadro clínico de presentación va-
ría ampliamente de acuerdo con el tamaño y la localización tumoral. En 
Latinoamérica son escasas las publicaciones acerca de los resultados de la 
resección quirúrgica de MC y del pronóstico a largo plazo que presentan 
los pacientes portadores de esta patología2.

A continuación, presentamos el caso de un paciente masculino de 61 
años que consulta en la guardia de nuestra institución por clínica neu-
rológica compatible con accidente cerebrovascular isquémico, posterior-
mente durante la internación se identificaron lesiones isquémicas a nivel 
de bazo y quiasma óptico, limitando su campo visual. Se realizaron estu-
dios complementarios en el que se evidenció una masa adherida al sep-
tum interauricular izquierdo como probable causa del cuadro clínico.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente masculino de 61 años con hipertensión arterial, diabetes 
mellitus no insulino requiriente, extabaquista, dislipémico y sedenta-
rio; con antecedente de infarto agudo de miocardio (IAM) en el 2015 
con angioplastia con stent convencional a la arteria descendente an-
terior, sin otras lesiones significativas y episodios sincopales desde el 
2007. Otros antecedentes: gota diagnosticada en el 2015.
Acude al servicio de urgencias de nuestra institución por cuadro de 
deterioro del sensorio acompañado de afasia mixta, disartria y pare-
sia facio-braquio-crural derecha. Al examen físico se encontraba vi-
gil, orientado temporoespacialmente; bradipsíquico, con hemipare-
sia e hipoestesia braquio-crural derecha moderada, normotenso, pri-
mer ruido y segundo ruido regular en 4 focos, silencios libres, bue-
na perfusión periférica, pulsos distales conservados, buena mecánica 
ventilatoria, buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados, sin 
edemas de miembros inferiores, asintomático para angor y disnea, sin 
signos de insuficiencia cardíaca aguda.
Como exámenes complementarios se realizaron: laboratorio con re-
sultados dentro de parámetros normales; radiografía de tórax y elec-
trocardiograma sin alteraciones; ecografía Doppler de vasos de cuello 
que informó arteria carótida común izquierda con obstrucción a ni-
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vel del bulbo carotídeo menor del 30%; Ecografía Doppler venoso de 
miembros inferiores sin signos de trombosis venosa profunda.
La tomografía de encéfalo sin contraste evidenció áreas hipodensas 
con efecto de masa en el sector cortico-subcortical en la región occi-
pital izquierda atribuible a lesión isquémica en territorio de la arteria 
cerebral posterior ipsilateral (Figura 1).
La resonancia magnética de cerebro con contraste endovenoso presen-
tó lesión córtico-subcortical en región occípito-temporal infracalcarina 
paramediana izquierda y tálamo-capsular izquierda indicando evento is-
quémico subagudo-crónico. Además, lesiones focales puntiformes cór-
tico-subcortical bioccipital y fronto-parietal derecha, que podría corres-
ponder a secuelas de micro sangrado. La angiorresonancia de cerebro y 
de vasos de cuello no mostraron hallazgos patológicos.
Durante la internación se realizó un rastreo tomográfico en busca de si-
tios de embolia sistémica, evidenciándose a nivel abdominal imágenes 
hipodensas compatibles con lesiones esplénicas sugestivas de isquemia.
Se realizó ecocardiograma que detectó masa de aspecto homogé-
neo de 20 x 30 mm en valva anterior mitral acompañando el mo-
vimiento de la misma, protruyendo hacia aurícula izquierda (AI). 
En cuanto a diámetros de cavidades, motilidad y función del ven-
trículo izquierdo (VI) no se encontraron alteraciones (Figura 2). En 
base a lo encontrado se solicitó una resonancia magnética cardía-
ca y ecocardiograma transesofágico (ETE) para mejor caracteriza-
ción del hallazgo; la primera mostró en AI una masa de 22×24×45 
mm adherida al tabique interauricular en su cara izquierda inferior, 
con implantación tipo pediculada, debajo de la fosa oval, heterogé-
nea, de bordes poco definidos, forma irregular, ovoidea y deforma-
ble a lo largo del ciclo cardíaco, móvil y probable consistencia blan-
do-gelatinosa, que protruye en el VI en diástole ventricular pero no 
obstruye el drenaje de venas pulmonares (Figura 3). El ETE mostró 
una gran masa mamelonada, móvil, avascular, adherida a la porción 
posterior del septum interauricular dentro de la AI que protruía en 
diástole al VI, AI dilatada, orejuela izquierda libre de trombos, válvu-
la mitral, pulmonar y tricuspídea normales. Función del VI conserva-
da (Figura 4).

A partir de resultados y ante la franca sospecha de embo-
lia secundaria, se decide anticoagulación y posterior resección 
quirúrgica.
Se realizó la extracción del tumor en otra institución. El resulta-
do de la anatomía patológica reportó estroma mixoide con célu-
las estrelladas, abundantes macrófagos con hemosiderina, áreas 
de hemorragia y vasos sanguíneos, algunos con halo claro peri-
férico; con lo que se confirmó el diagnóstico de mixoma cardía-
co (Figura 5). Luego de dicho procedimiento fue dado de alta 
con antiagregación plaquetaria.

DISCUSIÓN

Los tumores cardíacos primarios son muy poco frecuentes; con 
una incidencia a nivel mundial en las autopsias de entre el 0,001 
al 0,3%, y en hallazgos ecocardiográficos el 0,14%. De estos, el 
mixoma representa entre el 50% y el 85%; muestra localizacio-
nes variadas y predominancia femenina con un ratio de entre 
3:1 y 5:4.

Figura 1. Tomografía computarizada de cerebro sin contraste.

Figura 2. Ecocardiograma bidimensional, vista de 4 cámaras. AD: aurícula derecha. VD: ven-
trículo derecho. AI: aurícula izquierda.

Figura 3. Resonancia magnética cardíaca.
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Dentro de la Argentina no se encuentran estadísticas actualizadas so-
bre la incidencia de mixomas. Un estudio realizado entre los años 1992 
a 1999 en la Fundación Favaloro reportó una incidencia de 0,21%3,4.
Clásicamente la presentación clínica del MC comprende una tríada 
constituida por manifestaciones secundarias a obstrucción del trac-
to de salida de la cavidad donde se localicen (67%), fenómenos trom-
boembólicos por desprendimiento de tejido tumoral (29%) y sínto-
mas constitucionales (29%), que pueden o no estar presentes en el 
cuadro de presentación. Así mismo puede presentarse como hallaz-
go incidental en pacientes asintomático5-8.
Está descrito como “el gran simulador” por su capacidad de mimetizar 
otras enfermedades cardiovasculares y presentar manifestaciones sistémi-
cas que pueden complejizar su diagnóstico e incluso causar muerte súbi-
ta; o debutar con arritmias cardíacas producto del compromiso del siste-
ma de conducción9-12. En el presente caso, el paciente cursó con accidente 
cerebrovascular múltiple y embolia periférica tanto a bazo como a quias-
ma óptico, encontrándose masa intraauricular como agente etiológico.

CONCLUSIONES

El mixoma cardíaco comprende una compleja entidad de la patología 
cardiovascular que puede presentar dificultades diagnósticas dado su 
rango de manifestaciones intra- y extracardíacas.
Se requiere tanto un minucioso y detallado proceso de anam-
nesis y examen físico, como una alta sospecha diagnóstica para 
optimizar los tiempos de diagnóstico y tratamiento, a fin de pre-
venir complicaciones a corto y largo plazo. Esta entidad requie-
re mayor investigación a futuro, sobre sus mecanismos fisiopa-
tológicos, etiología y la dinámica de evaluación, diagnóstico y 
tratamiento.
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Figura 4. Ecocardiograma transesofágico que evidencia masa auricular izquierda.

Figura 5. Corte histopatológico, vista macroscópica, de tumor cardíaco.
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DISECCIÓN AÓRTICA DE DEBAKEY TIPO III COMPLICADA CON 
DISECCIÓN CAROTÍDEA. REPORTE DE CASO

DEBAKEY TYPE III AORTIC DISSECTION COMPLICATED WITH CAROTID 
DISSECTION. CASE REPORT.
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RESUMEN
El síndrome aórtico agudo es hoy una de las patologías cardiovasculares con ma-
yor tasa de mortalidad, con lo cual se requiere de un diagnóstico y terapéutica 
rápidas a la hora de abordarlo. La forma de presentación de esta entidad es ines-
pecífica, por lo que presenta múltiples diagnósticos diferenciales. Se expone el 
caso de una mujer de 61 años con hipertensión arterial conocida y controlada, 
sin otras comorbilidades, la cual ingresó con diagnóstico, mediante angiotomo-
grafía de tórax, de disección aórtica de DeBakey tipo III con hematoma intramu-
ral que involucra la raíz aórtica sin compromiso valvular.

Palabras clave: disección aórtica, síndrome aórtico, cirugía.

ABSTRACT
Acute aortic syndrome is today, one of the cardiovascular diseases with the hi-
ghest mortality rate, which requires rapid diagnosis and treatment when it co-
mes to treatment. The form of presentation of this entity is non-specific so it 
presents multiple differential diagnoses. We present the case of a 61-year-old 
woman with known and controlled hypertension, without other comorbidities, 
who was admitted with diagnosis, using chest CT angiography, of DeBakey type 
III aortic dissection with intramural hematoma involving the aortic root without 
valvular involvement.

Keywords: Aortic dissection, Aortic syndrome, Surgery.
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INTRODUCCIÓN

La disección aórtica (DA) se caracteriza por la creación de una 
falsa luz en la capa media de la pared aórtica. Se trata de una de 
las catástrofes aórticas con alta mortalidad y morbilidad que re-
quiere tratamiento inmediato o tardío, ya sea quirúrgico o endo-
vascular. Dependiendo de la presencia y localización de los des-
garros primitivos, así como la extensión retrógrada o anterógra-
da de la disección, se clasifican en dos grupos: Stanford tipos A y 
B según que la aorta ascendente esté afectada o no por la disec-
ción, respectivamente, y DeBakey que diferencia entre el tipo I 
cuando la aorta ascendente y descendente están afectadas, tipo 
II cuando solo interesa la aorta ascendente y tipo III cuando solo 
se afecta la aorta descendente. Se han descrito además otras 
dos formas etiológicas de DA: el hematoma intramural, una he-
morragia contenida en la capa media aórtica extendida hasta la 
adventicia, que es producida por rotura de los vasa vasorum y 
corresponde al 3-13% entre los síndromes aórticos, y la úlcera 
aórtica aterosclerótica penetrante que se trata, como lo indica 

su nombre, de la ulceración de una lesión arteriosclerótica aórti-
ca que penetra en la lámina elástica interna1.
Aunque la etiología de la DA es multifactorial, la hipertensión se 
considera el factor de riesgo más frecuente2. Otros factores de 
riesgo asociados incluyen antecedentes de tabaquismo, dislipi-
demia, trauma por desaceleración, ciertas drogas (por ej. cocaí-
na), trastornos del tejido conectivo como sucede en la enferme-
dad de Marfan y otras vasculitis3.
Se presenta con mayor frecuencia entre los 50 y 70 años de edad 
y es raro en menores de 40 años. Es una enfermedad muy gra-
ve con alta mortalidad, alrededor de un tercio de los pacientes 
mueren en las primeras 24 horas y alrededor del 50% en las 4 
horas de evolución1,6,7.
El síntoma más frecuentemente presentado por un paciente con 
DA es el dolor torácico severo o lumbar. Sin embargo, las imáge-
nes desempeñan un papel fundamental en la confirmación del 
diagnóstico, la clasificación y localización de los desgarros de la 
íntima. La modalidad de imagen elegida con frecuencia es la an-
giografía por tomografía computarizada con contraste, la cual es 
no invasiva, reproducible, rápida y tiene una resolución espacial 
superior para la caracterización de los colgajos de disección y la 
evaluación de la permeabilidad luminal4.
En cuanto al manejo de un paciente con este tipo de patología, 
el control de la presión arterial estricto y de la frecuencia cardía-
ca son críticos para prevenir la extensión y ruptura. Las disec-
ciones tipo A de Stanford se tratan quirúrgicamente, aunque las 
técnicas endovasculares se están empleado más recientemen-
te para tratar este tipo de patología. Por otro lado, las diseccio-
nes aórticas de tipo B no complicadas a menudo se pueden ma-
nejar solo con terapia médica, aunque la intervención endovas-
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cular torácica preventiva (TEVAR) se usa cada vez más para evi-
tar complicaciones tardías. mientras que en las complicadas la 
reparación endovascular se ha convertido en la principal moda-

lidad de tratamiento, dado el exceso de mortalidad de la repa-
ración abierta, con muy buenos resultados a corto y largo pla-
zo5.En el siguiente caso clínico se expondrá una combinación de 
eventos que llevaron al heart team a dictaminar conductas tan-
to conservadoras como urgentes debido a la forma de presenta-
ción de la enfermedad aórtica y los riesgos que implicaron para 
la paciente sus complicaciones.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 61 años consultó por presentar dolor in-
terescapular, cuatro días previos, de comienzo súbito y modera-
da intensidad. El dolor era de carácter punzante y transfixiante, el 
cual le generaba inconvenientes para deambular y cedía parcial-
mente con antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Además, pre-
sentó síncope y un episodio de vómito.
Como antecedentes patológicos de relevancia, tiene hiperten-
sión arterial, controlada con amlodipina y padre fallecido por in-
farto de miocardio a los 70 años.
Al examen físico, se encontraba normotensa, frecuencia cardíaca 
de 67 latidos por minuto, el resto sin particularidades. Se realizó 
electrocardiograma con trazado dentro de límites normales, en la 
radiografía de tórax se observó ensanchamiento del mediastino 
(Figura 1) por lo que se decidió realizar una angiotomografía de 
tórax y abdomen con contraste donde se visualizó imagen hiper-
densa en relación con la pared de la aorta ascendente en todo su 
trayecto, dilatación de la unión sinotubular con diámetro máximo 
de 5 cm y luego del nacimiento de la arteria subclavia izquierda 
presentaba dilatación sacular con diámetros de 35×16 mm con 
imagen de flap de disección, compatible con DA tipo B con hema-
toma intramural (Figura 2). Posteriormente se decidió realizar un 
ecocardiograma transesofágico para valorar la anatomía valvular 
aórtica, en el cual se evidenció severa dilatación de la raíz aórtica 

Figura 1. Telerradiografías de tórax (proyecciones frente y perfil) que muestran ensanchamiento mediastinal y arco aórtico con importante dilatación.

Figura 2. Angiotomografía axial computarizada de tórax que muestra el hematoma intra-
mural a nivel de raíz aórtica y aorta ascendente con las respectivas medidas de cada sección.
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de 5,3 cm en su porción sinusoidal con hematoma de mayor ta-
maño que su porción descendente y leve colección en su raíz, sin 
compromiso de aparato valvular aórtico (Figura 3).
Se indicó tratamiento vasodilatador y betabloqueante endovenoso, 
con buena respuesta. Se discutió el caso clínico con el heart team 
de nuestra institución y se resolvió tratamiento con endoprótesis 
percutánea en primera instancia con exclusión del flap de disección 
y posteriormente la reparación quirúrgica de la raíz aórtica.
Se procedió al implante percutáneo de endoprótesis Valiant Thoracic 
de Medtronic, sin complicaciones (Figura 4). La paciente evolucionó 
favorablemente y recibió el alta hospitalaria a los quince días.
Ingresó nuevamente a los 25 días del alta por disección aórtica to-
rácica Stanford tipo A, donde refirió intenso dolor epigástrico que 
se extendía a región lumbar y ambas fosas ilíacas. Al realizarse nue-
va angiotomografía computarizada se observó progresión del he-
matoma intramural hasta el ostium de arterias renales y disección 
de raíz aórtica hasta aorta abdominal superior. Se procedió de ur-
gencia al reemplazo de aorta ascendente con prótesis de dacrón 
de 28 mm más prótesis en subclavia derecha de 10 mm. El tiempo 
total operatorio fue de 9 horas. Posteriormente, la paciente evolu-
cionó satisfactoriamente indicándose alta institucional a los 11 días.
Catorce días después, consultó nuevamente por cervicalgia de 4 
días de evolución que cedía parcialmente con AINE por lo que se 
le realizó estudio ecográfico de vasos de cuello donde se visua-
lizó flap intimal a nivel de carótida izquierda compatible con di-
sección aguda asociado a trombosis venosa aguda del confluen-
te yúgulo-subclavio izquierdo. En la angiotomografía no se ob-
servó progresión de las disecciones aórticas, pero si un endoleak 
tipo II de la endoprótesis debido al flujo retrógrado de la arte-
ria subclavia izquierda (Figura 5). Ante esta  situación, se deci-
dió conducta conservadora y se realizaron controles seriados con 
ecografía Doppler, sin evidenciar progresión de la disección caro-
tídea, sin compromiso de la luz verdadera y objetivando resolu-
ción espontánea de la trombosis venosa.
Se realizó interconsulta con servicio de Reumatología y se soli-
citó un escaneo por tomografía con emisión de positrones (PET 

scan), para descartar etiología autoinmune, que presentó resul-
tado negativo. La paciente evolucionó estable y asintomática. Al 
séptimo día de internación se indicó alta con tratamiento beta-
bloqueante y vasodilatador, y control ambulatorio.

DISCUSIÓN

La disección aórtica aguda forma parte del síndrome llamado aórti-
co agudo. Este término abarca además al hematoma intramural y la 
úlcera aórtica penetrante, todos ellos, cuando se presentan en forma 
aguda, representan un riesgo potencial para la vida del paciente. En 
este caso se expone un sesgo a la estadística a lo que que estamos 
acostumbrados a observar debido a que el mismo habla de una mu-
jer de no tan elevada edad, prácticamente sin antecedentes cardio-
vasculares, presentando una disección aórtica aórtica Stanford tipo B 
que fue tratada mediante endoprótesis, algo bastante novedoso en la 
actualidad y que ha disminuido los riesgos que conllevan los procedi-
mientos quirúrgicos1,2,5.
Sin embargo, desafortunadamente pocos días más tarde, nos en-
contramos con un nuevo desafío, la disección había progresado a De 
Bakey tipo III, involucrando la aorta ascendente y vasos supraaórticos. 
Este escenario hizo dar un giro, no sólo al tratamiento de la patología, 
sino además a la búsqueda concomitante de enfermedades relacio-
nadas al tejido conectivo y/o algunas vasculitis que pudieran afectar 
arterias de gran calibre. No obstante, luego de la realización de estu-
dios destinados al diagnóstico de dichas patologías, no se hallaron re-
sultados positivos3,6.
En este punto, y más allá de los hallazgos provistos, los tratamientos 
efectuados en cada etapa lograron reducir ese alto riesgo de morta-
lidad prehospitalaria y hospitalaria en el cual la paciente se encontra-
ba ante cada ingreso a nuestra institución. A pesar de todo, el segui-
miento que se requiere posterior al alta en este tipo de enfermedades 
es fundamental, ya que en algunos estudios han evidenciado compli-
caciones relacionadas a los procedimientos terapéuticos como exten-

Figura 3. Angiotomografía axial computarizada de tórax donde se visualiza disección aórti-
ca tipo A comprometiendo la raíz aórtica (flecha) junto a progresión de hematoma intramural.

Figura 4. Angiografía por sustracción digital que evidencia endoprótesis torácica a nivel de 
aorta descendente.
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sión o la recidiva de la disección, formación de otro aneurisma lejos 
de la corrección original, insuficiencia valvular aórtica o la infección, si 
hablamos del tratamiento quirúrgico, mientras que en el caso de en-
doprótesis se hallan la endofiltración o endoleak, la formación de un 
aneurisma distal y la ruptura, lo que justifica la obligatoriedad de la vi-
gilancia postoperatoria1.

CONCLUSIÓN

Ante una disección aórtica, es fundamental un enfoque multidisciplina-
rio entre cardiólogos clínicos, intervencionistas y cardiocirujanos para un 
manejo perentorio y eficaz, teniendo en cuenta la amenaza que implica 
para la vida de los pacientes este tipo de entidad.
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del resumen; i) nombre y dirección completa, código postal y di-
rección de correo electrónico del autor con quien se deba mante-
ner correspondencia; j) declaración de la existencia o no de conflic-
tos de intereses.
Para consignar los nombres de los autores, se debe colocar el apelli-
do 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 desempe-
ña su tarea laboral y cargo que ocupa cada uno de los autores seña-
lado con notas al pie, usando números consecutivos. Quienes figu-
ren 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 expues-
tas por la IMCJE.
La segunda página debe incluir a) resumen en español; b) palabras 
clave en español; c) resumen en inglés americano (abstract); d) pala-
bras clave en inglés (keywords); e) número de identificación en el re-
gistro de Ensayos Clínicos cuando corresponda.
Las palabras clave deben ser términos incluidos en la lista del Index 
Medicus (Medical Subject Headings – MeSH) y Descriptores en 
Ciencias de la Salud (DeCS). Para la selección de estos se recomienda 
visitar los siguientes enlaces: http://www.nlm.nih.gov/mesh/2014/
mesh_browser/MBrowser y http://decs.bvs.br
Luego, en la tercera página, se debe desarrollar el contenido del 
manuscrito de acuerdo con las especificaciones de cada tipo de 
artículo, iniciando una nueva página para cada sección. Cada sec-
ción de la estructura “IMDR” debe ir con negrita mayúscula, mien-
tras que las siguientes subsecciones dentro de la estructura IMDR 
deben ir con negrita tipo título separadas de las secciones por es-
pacio simple.
Unidades de medida
Como unidades de medida se utilizarán las del sistema métrico deci-
mal, 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 refe-
rencia del laboratorio que realizó las determinaciones.
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Abreviaturas
Solo se utilizarán las abreviaturas comunes, evitándose su uso en el tí-
tulo y en el resumen. La primera vez que se empleen irán precedidas 
por el término completo, excepto que se trate de unidades de medi-
da estándar.
Tablas y Figuras
Las tablas y figuras deben presentarse en hojas individuales y se enu-
merarán 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 ne-
grita 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 siguien-
tes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc.
Las figuras deben estar en formato TIFF, PSD o JPEG, a 300 dpi en for-
mato 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 artí-
culos originales directamente relacionados con el trabajo, evitándo-
se mencionar artículos de revisión sobre el tema expuesto. Se enu-
merarán las referencias de manera consecutiva con números arábi-
gos 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 emplea-
do en el Index Medicus. Ejemplos según tipo de publicación a citar:

1.  Registro de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos efec-
tuados 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).

2.  Ambrosy AP, Vaduganathan M, Huffman MD, Khan S, Kwasny MJ, 
Fought AJ, et al. Clinical course and predictive value of liver func-
tion 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).

3.  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).

4.  Braverman A, Thompson R, Sanchez L. Enfermedades de la aor-
ta. En: Bonow R, Mann D, Zipes D, Libby P. Braunwald, Tratado de 
Cardiología: texto de medicina cardiovascular (2013, Novena edi-
ción, 1324-1354). España: Editorial Elsevier. (Libro).

APÉNDICE - ESTRUCTURA “IMRD”

Introducción. Establece el propósito del artículo y realiza el resu-
men de los fundamentos lógicos para la observación del estudio. 
Da únicamente las referencias estrictamente pertinentes. Se pre-
sentan los objetivos del trabajo, y se resumen las bases para el es-
tudio 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, apara-

tos y procedimientos; en estudios clínicos se informarán detalles del 
protocolo (población estudiada, intervenciones efectuadas, bases es-
tadísticas). 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 (pacien-
tes o animales de laboratorio, incluido grupo de control). Debe iden-
tificar edad, sexo y otras características relevantes de la población, los 
métodos, aparatos (proporcionar el nombre, dirección de la empre-
sa que lo produce) y procedimientos con suficientes detalles que per-
mitan 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 ni-
vel 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 li-
neamientos 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 sín-
tesis de datos; estos métodos deberán figurar abreviados en el resumen.
Resultados. Los resultados deben presentarse con una secuencia ló-
gica 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 desta-
car solo las observaciones importantes. Las tablas y las figuras deben 
utilizarse en el número estrictamente necesario para explicar el mate-
rial 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 fi-
guran en la Introducción. No se debe repetir información que ya figu-
re 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 in-
vestigación. Relacionar las observaciones con las de otros estudios 
importantes.
Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del es-
tudio. 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 me-
nos 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, contribucio-
nes que no lleguen a justificar autoría. En estos casos los autores se-
rán responsables de contar con el consentimiento escrito de las per-
sonas 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 adelan-
te una encuesta, ilustraciones de una maquinaria empleada para una 
determinada tarea, o similar.




