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AMILOIDOSIS CARDÍACA. DE LA FISIOPATOLOGÍA
AL TRATAMIENTO INICIAL

ALAN R. SIGAL
En el año 2020, CONAREC se preparaba para festejar sus 40 años ininterrumpidos de Congresos Interresidencias de Cardiología, así como 35 años
de publicación continua de esta revista. El año comenzó con normalidad,
pero de a poco el mundo fue tomando conocimiento de un virus, de no
más de 500 nanómetros, que antes de darnos cuenta echaría por la borda
todos los planes hechos con el mayor de los optimismos. El SARS-CoV-2 dominó la agenda mundial. Los médicos nos vimos enfrentados a una patología que abarcaría todas las especialidades. Cardiólogos, intensivistas, urólogos y traumatólogos trabajamos juntos y unidos contra un mismo enemigo.
En esta guerra, los residentes fueron, en muchos casos, la primera línea de
batalla. El personal de salud fue laureado de héroes, mientras a la vez algunos fueron echados de sus domicilios por miedo a que contagien al resto de
los habitantes del edificio. Fuimos aplaudidos todos los días a las 21 horas
desde los balcones con fervor, y en ese aplauso recordamos las veces que
pedimos apoyo por reclamos respecto a condiciones de trabajo, que cayeron en oídos sordos.
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LA ENFERMEDAD DE CHAGAS-MAZZA: PREVENCIÓN EN
SEGMENTOS DE ALTO RIESGO, FRENTE A INTERVENCIONES
TARDÍAS, DE LAS SEVERAS COMPLICACIONES CARDIOLÓGICAS.
NUEVOS RUMBOS Y RETOS
JORGE E MITELMAN, LUISA GIMÉNEZ
En la caracterización evolutiva de la enfermedad de Chagas-Mazza se ha
ubicado a una amplia franja de pacientes crónicos afectados, sin evidencia
de patología demostrable con los métodos diagnósticos actuales. Esto no
permitiría considerarlos enfermos. Es importante destacar que las evidencias ponen de manifiesto que en este período se ha detectado precozmente disautonomía, mediante la prueba de esfuerzo graduada; presencia de
anticuerpos contra receptores a neurotransmisores en un porcentaje significativo de pacientes; alteraciones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, dispersión del intervalo QT en el Holter; alteraciones de la microvasculatura (cámara Gamma), fibrosis (resonancia magnética) y muerte súbita.
La posibilidad de impulsar tratamientos para la disfunción endotelial como
para el secuestro de los anticuerpos por antirreceptores a neurotransmisores debería formar parte de una estrategia de prevención de daños más
avanzados para la función cardíaca sobre tratamiento parasiticida (benznidazol) y se debería enfatizar más la percepción clínica de la evolución y
buscar indicadores dinámicos de mejoría, principalmente en las afecciones
de tipo cardiológico, aún más que los criterios parasitológicos. Estos últimos podrían resultar, aun cuando fueran exitosos, no suficientemente consistentes respecto de la evolución clínica. Es sabido que el parásito juega
un papel causal en el desarrollo de la cardiopatía, pero la evidencia de que
dicha medicación parasiticida prevendría la progresión continúa siendo un
criterio frágil, y que debe encararse el tratamiento de las lesiones subclínicas endoteliales, microvasculares y disautonómicas con otras terapéuticas.
La cura serológica no indica cura clínica, es fundamental el compromiso
del equipo de salud para visualizar esta enfermedad y que las sociedades
médicas influyan sobre aquellos que conducen la política e incorporen a
la salud como una prioridad en todas sus acciones. Como señala la Organización Mundial de la Salud, Health in all politics (la salud en todas las políticas), las poblaciones vulnerables deben recibir atención adecuada (cobertura universal de salud), donde se haga participar en la solución a la familia
y comunidad.

JORGE THIERER, FEDERICO BONORA
El término amiloidosis fue acuñado por Rudolf Virchow en 1854 cuando al examinar muestras de un material hialino al microscopio notó su semejanza con el
almidón (amilus en latín), y por ello lo llamó amiloide (semejante al almidón).
Esta entidad es una de las enfermedades sistémicas llamadas enfermedades por
depósito. En particular, se caracteriza por depósito extracelular de una sustancia
llamada amiloide y toma relevancia para el cardiólogo por su afectación cardíaca,
que ocasiona efectos deletéreos en este órgano tales como insuficiencia cardíaca, arritmias o enfermedad valvular.
Las dos formas más frecuentes de amiloidosis primaria son la amiloidosis de cadenas livianas (AL) y la amiloidosis por transtirretina (ATTR), que a su vez se subdivide en la forma mutante (ATTRm) y la forma salvaje (wild type, ATTRwt).
Hasta hace poco tiempo el tratamiento cardiovascular se basaba en el tratamiento de sostén y carecíamos de drogas que modificaran sustancialmente el pronóstico; hoy en día, sin duda, el advenimiento de nuevas opciones terapéuticas
empieza a demostrar la capacidad de mejorar el pronóstico de una enfermedad
cuyo diagnóstico implicaba elevada mortalidad a corto plazo.
Este primer artículo revisará conceptos básicos, ahondará en la fisiopatología de
las diferentes variantes de la patología y hará consideraciones iniciales sobre el
diagnóstico y el pronóstico.

MONOGRAFÍA SELECCIONADA | SELECTED MONOGRAPH

026

UN TRAJE A MEDIDA: EL AVANCE DE LA GENÉTICA CLÍNICA
EN CARDIOLOGÍA
MELISA ANTONIOLLI, MARÍA C. BARBAGALLO, JOSEFINA DESTAVILLE.
La genética es la ciencia que estudia los fenómenos de la herencia. La Cardiología
Genética es una subespecialidad relativamente nueva dentro del campo de la Cardiología, que consiste principalmente en la atención de pacientes con enfermedades cardíacas que presentan herencia, para prevenir o dirigir un tratamiento específico. El desafío de esta nueva subespecialidad es detectar las variantes que realmente
sean causales del fenotipo y diferenciarlas del “ruido de fondo” (hallazgo de variantes
en los tests genéticos que no impresionan ser causales de la enfermedad). Aunque
la genética se abre camino dentro de la Cardiología y las pruebas genéticas evolucionan rápidamente y se comercializan, la interpretación de estos resultados es
extremadamente difícil. Esta monografía comienza con una breve reseña histórica, para luego desarrollar la utilidad de la genética clínica, las bases genéticas y el
diagnóstico genético de las diversas patologías cardiovasculares.
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UNA ESTRATEGIA SEGURA Y EFICAZ PARA EL ALTA DIRECTA
DESDE LA UNIDAD CORONARIA EN SÍNDROMES CORONARIOS
AGUDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA FASE 1 DE
REHABILITACIÓN CARDÍACA
ALEJANDRO SERRA LYNCH, RODRIGO WIRTH, EUGENIA AMREIN, VICTORIA CRETA,
ANA PASTORINO, TOMÁS BERTOLINO, MARÍA GAMBARTE, MARÍA LAGRENADE,
GRACIANA CIAMBRONE, CLAUDIO HIGA
Introducción. La alta prevalencia de internación de síndromes coronarios
agudos y las limitaciones en la disponibilidad de camas, conduce a altas di-
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rectas desde la Unidad Coronaria (UCO). La fase 1 intrahospitalaria de rehabilitación cardiovascular (RHCV) puede utilizarse para la movilización precoz
y para la externación segura desde el área crítica. Objetivo. Evaluar la seguridad y eficacia de la aplicación de la Fase 1 de RHCV para definir el alta directa desde la UCO en pacientes con síndromes coronarios agudos. Métodos. Se
analizaron 1576 pacientes con diagnóstico de síndrome coronario agudo, internados consecutivamente en la Unidad Coronaria de un hospital de comunidad desde junio del 2008 hasta septiembre de 2019. La Fase 1 de RHCV
prealta directa fue realizada a través de una prueba protocolizada de marcha supervisada por kinesiólogos con control clínico y de signos vitales. Se
analizaron variables epidemiológicas, antropométricas, clínicas, de laboratorio, electrocardiográficas, de tratamiento preinternación y durante la internación y desenlaces clínicos a lo largo del estudio. Se consideraron dos períodos, el primero de 6/2008 a 5/2013, previo a la incorporación de la Fase 1 de
RHCV y el segundo de 6/2013 a 9/2019, durante el cual se puso en práctica
dicho protocolo. Se realizó un análisis de regresión logística para propensión
de la realización de la Fase 1. Se construyó con las variables independientes un score de propensión con el que se machearon poblaciones comparando los tiempos de internación entre ambos períodos. La eficacia se evaluó comparando la estadía hospitalaria con y sin la aplicación de la Fase 1 y
la seguridad, midiendo el número de rehospitalizaciones precoces relacionadas con el motivo de internación. Resultados. De los 1576 pacientes incluidos, se compararon poblaciones macheadas, incluyendo 873 y 703 pacientes,
respectivamente, y se observó que el promedio de internación fue significativamente menor con la aplicación de la Fase 1 (4.2±1 días vs. 6.1±2 días sin
la Fase 1; p= 0,0001). Por otro lado, no se registraron reinternaciones entre los
que se aplicó la externación mediante dicho protocolo. Conclusión. Esta iniciativa protocolizada para externaciones seguras y eficaces, aplicando el concepto de la Fase 1 de la RHCV, promueve tanto la movilización precoz como
la evaluación de la capacidad funcional libre de síntomas previo al alta, otorgando seguridad al paciente y haciendo más eficiente el uso de recursos.
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PATRONES DE CONSUMO DE TABACO EN RESIDENTES Y
CARDIÓLOGOS ARGENTINOS. SUBANÁLISIS DE LA ENCUESTA
SOBRE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
EN CARDIÓLOGOS ARGENTINOS (FRICCAR)

CAROLINA ROMERA, FRANCO FACCIUTO, BRAIAN A. CARDINALI RÉ, GUSTAVO M.
GONZÁLEZ, CÉSAR VILLALBA, MARÍA P. ROSES VIDELA, ALAN SIGAL, PABLO SCHMIDT,
HERNÁN PULENTA, SEBASTIÁN GARCÍA-ZAMORA, EN REPRESENTACIÓN DE CONARECI
Introducción. A pesar de que el tabaquismo es un reconocido factor de riesgo cardiovascular, su práctica es elevada, incluso entre profesionales de la salud. Objetivos. Describir los patrones de consumo de tabaco en residentes de
Cardiología y cardiólogos de todo el país. Material y métodos. Encuesta cerrada y prefijada, voluntaria y anónima, con un muestreo no probabilístico
por conveniencia durante los meses de agosto a noviembre de 2017. Resultados: Se encuestaron 523 profesionales pertenecientes a 44 centros de todo
el país. El 63,1% de los participantes eran hombres y la mediana de edad fue
31 años (rango intercuartílico [RIC]: 28-38 años). Entre los encuestados fumaban 16,8% y 12,6% eran ex tabaquistas; la mediana de edad de inicio fue
19,5 años (RIC: 16-22) en tabaquistas y 17 años (RIC: 15-18) en los extabaquistas (p=0,01). No encontramos diferencias en el consumo de tabaco entre sexos (p=0,61). Respecto del cargo desempeñado, fumaban activamente 17,75% de los residentes, 25,81% de los jefes o instructores de residentes y
14,35% de los médicos especialistas o fellows (p=0,23). Se construyó un modelo multivariado, de acuerdo al cual los factores independientemente asociados con ser tabaquista fueron: poseer algún familiar de primer grado tabaquista (odds ratio [OR]=1,81; p=0,014), tener sobrepeso u obesidad (OR=1,77;
p=0,034), en tanto que comer frutas o verduras diariamente se asoció inversamente a esta práctica (OR=0,51; p=0,008). Al construir una curva ROC, la
capacidad de discriminación del modelo tuvo un área bajo la curva de 0,66.
Conclusión. Encontramos una proporción elevada de cardiólogos que fuman,
no detectando variaciones importantes según el cargo desempeñado. Asimismo, nuestros datos sugieren que la adicción al tabaco en esta población
es una práctica compleja, relacionada parcialmente con hábitos familiares y
estilos de vida, aunque no explicada completamente por estos aspectos. Resulta primordial desarrollar estrategias para reducir esta práctica en profesionales de la salud.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS
DEL HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS DE MAR DEL
PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
MIRTA E. CABRAL, FERNANDA PETRUCCI, ANA TUFARE, TERESA ORONÁ,
CLAUDIA ÁLVAREZ
Introducción. El síndrome coronario agudo, una de las formas de presentación
de la cardiopatía isquémica, continúa siendo una de las principales causas de
morbimortalidad a nivel global. Argentina no es la excepción, donde dicha patología representa un gran problema sanitario. Surge entonces la necesidad de

conocer las características de esta población, que pese a la existencia de registros nacionales, existen limitaciones en cuanto a representatividad de alcance
nacional. Objetivo. Realizar un análisis descriptivo de las características generales de los pacientes ingresados en Unidad Coronaria (UCO) y Unidad de Terapia
Intermedia (UTIM) con diagnóstico de síndrome coronario agudo (SCA). Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo de 74 pacientes con diagnóstico de SCA ingresados en UCO y UTIM en el Hospital Interzonal General de
Agudos de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina en el período comprendido
de junio a diciembre 2018. Resultados. De la población analizada, el 71,6% fueron hombres; la edad media 61,23±10,14 (DE); 36,5% ingresaron con diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, 33,8% con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) y 29,7% con
angina inestable (AI). De los pacientes ingresados con IAMCEST, el 56% recibió
tratamiento de reperfusión, 7% con angioplastia transluminal percutánea (ATC)
primaria y el 93% trombolíticos, con una mortalidad del 8% en este grupo de pacientes. La mortalidad global fue del 6,5%. Conclusiones. Este estudio nos permite delinear un mapa de la realidad del SCA en nuestra región. Las características
generales de nuestra población son similares a los registros nacionales, con una
menor tasa de reperfusión en el IAMCEST, con una mortalidad similar.

ARTÍCULO ESPECIAL | SPECIAL ARTICLE

053

PROTOCOLO PARA LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
EN PACIENTES SOSPECHOSOS O CON DIAGNÓSTICO
CONFIRMADO DE COVID-19
LEONARDO F. MANCINI, CARLOS A. ORELLANO, AGUSTÍN I. HAUQUI,
JONATAN M. MARECO
La Reanimación Cardiopulmonar es un procedimiento de emergencia que
puede ser requerido para asistir a pacientes definidos como caso sospechoso
o confirmado de COVID-19 que evolucionan al paro cardiorrespiratorio. Dada
la alta transmisibilidad del virus, realizar las distintas maniobras con la protección adecuada es fundamental para la seguridad de los rescatadores. Se han
descripto 3 fases para la división del trabajo: la fase 1 hace referencia a la vigilancia estricta del paciente para la prevención del paro cardiorrespiratorio. En
la fase 2 se debe evaluar si el ritmo cardíaco que motiva el paro cardiorrespiratorio es desfibrilable o no y finalmente la fase 3 incluye recomendaciones para las compresiones torácicas y el manejo de la vía aérea. Las modificaciones a los protocolos tradicionales se centran básicamente en el cuidado
del personal de salud con equipos de protección personal ante determinadas maniobras que pueden provocar aerosolización de partículas como las
compresiones torácicas y el manejo de la vía aérea. Para el protocolo de Taquicardia Ventricular / Fibrilación Ventricular se acepta la desfibrilación inicial
con dos o tres choques consecutivos para permitir que los demás rescatadores se vistan con el equipo de protección adecuado. Además, se recomienda
evitar las desconexiones de la vía aérea en el paciente ventilado y la colocación de un filtro para partículas de alta eficiencia entre el tubo endotraqueal
y la tubuladura del respirador. En pacientes no ventilados, mantener la máscara reservorio con barbijo quirúrgico superpuesto durante las compresiones
y al momento de la desfibrilación. Deben evitarse la ventilación boca a boca,
la ventilación bolsa-máscara y reducir al mínimo indispensable el número de
rescatadores.
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INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FUNCIÓN SISTÓLICA
DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO PRESERVADA SECUNDARIA
A COMPRESIÓN DE AURÍCULA IZQUIERDA POR ANEURISMA
DE AORTA TORÁCICA
MARÍA C. D’ORTO, MARÍA C. GARCÍA LEÓN, TERESA VASSIA, GRACIELA REYES,
MARIELA DE SANTOS, ANDRÉS ROSENDE, CARLOS TAJER
Se presenta un paciente masculino de 48 años con patología aneurismática
de la aorta toracoabdominal. En 2017 fue intervenido con colocación de endoprótesis con un endoleak tipo Ib. Dos años más tarde consultó por insuficiencia cardíaca. Los estudios ecocardiográficos y tomográficos demostraron
función sistólica ventricular izquierda conservada con presencia de compresión de la aurícula izquierda debida a la progresión de la masa aneurismática
periprotésica. Respondió a diuréticos y no se intervino por la ausencia de un
procedimiento reparador. Por las características fenotípicas, hipertelorismo y
paladar ojival, se sospechó síndrome de Loeys-Dietz, a la espera del resultado del estudio genético. La compresión de la aurícula izquierda es una manifestación infrecuente de los aneurismas aórticos, con pocos casos reportados
en la literatura internacional. El diagnóstico resulta sencillo a través de la ecocardiografía y tomografía.
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PIOGRANULOMA EN AURÍCULA DERECHA
MARIA E. RETAMOSO, GAY PAPP M, SILVINA E. GÓMEZ, VANINA SINGH,
LUCAS AMARILLA, HUGO AZULAY, MARIANA CANDIDA, PAOLA NAPUT
Un granuloma es una masa de geometría esférica conformada por células inmunes originado por la imposibilidad del sistema inmunológico para aislar sustancias extrañas que han sido incapaces de eliminar. A continuación presentaremos
un caso clínico de una paciente de 25 años, femenina, en semana 34 de gestación, que ingresa al servicio de terapia intensiva por cuadro de shock séptico a
punto de partida de neumonía aguda bilateral adquirida de la comunidad. Se lleva a cabo tomografía de tórax, abdomen y pelvis, evidenciándose infiltrado de
tipo vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares y a nivel hepático imagen
hipodensa de 30x30 mm compatible con absceso hepático, por lo que se plantea tomar muestra con punción aspiración con aguja fina. Se recibe el resultado aislándose un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Evolución favorable.
Se otorga alta sanatorial. Reingresa luego de un mes de externada con síndrome
febril sin foco infeccioso asociado a cuadro de insuficiencia cardíaca, con sospecha de endocarditis infecciosa; se realiza ecocardiograma Doppler que evidencia imagen elíptica de 23x20 mm, adherida por un pedículo filiforme en la pared posterior de aurícula derecha, que ingresa a ventrículo derecho durante la

diástole. Se hace el diagnóstico de endocarditis infecciosa de cavidades derechas
asociada insuficiencia cardíaca por lo que se decide instaurar tratamiento antibiótico empírico y conducta quirúrgica. Se realiza cirugía de resección de masa
intracardíaca en aurícula derecha, con circulación extracorpórea, evidenciándose absceso con colección en su interior. Se completó tratamiento antibiótico dirigido a germen.
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SÍNDROME DE MAY-THURNER, REPORTE DE UN CASO
SOFÍA MARÍA CORZO, AGUSTINA GIARROCCO, FRANCISCO GOLDARACENA,
MATÍAS ARIEL OLIVA
Se presenta el caso clínico de un paciente masculino de 15 años, que consultó
por dolor en miembro inferior izquierdo de 48 horas de evolución y disnea súbita. Se realizaron diversos exámenes complementarios concluyendo en el diagnóstico de trombosis venosa profunda de dicho miembro y tromboembolismo
pulmonar bilateral. Se realizaron estudios complementarios para determinar la
etiología del cuadro, concluyendo finalmente en el diagnóstico de síndrome de
May-Thurner.
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“El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él”
Nelson Mandela
Estimado futuro lector de este editorial y este número de la Revista CONAREC:
Antes de comenzar, un poco de contexto. En el año 2020, CONAREC se preparaba para festejar sus 40 años ininterrumpidos de Congresos
Interresidencias de Cardiología, así como 35 años de publicación continua de esta revista. El año comenzó con normalidad, pero de a
poco el mundo fue tomando conocimiento de un virus, de no más de 500 nanómetros, que antes de darnos cuenta echaría por la borda todos los planes hechos con el mayor de los optimismos. El SARS-CoV-2 dominó la agenda mundial.
Los médicos nos vimos enfrentados a una patología que abarcaría todas las especialidades. Cardiólogos, intensivistas, urólogos y traumatólogos trabajamos juntos y unidos contra un mismo enemigo. En esta guerra, los residentes fueron, en muchos casos, la primera línea de batalla.
El personal de salud fue laureado de héroes, mientras a la vez algunos fueron echados de sus domicilios por miedo a que contagien al
resto de los habitantes del edificio. Fuimos aplaudidos todos los días a las 21 horas desde los balcones con fervor, y en ese aplauso recordamos las veces que pedimos apoyo por reclamos respecto a condiciones de trabajo, que cayeron en oídos sordos.
La pandemia de COVID-19 tuvo implicancias en la salud, un fuerte impacto en las economías mundiales, pero por sobre todo una profunda repercusión sobre la sociedad. La cuarentena obligatoria, el distanciamiento social, el cese de muchas de las actividades que acostumbrábamos a hacer, indefectiblemente dejaron su marca. Al momento de escribirles esta carta, los teatros de Broadway en Nueva
York se encontraban cerrados frente a un sistema de salud totalmente colapsado, incapaz de sostener el brutal aluvión de contagiados y
pacientes que requerían asistencia respiratoria. En España, las playas de Barcelona y las calles de Madrid se encontraban cerradas mientras los médicos luchaban incansablemente y alumnos de medicina de último año eran graduados de forma “express” para sumarse a
la trinchera. En Italia, camiones militares transportaban féretros, mientras el Papa celebraba por primera vez Pascuas en un Vaticano en
soledad.
Argentina no fue ajena a esta situación sin precedentes modernos, con la diferencia de ser un país con recursos muy concentrados y
poco distribuidos, con zonas de extrema pobreza. En este contexto, los médicos residentes, llenos de vocación y el fuego de la pasión
por la profesión, se unieron para defender al país contra este invasor. Aprendieron sobre equipos de protección personal, sobre hidroxicloroquina, remdesevir y azitromicina, mientras en simultáneo aprendieron como no dejarse llevar por artículos científicos de escasa calidad científica que prometían tener la cura. Aprendieron a protegerse los unos a los otros, a no llorar al decirle a un familiar por teléfono que el paciente falleció, pero que no pueden verlo por su seguridad. Aprendieron que son el motor de la medicina, que su insaciable
hambre de aprendizaje y su resiliencia extrema son pilares fundamentales de la indudable calidad de la medicina practicada en el país.
No puedo hacer futurología y saber como será el mundo dentro de una década, pero espero, querido lector, que estas palabras lo llenen
de orgullo para el personal de salud que se enfrentó estoicamente a estas circunstancias. Espero también que, si esta carta lo encuentra
desmotivado por su profesión, se nutra de su mensaje y tome fuerzas para seguir ayudando a quienes más nos necesitan: los pacientes.
Estimado lector de 2020:
A todos los médicos especializados, residentes, enfermeros, técnicos, analistas de laboratorio, bioquímicos, personal de limpieza de hospitales, a todos ustedes: ¡Gracias! Y por favor, como dice una carta popularizada en estos tiempos, no sean héroes. Protéjanse, cuídense
y no se expongan innecesariamente. Como dijo Walt Whitman: “No te dejes vencer por el desaliento. Pase lo que pase, nuestra esencia está
intacta”.
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Desde CONAREC nos encontramos con total firmeza frente al enorme desafío de mantener la formación académica de los residentes de
Cardiología de todo el país, de brindarles oportunidades científicas únicas, y de acompañarlos en todos sus intereses. Planificamos cursos
virtuales ajustados a las necesidades de los residentes, y nos mantenemos en constante contacto con los miembros de todos los rincones
de la república. Nuestra revista sigue siendo un pilar fundamental y una herramienta a disposición de todos. Invitamos a los residentes en su
totalidad a encender su creatividad e ingenio, y a animarse a seguir planificando y trabajando por su desarrollo como cardiólogos.
Finalmente, deseamos con toda la fe encontrarnos en un abrazo para el 40° Congreso Interresidencias de Cardiología, a realizarse en la
Ciudad de Buenos Aires del 10 al 12 de diciembre de este año, y poder disfrutar juntos de una jornada académica y de fraternización
única en el mundo.
“Lo único que tenemos que temer, es el miedo en sí mismo”
Franklin D. Roosevelt
ALAN R. SIGAL
Presidente del CONAREC 2020
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LA ENFERMEDAD DE CHAGAS-MAZZA: PREVENCIÓN EN
SEGMENTOS DE ALTO RIESGO, FRENTE A INTERVENCIONES
TARDÍAS, DE LAS SEVERAS COMPLICACIONES
CARDIOLÓGICAS. NUEVOS RUMBOS Y RETOS
CHAGAS-MAZZA DISEASE: PREVENTION IN HIGH-RISK SEGMENTS,
AGAINST LATE INTERVENTIONS, OF SEVERE CARDIOLOGICAL
COMPLICATIONS. NEW DIRECTIONS AND CHALLENGES
JORGE E MITELMAN1, LUISA GIMÉNEZ1

RESUMEN

En la caracterización evolutiva de la enfermedad de Chagas-Mazza se ha ubicado
a una amplia franja de pacientes crónicos afectados, sin evidencia de patología
demostrable con los métodos diagnósticos actuales. Esto no permitiría considerarlos enfermos. Es importante destacar que las evidencias ponen de manifiesto que en este período se ha detectado precozmente disautonomía, mediante
la prueba de esfuerzo graduada; presencia de anticuerpos contra receptores a
neurotransmisores en un porcentaje significativo de pacientes; alteraciones de
la variabilidad de la frecuencia cardíaca, dispersión del intervalo QT en el Holter;
alteraciones de la microvasculatura (cámara Gamma), fibrosis (resonancia magnética) y muerte súbita. La posibilidad de impulsar tratamientos para la disfunción endotelial como para el secuestro de los anticuerpos por antirreceptores a
neurotransmisores debería formar parte de una estrategia de prevención de daños más avanzados para la función cardíaca sobre tratamiento parasiticida (benznidazol) y se debería enfatizar más la percepción clínica de la evolución y buscar indicadores dinámicos de mejoría, principalmente en las afecciones de tipo
cardiológico, aún más que los criterios parasitológicos. Estos últimos podrían resultar, aun cuando fueran exitosos, no suficientemente consistentes respecto de
la evolución clínica. Es sabido que el parásito juega un papel causal en el desarrollo de la cardiopatía, pero la evidencia de que dicha medicación parasiticida
prevendría la progresión continúa siendo un criterio frágil, y que debe encararse el tratamiento de las lesiones subclínicas endoteliales, microvasculares y disautonómicas con otras terapéuticas. La cura serológica no indica cura clínica, es
fundamental el compromiso del equipo de salud para visualizar esta enfermedad y que las sociedades médicas influyan sobre aquellos que conducen la política e incorporen a la salud como una prioridad en todas sus acciones. Como señala la Organización Mundial de la Salud, Health in all politics (la salud en todas
las políticas), las poblaciones vulnerables deben recibir atención adecuada (cobertura universal de salud), donde se haga participar en la solución a la familia
y comunidad.
Palabras clave: enfermedadad de Chagas Mazza, período crónico sin patología
demostrada, segmentos de alto riesgo, procedimientos estandarizados de diagnóstico y tratamiento..

ABSTRACT

In the evolutionary characterization of Chagas-Mazza disease, a wide range of
affected chronic patients has been found, without evidence of demonstrable
pathology by current diagnostic methods. Thus, they could not be considered
sick. Importantly, evidence shows that dysautonomia has been detected early in
this period; by means of the graded stress test, presence of antibodies against
neurotransmitter receptors in a significant percentage of patients, alterations in
heart rate variability, QT interval dispersion in Holter monitoring; alterations in
microvasculature (Gamma Camera), fibrosis (Magnetic Resonance imaging), and
presence of sudden cardiac death. The possibility of promoting treatments for
endothelial dysfunction and for the sequestration of antibodies by anti-neurotransmitter receptors should be part of a more advanced damage prevention
strategy for cardiac function over antiparasitic treatment (Benznidazole) and the
clinical perception of evolution should be more emphasized and look for dynamic indicators of improvement, mainly in cardiological conditions, even more
than parasitological criteria. The latter could be even if they were successful, not
sufficiently consistent with respect to clinical evolution. It is known that the parasite plays a causal role in the development of heart disease, but evidence that
said antiparasitic medication would prevent progression continues to be a fragile criterion, and that treatment of subclinical endothelial, microvascular and dysautonomic lesions must be addressed through other therapies. Serological cure
does not indicate clinical cure; thus, the commitment of the health team is essential to visualize this disease and for medical societies to influence political leaders to incorporate health as a priority in all their actions. As the World Health
Organization points out, "Health in all policies", vulnerable populations must receive adequate care (universal health coverage), where the family and community may be involved in the solution.
Keywords: Chagas Mazza disease, chronic period without proven pathology, high-risk segments, standardized diagnostic and treatment procedures.
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La enfermedad de Chagas Mazza es producida por un parásito llamado Trypanosoma cruzi (T. cruzi), que se transmite por insectos hematófagos entre diversos huéspedes (animales silvestres, domésticos y
de hombre a hombre). La transmisión en el hombre, en la mayoría de
los casos (en Argentina), se realiza por el Triatoma infestans (vinchuca)
que se adapta a la vivienda rural.
Es una de las endemias más importante de América, asociada a la po-
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Figura 1. Fisiopatología de la enfermedad de Chagas-Mazza.

Figura 2. Vías de contagio y clasificación clínica de la enfermedad2,3..

donde los pacientes tienen serología positiva para Chagas, carecen
de síntomas clínicos, su examen físico y estudios complementarios
son normales (electrocardiograma [ECG], radiografía de tórax [Rx Tx]).

ANTECEDENTES
breza; se encuentra difundida en zonas rurales, pero el deseo de lograr progreso socioeconómico provoca migraciones internas y externas, trasladándola a grandes urbes latinoamericanas, de Estados
Unidos, Europa, Japón y Australia.
De acuerdo a estimaciones recientes, afectaría a casi 6 millones de
personas en 21 países latinoamericanos y causaría alrededor de
15.000 muertes anuales1.
Luego de la agresión parasitaria, la manifestación más seria es una forma inflamatoria de miocardiopatía dilatada que conduce a una amplia
fibrosis cardíaca pudiendo provocar lesiones severas en el sistema de
conducción (arritmias) y un deterioro progresivo de la función contráctil ventricular sistólica y diastólica, el cual favorece la aparición de fenómenos tromboembólicos en las zonas con motilidad alterada. Las publicaciones sobre defectos de perfusión coronaria en los infectados, sin
ninguna otra manifestación de alteración funcional, o las evidencias
con igual alcance de los trastornos de la dispersión del QT, las alteraciones en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la presencia de anticuerpos contra receptores muscarínicos (disautonomía), indicarían que
se debe ser más incisivo y minucioso en el estudio de esta población.
Los defectos de perfusión están asociados a disfunción endotelial (una
vez establecida la lesión en la microcirculación, la isquemia produciría
miocitólisis, reemplazando el tejido cardíaco por fibrosis)8-10. La importancia clínica de estos hallazgos radicaría en relacionarlos con los síntomas de angina, referidos por los pacientes, y en su contribución hacia
el avance a la miocardiopatía en los que posean esta anormalidad en el
período crónico sin patología demostrada11-15.
Después de la etapa aguda se establece el período crónico sin patología demostrada/indeterminado (Figura 1).

PERÍODO CRÓNICO SIN PATOLOGÍA
DEMOSTRADA
Se puede definir como una etapa preclínica, subclínica o inaparente,

Haber tenido contacto con el vector (ser nacido o haber residido en
zona endémica, haber recibido transfusiones, poseer madre portadora de la enfermedad) (Figura 2).

FORMAS DE PRESENTACIÓN
Se conocen dos formas, una estable (inocua, inactiva, consolidada,
sin cambios en el tiempo) y otra dinámica con lesiones subclínicas y
daño miocárdico progresivo que constituyen segmentos de alto riesgo (descartadas otras concomitancias cardiovasculares).
Estas alteraciones subclínicas anticiparían la enfermedad o podrían
deberse a ella misma. De ahí surge la importancia de realizar medicina preventiva antes que una medicina intervencionista, paliativa y de
alto costo sanitario. Por las razones antedichas, actualmente es necesario e imprescindible completar los estudios con ergometríua, Holter
y ecocardiograma Doppler.
Los individuos en riesgo, en esta etapa, si no se identifican precozmente, quedan expuestos a un diagnóstico tardío cuando ya están
instauradas las complicaciones discapacitantes.
Eventos fisiopatológicos concurrentes y simultáneos activarían
de forma aguda el desencadenamiento de la miocardiopatía. No
sería un hecho aislado, ni epifenómenos, ni comorbilidades sino
pródromos provocados por la confluencia de procesos dinámicos que ocasionarían la llamada tormenta perfecta de Sebastián
Jünger17.
El control depende en gran medida de un diagnóstico precoz y adecuado, así como de la identificación y vigilancia de los factores de
riesgo asociados.
La serología es una herramienta importante de diagnóstico y vigilancia epidemiológica.
La distinción entre infectados y enfermos es para algunos autores un
eufemismo18.
El hallazgo de alteraciones endoteliales o disautonómicas permitiría
identificar pacientes vulnerables a la aparición de miocardiopatía en
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un lapso variable en años, por lo que deberían ser incluidos en prevención secundaria a pesar de no presentar manifestaciones clínicas
objetivables con la metodología actual.

•

MODALIDAD EVOLUTIVA
Ambos grupos, los considerados inactivos (miocardio estable) y los
activos (miocardio inestable), pueden ser potenciales propagadores
por diferentes vías de transmisión (transfusional, congénito, oral, trasplante, etc.)19.
Se consideran a los activos como “segmentos de alto riesgo” para desarrollar complicaciones cardiológicas. La muerte súbita está presente en un porcentaje no menor al 0,98%20.
Carlos Chagas manifestaba que la muerte súbita era el sello distintivo
de la enfermedad21. Este período no representa indemnidad orgánica, es parte del proceso progresivo de la enfermedad. El 25 al 30% desarrollarían la miocardiopatía. Por ese motivo el control debe ser realizado anualmente.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
•
•
•

•
•

•

•

Interrogatorio: antecedentes familiares y epidemiológicos (lugar de nacimiento, transfusiones, accidentes de laboratorio, etc.).
Examen físico.
Serología para Chagas (clase I, nivel de evidencia A). Las
técnicas más utilizadas actualmente son: enzimoinmunoensayo (ELISA) positivo, hemaglutinación indirecta (HAI) positiva con títulos >1/32, inmunofluorescencia indirecta (IFI) positiva con títulos > 1/32, aglutinación de partículas (AP), PCR
(reacción en cadena de la polimerasa). Esta es una herramienta que permite amplificar secuencias de ADN del parásito con
alta especificidad y sensibilidad; aunque la técnica también
tiene limitaciones en cuanto a costo, infraestructura necesaria
(no se hace en todos los laboratorios) y sensibilidad en fase
crónica de la enfermedad, tiene muchas ventajas especialmente en casos agudos, en Chagas congénito, en inmunodeficiencias y resulta satisfactoria en la evaluación y seguimiento del tratamiento.
Estudios de laboratorio completos.
Electrocardiograma de 12 derivaciones (clase I, nivel de evidencia A). Es un método sencillo, reproducible y sensible; es importante para el seguimiento epidemiológico y para el reconocimiento de alteraciones precoces.
Telerradiografía de tórax (clase I, nivel de evidencia A). De rutina, permite reconocer si existe aumento de las cámaras, derrame
pericárdico o alteraciones circulatorias pulmonares.
Prueba de esfuerzo graduada (clase I, nivel de evidencia C)22.
Los pacientes chagásicos asintomáticos presentan durante la
ergometría una alta prevalencia de signos de disautonomía,
como incompetencia cronotrópica y prolongación del intervalo
QTc durante el esfuerzo e incluso arritmias. La prueba ergométrica graduada es un método de diagnóstico incruento, confiable, de elección para el estudio de esta patología en todas sus

•

•
•
•
•

•

•

etapas, así como para determinar tareas laborales y actividad
deportiva.
Ecocardiograma bidimensional y Doppler (clase I, nivel de evidencia C)23. La ecocardiografía es uno de los métodos diagnósticos más útiles para el estudio de los pacientes (evaluación de la
función ventricular, las anomalías de la contractilidad, la detección de aneurismas y la presencia de trombos). La importancia del
Doppler radica en que, aun en pacientes asintomáticos y sin cardiopatía demostrada, el estudio de la función diastólica mediante el Doppler pulsado y tisular permite detectar alteraciones de la
enfermedad en etapas precoces, siendo un importante marcador de gravedad que antecede a la disfunción sistólica. Mediante
Doppler tisular se puede observar una afección precoz del ventrículo derecho en el período crónico sin patología demostrada.
La ecografía Doppler intracoronario permite el estudio de la microcirculación, valorando la función endotelial mediante el uso
de acetilcolina24,25.El estudio de ecoestrés puede ser de ayuda si el paciente presenta una respuesta anormal a la estimulación inotrópica y cronotrópica a la dobutamina, que es atenuada
en los pacientes asintomáticos, y bifásica en la fase miocárdica26,27.
Dentro de los métodos actuales, el Doppler tisular resultó ser un gran
avance para el estudio del compromiso cardíaco de la enfermedad de
Chagas en la etapa asintomática y recientemente se han incorporado
las técnicas de strain, strain rate y la ecocardiografia tridimensional.
Holter de 24 horas (clase I, nivel de evidencia C): importante para
detectar arritmias, factores moduladores que pueden ocasionar
arritmias, cambios en el segmento ST-T, en el intervalo QT y en la
variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Análisis de la variabilidad de la frecuencia (VFC) (clase I, nivel de
evidencia C).
Potenciales ventriculares tardíos (PVT).
Dispersión QT28-30.
Presurometría (monitoreo ambulatorio de 24 horas), para constatar el estado non dipper así como la presencia del índice ambulatorio de rigidez arterial aumentado y de alteraciones de la biorritmicidad cardíaca (clase IIa, nivel de evidencia B). La alteración
de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y del comportamiento nocturno de la presión arterial en los sujetos con Chagas, al
igual que la hipotensión ortostática, ha sido vinculada a disfunción autonómica.
La rigidez arterial ambulatoria es considerada un índice mayor de
daño tisular y un marcador pronóstico de eventos cardiovasculares en varias patologías y está también sujeta a acciones del sistema simpático y parasimpático. El incremento de la actividad del
sistema simpático se asocia con la constricción muscular lisa y el
incremento de la resistencia periférica31.
Estudios del aparato digestivo (tránsito esofágico, seriada gastroduodenal, ecografía de vesícula y vías biliares).

En el caso de no evidenciarse lesiones estructurales deben realizarse
controles cada 12 meses.

TRATAMIENTO PARASITICIDA
La droga disponible hoy es el beznidazol dosis 5 mg/kg/día con du-
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Tabla 1. Evaluación diagnóstica, tratamiento y evaluación de las complicaciones.
Tratamiento
parasiticida
Benznidazol
Nifurtimox:
En niños y
adolescentes
menores de
18 años
Mayores de
18 años, a criterio
del medico

Exploración del sistema
nervioso autónomo

Anticuerpos antirreceptores muscarínicos
Ergometría, presurometria non dipper
Índice ambulatorio de rigidez arterial
Variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Análisis de la dispersión del QT

3
3
3
2
2

Clase I/n e C
Clase I/n e C
Clase IIa/n e B
Clase I/n e C
Clase IIb/n e C

Betabloqueantes
Atenolol 25-50 mg
Metoprolol 25-100
Simpaticomimético
Midodrine 2,5-5 mg c/4 hs

Exploración del
endotelio

Trombomodulina soluble
Eco-Doppler braquial

3
3

Clase I/n e C
Clase I/n e C

Quinapril
Simvastatina
Bloqueantes Cálcicos

Evaluación del sustrato
anatómico miocárdico

Ecocardiograma bidimensional-Doppler
Electrocardiograma de señal promediada
Marcadores de fibrosis

4
2
3

Clase I/n e C
Clase IIIb/n e B
Clase IIb/ n e C

Lisinopril
Losartán

Score de riesgo

Leve
Moderado
Severo

1-9
10-18
19- 25

ración prolongada. En el momento actual se propone incluir a la mujer en edad fertil para evitar el Chagas congénito. Se debe contraindicar el embarazo durante el tratamiento previa explicación adecuada,
especializada, sobre métodos de contracepción, así como controles
obligatorios durante su transcurso. El rol de la terapia antitripanocítica
en pacientes con miocardiopatía chagásica establecida no está probado. El estudio BENEFIT (Randomized Trial of Benznidazole for Chronic
Chagas Cardiomyopathy) evidenció que el tratamiento con benznidazol en pacientes con miocardiopatia chagásica establecida redujo significativamente la carga parasitaria, pero no los eventos clínicos a 5
años32.
Recientemente nuestro grupo de investigación estableció un score
integrado de riesgo para desarrollar complicaciones en pacientes crónicos sin patología demostrada (Mitelman-Giménez)33.
El diagnóstico del período crónico sin patología demostrada está basado en tres parámetros fundamentales: 1) antecedentes epidemiológicos (haber nacido o vivido en zona endémica), 2) laboratorio (reacciones de laboratorio específicas) y 3) clínica.
El uso de otras herramientas diagnósticas revelaría hallazgos anormales en aproximadamente 20 a 30% de los pacientes asintomáticos
con (ECG) normal. Esta tasa de anormalidades, de magnitud similar a
la de los pacientes que desarrollan enfermedad clínica, representa un
desafío en el valor de la clasificación convencional34.
Con el abordaje de la enfermedad mediante pruebas diagnósticas lo
suficientemente validadas y de acuerdo a la asociación entre ellas se
determina hacer un seguimiento de los pacientes más comprometidos y utilizar distintas terapéuticas según el daño encontrado.
Es importante señalar que se pueden utilizar otros estudios para detectar lesiones subclínicas que tengan la misma clase de recomendación y
el mismo nivel de evidencia que se utilizó en este score (Tabla 1).

CONCLUSIONES
En pacientes afectados por enfermedad de Chagas la prevención del
desarrollo y progresión de la cardiopatía junto con la reducción del
riesgo cardiovascular deberían transitar por un abordaje activo, preventivo y actualizado para el control de todos los factores que influirían en el desencadenamiento de procesos de daño cardíaco, cuyas
necesidades clínicas aún no se han resuelto, porque no se ha inten-

tado, según nuestra opinión, encontrar un tratamiento multifactorial
integral, ni se pesquisa anticipadamente.
Con los criterios diagnósticos actuales, la enfermedad, puede pasar desapercibida durante mucho tiempo hasta que se la reconozca. Se insiste en seguir utilizando instrumentos y tratamientos diseñados para otra época basados en que no existirían trabajos multicéntricos, y por lo tanto, no habría evidencia para utilizar métodos avalados para detectar la inestabilidad que subyace debajo de
la superficie. Se establece una fotografía incompleta de la realidad
que conduce al estancamiento de la solución médica de esta nosología, donde se continúa con un modelo prestacional episódico, subóptimo, siendo imprescindible abrir las puertas a nuevas miradas
de exploración y fármacos del siglo XXI. Se escribe mucho, se proponen las mismas acciones que no demostraron tampoco ser efectivas y se mantiene el poco interés médico en conocer la realidad
de esta patología. Se argumenta sobre las características de las poblaciones en contexto de exclusión social, y sobre el abandono del
Estado para dar soluciones cuando en realidad hay culpas compartidas al no resolver la inercia diagnóstico-terapéutica de esta patología. El acceso al diagnóstico se ve bloqueado por no solicitarse los
estudios adecuados o no poseer tanto la infraestructura como los
fondos para afrontar los costos; las consecuencias son gastos excesivos, que podrían ser evitados ante un enfoque más integral de la
medicina, así como no poder identificar individuos con riesgo de
desarrollar miocardiopatía.
Es importante desarrollar e implementar procedimientos estandarizados de diagnóstico y tratamiento que faciliten la detección de los enfermos y se pesquise a los de alto riesgo. Estos deberían ingresar en
prevención secundaria para evitar la cardiopatía y en prevención terciaria para impedir su progresión; debemos resaltar que los infectados considerados “sanos o normales”, en tanto inexpresivos sintomática y signológicamente hasta donde se los estudiaba, muestran que
la situación no es todo lo silenciosa que se enunciaba. Es creciente el
número de publicaciones que dan cuenta de diferentes anormalidades incipientes en el funcionamiento miocárdico y su irrigación. En
principio esto desde ya evidencia la necesidad de amplificar la búsqueda de signos precoces.
La posibilidad de impulsar tratamientos para la disfunción endotelial
como para el secuestro de los anticuerpos antirreceptores a neuro-
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transmisores debería formar parte de una estrategia de prevención
de daños más avanzados para la funcionalidad cardíaca.
En concreto, esto se está practicando para la miocardiopatía
idiopática dilatada.
Los mecanismos fisiopatológicos que desencadenan la progresión
de la enfermedad luego de la agresión parasitaria podrían utilizarse en el futuro para guiar la terapéutica de estos pacientes hacia
el uso de betabloqueantes para la modulación del tono vasomotor coronario, de los IECA para inhibir el efecto vasoconstrictor de
la angiotensina, previniendo la proliferación miointimal que ocurre en respuesta a la lesión del endotelio y los bloqueantes cálcicos para prevenir la hipoxia tisular por sus efectos vasodilatadores
y antiplaquetarios.
Las estatinas son antiinflamatorias e inmunomoduladoras pudiendo
actuar sobre los mecanismos fisiopatológicos desencadenados por la
acción del T. cruzi y retrotraerlos34-38.

DISCUSIÓN: TEMAS PENDIENTES POR
LIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL
Y ATENCIÓN MÉDICA
No existe un sistema de vigilancia que detecte la reinfestación de las
viviendas39.
Existe escasez de fuentes confiables para recolección de información
sobre los datos existentes. La población en riesgo se define a partir
de la presencia de vectores domiciliarios y la infectada a partir de encuestas parciales de seroprevalencias en áreas restringidas y hechas
según diferentes métodos, criterios, planeos de muestreos realizadas en diferentes momentos. En resumen, estos son datos imprecisos. Más imprecisos son los datos a tener en cuenta de morbilidad y

mortalidad. El número de cardiopatía chagásica crónica se estima sobre bases irreales: número de infectados a partir de un supuesto porcentual extremadamente variable de casos que se esperan desarrollen este tipo de manifestación clinica34.
Se debería promover la utilización de pruebas de diagnóstico en los
puntos de atención (point-of-care testing - POCT), que se definen
como la práctica de realizar estudios al lado de o cerca del paciente, bajo la premisa de que los resultados de las pruebas estarán disponibles de inmediato o dentro de un período de tiempo muy breve (usualmente minutos), con el objetivo de proveer información útil
al personal de salud en la toma de decisiones referentes al diagnóstico y tratamiento. Como reflexión final dejamos los tópicos que nos
parecen necesarios para los nuevos modelos de atención, integrales y
continuos en esta entidad:
- Orientación a la familia y comunidad, empoderando a ambas
para lograr equidad en salud, conectar y coordinar las acciones,
con uso racional y eficiente de la tecnología y las distintas innovaciones diagnósticas.
- Se debe asegurar, a los grupos en exclusión social, iguales oportunidades para recibir cobertura integral, políticas de información, educación y capacitación.
- Manejo en cuanto a la toma de decisiones en el período crónico
sin patología demostrada.
- Desarollar proyectos multicéntricos de investigación; promover
la integración de la investigación con la docencia.
- Crear redes de atención multidisciplinarias, donde se promocione la salud, se prevenga la misma y se haga participacar a los afectados, su familia y su comunidad. Nuevos
modelos de atención. Utilización de nuevos protocolos de
registros.
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AMILOIDOSIS CARDÍACA. DE LA FISIOPATOLOGÍA AL
TRATAMIENTO INICIAL
CARDIAC AMYLOIDOSIS. FROM PATHOPHYSIOLOGY TO INITIAL
TREATMENT
JORGE THIERER1, FEDERICO BONORA2

RESUMEN

El término amiloidosis fue acuñado por Rudolf Virchow en 1854 cuando al examinar muestras de un material hialino al microscopio notó su semejanza con el
almidón (amilus en latín), y por ello lo llamó amiloide (semejante al almidón).
Esta entidad es una de las enfermedades sistémicas llamadas enfermedades por
depósito. En particular, se caracteriza por depósito extracelular de una sustancia
llamada amiloide y toma relevancia para el cardiólogo por su afectación cardíaca,
que ocasiona efectos deletéreos en este órgano tales como insuficiencia cardíaca, arritmias o enfermedad valvular.
Las dos formas más frecuentes de amiloidosis primaria son la amiloidosis de cadenas livianas (AL) y la amiloidosis por transtirretina (ATTR), que a su vez se subdivide en la forma mutante (ATTRm) y la forma salvaje (wild type, ATTRwt).
Hasta hace poco tiempo el tratamiento cardiovascular se basaba en el tratamiento de sostén y carecíamos de drogas que modificaran sustancialmente el pronóstico; hoy en día, sin duda, el advenimiento de nuevas opciones terapéuticas
empieza a demostrar la capacidad de mejorar el pronóstico de una enfermedad
cuyo diagnóstico implicaba elevada mortalidad a corto plazo.
Este primer artículo revisará conceptos básicos, ahondará en la fisiopatología de
las diferentes variantes de la patología y hará consideraciones iniciales sobre el
diagnóstico y el pronóstico.
Palabras clave: amiloidosis, afectación cardiovascular, fisiopatología, síntomas,
diagnóstico..

ABSTRACT

The term amyloidosis was coined by Rudolf Virchow in 1854, because when examining samples of hyaline material under a microscope, he noticed its similarity
to starch (Latin amilus), and therefore called it amyloid (similar to starch).
This entity is one of the systematic diseases called deposit diseases, particularly
characterized by extracellular deposit of a substance called amyloid,which becomes relevant for the cardiologist for its cardiac involvement causing deleterious
effects on this organ, such as heart failure, arrhythmias or valve disease.
The two most common forms of primary amyloidosis are light chain amyloidosis (AL) and transthyretin amyloidosis (ATTR), which in turn is subdivided into the
mutant form (ATTRm) and the wild type (ATTRwt).
Until recently, cardiovascular treatment was based on supportive care and we
lacked drugs that substantially modified prognosis. Nowadays, without a doubt,
the advent of new therapeutic options is beginning to demonstrate the ability
to improve the prognosis of a disease, whose diagnosis implied high short-term
mortality.
This first article will review basic concepts, delve into the pathophysiology of the
different pathology variants, and present initial considerations on diagnosis and
prognosis.
Keywords: amyloidosis, cardiovascular involvement, pathophysiology, symptoms,
diagnosis..
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años hemos asistido a un creciente interés por la amiloidosis, y especialmente por el compromiso cardíaco en el contexto de
esta. Las razones de este interés son el reconocimiento de que la amiloidosis cardíaca tiene una prevalencia en pacientes con insuficiencia
cardíaca, arritmias o enfermedad valvular aórtica mucho mayor que la
inicialmente sospechada y, sin duda, el hecho de haber aparecido opciones terapéuticas de las que carecíamos y que empiezan a demostrar
la capacidad de mejorar el pronóstico de una enfermedad cuyo diagnóstico implicaba en general elevada mortalidad a corto plazo. La amiloidosis responde a diferentes etiologías, y de acuerdo con la variedad

considerada son diferentes las manifestaciones clínicas extracardíacas,
el rédito diagnóstico, las opciones terapéuticas y la evolución.
En respuesta a una propuesta del Consejo Editorial de la Revista
CONAREC iniciamos con esta entrega una serie de artículos en la que
diferentes autores revisarán los distintos aspectos de la enfermedad en
lo que hace al compromiso cardiológico. Este primer artículo revisará
conceptos básicos, ahondará en la fisiopatología de las diferentes variantes de la patología y hará consideraciones iniciales sobre el diagnóstico y el pronóstico. En las entregas sucesivas se profundizará en el valor
de las imágenes para el diagnóstico diferencial y se ahondará en la terapia específica de cada variante de amiloidosis cardíaca (AC).

¿QUÉ ES LA AMILOIDOSIS?
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su semejanza con el almidón (amilus en latín), y por ello lo llamó amiloide (semejante al almidón)1.
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En la formación de proteínas a partir de precursores aminoacídicos
juega un rol esencial el proceso de plegado, por el que la proteína ad-
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Tabla 1. Formas más frecuentes de amiloidosis cardíaca primaria.
AL

ATTRwt

Incidencia anual

10/millón

2/millón

ATTRm
Variable

Estudio genético

Sin mutaciones específicas

Sin mutaciones específicas

Mutaciones específicas

Sexo masculino

66%

> 80%

70-75%

Edad de presentación

40 – 60 años

> 65 años

Variable

Afectación cardíaca

50-70%
IC, tromboembolia

> 90%
IC (85-90%), arritmias (65%)

Variable

Manifestaciones extracardíacas

Renal (75%)
Polineuropatía (15%)
Disautonomía (15%)
Diarrea-constipación(10%)
Púrpura periorbitaria

Síndrome del túnel carpiano (35-50%)
Ruptura tendón bíceps (33%)
Síncope (12%)
Estenosis espinal lumbar

Polineuropatía mixta
Disautonomía
Afectación ocular

Sobrevida

0,5- 1 año en no tratados
Hasta 5 años con tratamiento

3,5-6 años

Variable

ECG

Seudoinfarto (50%)
Microvoltajes (50-60%)

Seudoinfarto (65%)
Microvoltajes (30%)

Seudoinfarto (18-69%)
Microvoltajes (2-25%)

AL: amiloidosis por cadenas livianas. ATTR: amiloidosis por transtirretina (wt: salvaje, m: mutante). IC: insuficiencia cardíaca.

quiere la conformación espacial que define su rol, localización, interacción y recambio. Por diferentes razones (mutaciones, aumento de
síntesis, iatrogenia, efecto de la edad, etc.), ese plegado puede ser alterado. La amiloidosis consiste en el depósito extracelular de precursores de proteínas mal plegadas que constituyen inicialmente monómeros inestables que luego se agregan en una conformación beta de
hoja plisada, que torna al material en fibrillas insolubles. Estas fibrillas, compuestas por subunidades de bajo peso molecular (5-25 kDa),
tienen 7 a 10 nm de diámetro, son rígidas, lineales y no ramificadas,
y se depositan en el tejido intersticial de los órganos blanco, generando daño estructural por diferentes mecanismos2,3. Hay cerca de 40
proteínas humanas que pueden dar origen a amiloide, de las cuales
8 pueden infiltrar el intersticio del miocardio, generando amiloidosis
cardíaca4.
Son diferentes los mecanismos por los cuales el amiloide genera alteración funcional: el efecto más obvio de la acumulación de amiloide en el intersticio es el mecánico, con disrupción de las membranas
que lleva a la muerte celular y causa disfunción diastólica franca por
infiltración intersticial. Pero se postula también un efecto citotóxico
directo, con aumento de la permeabilidad celular al calcio, formación
de radicales libres, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y apoptosis, con deterioro progresivo de la función contráctil5. Se menciona también la interacción con receptores específicos en la membrana
celular. En el caso de la amiloidosis AL (ver más adelante), se considera también un efecto tóxico directo de las cadenas livianas, incluso en
ausencia de la formación de fibrillas6.

¿CÓMO SE CLASIFICA LA AMILOIDOSIS?
La Sociedad Internacional de Amiloidosis estableció en 2016 criterios
para clasificar clínica y bioquímicamente las distintas formas de amiloidosis7. El amiloide se distingue en la microscopia por la birrefringencia característica (naranja-verde) cuando se tiñe con rojo Congo.
La afinidad por el rojo Congo y la birrefringencia siguen siendo el estándar de oro para la demostración de depósitos de amiloide, pero
nuevas técnicas de tinción y formación de imágenes también están
demostrando ser útiles. Cada forma distinta de amiloidosis se caracteriza de manera única por la identidad química de la proteína de fi-

brilla amiloide que se deposita en los espacios extracelulares de tejidos y órganos y da lugar a la enfermedad. Las proteínas fibrilares se
designan como proteína A seguida de un sufijo que es una abreviatura del nombre de la proteína principal o precursora8.
Diferentes clasificaciones se postulan para la amiloidosis. La más empleada distingue las amiloidosis primarias de la secundaria a otras patologías. Las dos formas más frecuentes de amiloidosis primaria son
la amiloidosis de cadenas livianas (AL) y la amiloidosis por transtirretina (ATTR), que a su vez se subdivide en la forma mutante (ATTRm) y la
forma salvaje (wild type, ATTRwt)9-11.
Otras formas no tan frecuentes de amiloidosis son la amiloidosis auricular aislada y la amiloidosis por β2 microglobulina, que afecta a pacientes tras períodos prolongados de diálisis4.
Existe en el contexto de patologías inflamatorias o infecciosas crónicas (como la enfermedad inflamatoria intestinal, la tuberculosis, las
colagenopatías, la osteomielitis, la endocarditis subaguda) la amiloidosis secundaria (AA), en la que el precursor es el péptido amiloide
A; pero es muy raro que la AA genere cardiopatía, razón por la cual la
dejamos fuera de esta revisión.

AL Y ATTR, LAS FORMAS MÁS FRECUENTES
DE AMILOIDOSIS CARDÍACA
AMILOIDOSIS DE CADENAS LIVIANAS (AL)
La AL surge por la producción por parte de clones de células plasmáticas B asociadas a diferentes trastornos linfoproliferativos, de cadenas
livianas de inmunoglobulinas anormalmente plegadas, lambda en el
80% de los casos, kappa en el 20% restante. La asociación con mieloma se da en 10-15% de los casos, pero la mayoría de los pacientes tiene <20% de plasmocitos en el hemograma. También puede asociarse
a la macroglobulinemia de Waldenstrom. Afecta hombres y mujeres
en quinta-sexta década de la vida. La incidencia anual es aproximadamente 10/millón de habitantes/año, y representa un 70% del total de
los casos de amiloidosis cardíaca. El compromiso en la AL es fundamentalmente renal (70-80% de los casos) y cardíaco (50-70%). Menos
frecuentes son la afección de tejidos blandos (17%), nervios periféricos (15%), sistema nervioso autónomo (15%) y tracto gastrointestinal (10%)12,13.
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El compromiso exclusivamente cardíaco se ve en solo el 5% de los casos14. Una característica distintiva de la cardiopatía por AL es una mayor tendencia a presentar trombosis intraventricular y mayor mortalidad asociada a eventos embólicos1.
Entre las manifestaciones clínicas, más allá de las cardíacas, se cuentan el síndrome nefrótico, la disfunción autonómica, las manifestaciones gastrointestinales; la púrpura periorbitaria, sobre todo después
de toser, estornudar y la maniobra de Valsalva, y la macroglosia, son
característicos, pero poco frecuentes2. La sobrevida mediana no supera el año, pero en pacientes adecuadamente tratados puede extenderse hasta los 5 años15.

AMILOIDOSIS POR TRANSTIRRETINA (ATTR)
En la ATTR la proteína alterada es la transtirretina (TTR) o prealbúmina, un tetrámero que transporta tiroxina y proteína transportadora de
retinol. La TTR es producida fundamentalmente en el hígado, pero un
5% se origina en el plexo coroideo cerebral y en el epitelio retiniano.
El gen responsable de su formación está en el brazo largo del cromosoma 18. Su vida media es de aproximadamente 48 horas16-18.
La ATTRm involucra alguna de 120 mutaciones descriptas en dicha
proteína. Las más frecuentes son la Val122Ile (sustitución de valina
por isoleucina en posición 122), que afecta al 3-4% de los afroamericanos, la Val30Met (valina por metionina en posición 30), responsable de la polineuropatía amiloide familiar (más frecuente en Suecia,
Portugal y Japón) y la Tr60Ala (treonina por alanina en posición 60)19.
La edad de comienzo y la relación entre manifestaciones cardíacas
y neuropáticas dependen de la mutación involucrada. Entre las manifestaciones neurológicas se pueden citar las sensitivas (entumecimiento, dolor punzante o quemante), motoras (debilidad) y autonómicas (hipotensión ortostática, diarrea, constipación, incontinencia urinaria, disfunción eréctil). La neuropatía amiloide es típicamente bilateral, simétrica, ascendente (comienza en las extremidades inferiores y sigue con las superiores, y en cada caso progresa de distal a
proximal) y, como vimos, sensitiva y motora. Comienza en la segunda década de la vida y progresa a lo largo de los siguientes 20 años20.
Respecto de la cardiopatía, influye también la zona en que la mutación se desarrolla. Por ejemplo, en la zona endémica de la mutación
Val30Met la afección miocárdica consiste sobre todo en trastornos de
conducción mientras que la insuficiencia cardíaca es menos frecuente; en las zonas no endémicas, con la misma mutación es más frecuente la insuficiencia cardíaca. Algunas formas de ATTRm presentan
compromiso oftálmico, con opacidades vítreas, queratitis, glaucoma
y tortuosidad de los vasos retinianos18.
El plegado de la TTR puede ser alterado por diferentes factores, como
la temperatura, el pH, el nivel de diferentes iones, y el proceso patológico ocurre a lo largo de varios años. La ATTRwt (antes llamada amiloidosis senil) se da casi exclusivamente en pacientes mayores de 65
años, ya que justamente es necesaria la formación de gran cantidad
de TTR para generar manifestaciones clínicas. Sin embargo, hay casos
reportados en pacientes de menos de 50 años21. Hay amplio predominio de hombres, que representan el 70-80% del total de los afectados, y el compromiso es fundamentalmente cardíaco. La incidencia anual de la cardiopatía por ATTRwt ha sido reportada en dos por
millón de habitantes, pero es claro que debe haber subdiagnóstico

por sus manifestaciones muchas veces inespecíficas en pacientes ancianos. Las manifestaciones más frecuentes incluyen la insuficiencia
cardíaca (85-90%), las arritmias, especialmente extrasistolia supraventricular y fibrilación auricular (65%), el síndrome del túnel carpiano
(33-50%) que suele preceder en 5-7 años al desarrollo de manifestaciones cardíacas22,23, la ruptura del tendón del bíceps (33%), el síncope (12%) y la estenosis espinal a nivel lumbar24. Se ha diagnosticado
ATTRwt hasta en el 25% en necropsias de mayores de 80 años25, 10%
de los pacientes con estenosis aórtica26,27, 13% de los pacientes con
insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada28 y en 10%
de los pacientes sometidos a cirugía de síndrome de túnel carpiano.
La sobrevida de ATTR es mayor que la de AL.
Tradicionalmente se sostiene que, de todos los casos de AC diagnosticada, aproximadamente el 70-80% corresponde a la AL, el 18% a la
ATTRm y el resto a la ATTRwt. Sin embargo, estudios más recientes revelan alta proporción de ATTRwt. Por ejemplo, en un estudio con 101
necropsias, 54 correspondieron a AL y 42 a ATTR, de los cuales solo 5
fueron ATTRm y el resto ATTRwt29. Por ello, tiende a extenderse la idea
de que, con una búsqueda más intensiva de ATTR, la mayor parte de
las AC diagnosticadas corresponderán en el futuro a este tipo de amiloidosis (Tabla 1).

DIAGNÓSTICO DE AMILOIDOSIS CARDÍACA
CLÍNICA
Desde el punto de vista clínico hay una fase preclínica, con aumento
del espesor de las paredes ventriculares sin aumento de los volúmenes, dilatación auricular con engrosamiento de las paredes, desarrollo
de disfunción diastólica con patente que empeora progresivamente
hasta llegar a restrictiva, aparición de trastornos de conducción, engrosamiento valvular con desarrollo de insuficiencia mitral y tricuspídea, pero sin sintomatología. En la fase sintomática predominan
los signos de falla derecha (edemas periféricos, ingurgitación yugular, hepatomegalia) en el 85% de los casos, seguidos por la aparición
de manifestaciones de insuficiencia cardíaca izquierda (disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, bendopnea, rales)5. Es frecuente
la presencia de fibrilación auricular, trastornos de conducción y arritmia ventricular31,32. Puede haber además angina, por compromiso de
los pequeños vasos (los vasos epicárdicos suelen no presentar enfermedad) y claudicación intermitente. Si bien en general la amiloidosis
cardíaca se expresa como cardiopatía restrictiva con fracción de eyección preservada, el deterioro de la función contráctil se evidencia precozmente en las alteraciones del strain. En etapas avanzadas de la enfermedad se puede evidenciar caída de la fracción de eyección18,30.
Algunas manifestaciones que hacen sospechar amiloidosis cardíaca son la combinación de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada e hipotensión arterial, y la presencia de ortostatismo, así como la coexistencia con trastornos digestivos (como la dificultad para tragar, náuseas, diarrea) o manifestaciones de neuropatía periférica.
Debe hacerse hincapié en que las manifestaciones clínicas de la enfermedad son inespecíficas, razón por la cual puede pensarse en muchas otras patologías antes de llegar al diagnóstico correcto. Se ha
dicho que la amiloidosis es la “gran simuladora”33. En una encuesta

Puesta al día en amiloidosis cardíaca | Thierer J, Bonora F | 21

Banderas Rojas
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ECG
Bajos voltajes
Seudoinfarto
Arritmia supraventricular
Trastornos de conducción

CLÍNICA

Hipertrofia VI con Volumen conservado
Dilatación Auricular,
Hipertrofia septum interauricular,
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DIAGNÓSTICA

LABORATORIO

“La gran simuladora”
Si no se piensa…
no se diagnostica

Insuficiencia cardíaca
Hipotensión y disautonomía.
Neuropatía periférica
Síndrome túnel carpiano.

Anemia
Aumento de gammaglobulinas séricas
Mieloma,
Gammapatía monoclonal de origen incierto

RESONANCIA MAGNÉTICA
Realce tardío subendocárdico o no transmural en VI
Realce tardío en aurículas o VD
Aumento de T1 o volumen extracelular

La combinación de estos hallazgos, principalmente en hombres > 60 años o mujeres > 70 años llevan a la sospecha de AC
AC: Amiloidosis Cardíaca

VI: Ventrículo Izquierdo

VD: Ventrículo Derecho

Figura 1. La combinación de estos hallazgos, principalmente en hombres >60 años o mujeres >70 años, llevan a la sospecha de AC. AC: amiloidosis cardíaca. VI: ventrículo izquierdo. VD: ventrículo derecho.

Electrocardiograma
Destacan dos hallazgos de significación: la patente de seudoinfarto
en 50-70% de los casos, y la presencia de microvoltajes coexistente
con espesor parietal incrementado en el ecocardiograma35.
El hallazgo de microvoltajes se da en 50-60% de los casos de amiloidosis cardíaca AL pero solo en 20% de ATTR36. La onda P puede reflejar trastorno de conducción o dilatación. El hallazgo de bloqueo AV
coincidente con hipertrofia ventricular izquierda debe llevar a la sospecha de la patología19.

mal entre cadenas kappa y lambda oscila entre 0,26 y 1,652. Valores
<0,26 hablan de hiperproducción de cadenas lambda, y >1,65, de cadenas kappa. Ambos casos pueden corresponder a gammapatía monoclonal de origen incierto (MGUS, por sus siglas en inglés), mieloma múltiple o AL. La MGUS se define por concentración <3 g/dl, celularidad plasmocitaria medular <10% y ausencia de daño de órgano
blanco. Está presente en hasta el 3% de los mayores de 50 años, y 5%
de los mayores de 70 años, pero en hasta el 20% de los portadores de
ATTRwt37. Valores elevados de cadenas livianas se correlacionan con
el espesor septal y con elevación de los valores de troponina T, y tienen valor pronóstico38.
No hay en el caso de la amiloidosis biomarcadores que sean específicos, y ello contribuye a retrasar el diagnóstico. Si bien se ha señalado aumento de sST2, HGF, pro-ADM y metaloproteinasas, al igual que
en otras condiciones el grueso de la información se refiere a la troponina T de alta sensibilidad (TnThs) y al BNP y NT-proBNP. Respecto de
la TnThs, valores por encima de 50-54 ng/l señalan peor pronóstico;
al igual que valores por encima de 200 pg/ml de BNP o 2.480 pg./ml
de NT-proBNP para la AC por AL, o 3470 pg/ml de NT-proBNP para la
AC por ATTRwt4.

Laboratorio
Hay información respecto de determinaciones específicas dirigidas a
diagnosticar enfermedad hematológica cuando se sospecha AL, y datos sobre el valor de biomarcadores usados habitualmente en el estudio de la insuficiencia cardíaca.
En la búsqueda de diagnosticar AL, la electroforesis por inmunofijación debe llevarse a cabo en sangre y orina, porque en contraste a
los que sucede en el mieloma, la electroforesis convencional muchas
veces no detecta la baja concentración de cadenas livianas. La determinación en plasma de cadenas livianas libres debe ser rutinaria.
Su sensibilidad es 10 veces mayor que la de la inmunofijación. El valor normal de cadenas livianas lambda oscila entre 0,57 y 2,63 mg/dl;
el de cadenas livianas kappa entre 0,33 y 1,94 mg/dl. La relación nor-

Estudios de imágenes
En lo que hace a los estudios de imágenes, ellos serán específicamente el tema de una de las próximas entregas de la serie, en la que
se discutirá su valor diagnóstico y pronóstico. A modo de adelanto,
podemos mencionar los hallazgos característicos de los diferentes
métodos.
El ecocardiograma revela las modificaciones estructurales citadas más
arriba. Más allá de la demostración de hipertrofia ventricular izquierda, se aprecia aspecto “espumoso” del miocardio, engrosamiento del
septum interauricular, dilatación biauricular, engrosamiento valvular, y patente de lleno restrictiva39. El estudio de strain o deformación
muestra deterioro a nivel basal y medio, con preservación a nivel apical40. Una relación ≥ 1 entre el promedio de strain longitudinal apical

de más de 500 pacientes con AL (37% de los cuales tenían compromiso cardíaco), el tiempo promedio desde los síntomas iniciales hasta el diagnóstico fue de 2 años. Casi un tercio de los pacientes informó haber visto al menos a 5 médicos antes de recibir un diagnóstico
de amiloidosis. Si bien los cardiólogos fueron consultados con mayor
frecuencia que los hematólogos, oncólogos o nefrólogos, fueron responsables de hacer el diagnóstico en menos del 20% de los casos34.
Hay datos similares en el caso de ATTR.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
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/ (promedio de strain longitudinal basal + strain longitudinal medio)
es fuertemente sugestivo de amiloidosis, con sensibilidad de 93% y
especificidad de 82% para diferenciar CA de otras causas de hipertrofia41. Con el correr del tiempo el strain a nivel apical también se afecta
y el hallazgo pierde sensibilidad. La relación entre la fracción de eyección conservada y el strain longitudinal reducido es un fuerte criterio diagnóstico42.
En la resonancia magnética nuclear se evidencia realce tardío con gadolinio difuso a nivel subendocárdico, o realce en parches, y aumento del volumen extracelular. El aumento de volumen extracelular precede a la aparición de realce tardío, y es un hallazgo a tener en cuenta cuando es marcado, porque en la fibrosis dicho aumento, a diferencia de lo que sucede en amiloidosis, no supera el 40%. El realce
tardío difuso a nivel subendocárdico caracteriza la etapa inicial de la
amiloidosis; con la progresión de la enfermedad aparece realce tardío transmural, más frecuente en la ATTR que en la AL43. Un criterio
diagnóstico adicional tiene que ver con el mapeo de T1 y la determinación del volumen extracelular, ambos notablemente aumentados
en la amiloidosis11. El valor de T1 tiende a ser mayor en la AL que en
la ATTR, y la situación inversa se da en el caso del volumen extracelular44. La resonancia ayuda a hacer diagnóstico; sin embargo, la sensibilidad es algo inferior al 90%, por lo que la ausencia de hallazgos no
excluye el diagnóstico; y la especificidad ronda también dicha cifra18.
A ello debemos sumar algunas limitaciones: marcapasos no resonables, disfunción renal que contraindica el empleo de gadolinio, arritmias supraventriculares o ventriculares que limitan la calidad de las
imágenes42.
La cámara gamma tiene marcada utilidad a través del empleo de bifosfonatos marcados con Tc99, que son marcadores de hueso por su
avidez por el calcio, y que por ello mismo también señalan con muy
alta sensibilidad y especificidad microcalcificaciones características
del depósito amiloide de la ATTRwt45. Se ha desarrollado un método semicuantitativo que considera la captación de bifosfonatos por
el corazón y el hueso circundante, con valores de 0 (no hay captación
cardíaca), 1 (captación cardíaca menor que la del hueso), 2 (captación
similar de ambas estructuras) y 3 (captación cardíaca mayor que la
del hueso). Valores de 2 o 3 apuntan fuertemente a AC por ATTRwt46,
pero no excluye por completo que se trate de AC por AL en presencia
de cadenas livianas positivas. En ausencia cadenas livianas positivas,
la centellografía con bifosfonatos tiene especificidad y valor predictivo positivo de 100%47. Pero en pacientes con AL puede haber captación; por ello es que en un registro de 1217 pacientes con amiloidosis
sospechada, de los cuales 857 tuvieron amiloidosis probada por biopsia, la sensibilidad de la captación de bifosfonatos para ATTRwt fue
100%, y la especificidad de 86%, correspondiendo los falsos positivos
a casos de AL48. Justamente por eso, aunque la captación cardíaca de
bifosfonatos sea positiva, en presencia de cadenas livianas debe recurrirse a la biopsia para hacer diagnóstico de certeza.
Biopsia endomiocárdica
La biopsia de material extracardíaco (grasa periumbilical, por ejemplo) puede ayudar a hacer el diagnóstico al demostrar la presencia
de material birrefringente bajo luz polarizada ante la tinción con rojo
Congo, pero el rédito diagnóstico es pobre (sensibilidad de 25-75%

para AL, 15-73% para ATTRwt y 45% para ATTRm)49. La biopsia endomiocárdica es el estándar de oro para diagnosticar AC. Para diferenciar la AC AL de la ATTR se ha planteado el uso de inmunohistoquímica, microscopia electrónica o inmunofluorescencia, pero ninguno de estos métodos tiene adecuada sensibilidad y especificidad, por
lo que el método de elección para hacer dicha diferenciación es la espectrofotometría de masa50.
Test genético
Hecho el diagnóstico de ATTR, el test genético, por último, permitirá
diferenciar entre ATTRwt y ATTRm, al detectar alguna de las 120 mutaciones que corresponden a la segunda2,30.

ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS
La amiloidosis cardíaca es una entidad que, una vez diagnosticada,
implica en general un pronóstico acotado. Por eso el diagnóstico precoz es fundamental; cuando el paciente presenta insuficiencia cardíaca el pronóstico es ominoso. Por ello se señala la presencia de una serie de “banderas rojas” que implican sospecha alta de AC, algunas de
ellas más específicas de ATTR, otras comunes a ATTR y AL, de acuerdo con los que hemos visto en los apartados respectivos (Figura 1):
Clínica: síndrome de túnel carpiano, historia familiar de polineuropatía periférica, disautonomía, insuficiencia cardíaca en presencia de hipertrofia ventricular en el ecocardiograma en hombres >65 años y
mujeres >70 años.
ECG: patente de seudoinfarto, bajos voltajes o bloqueo AV en presencia de espesores incrementados en el ecocardiograma.
Ecocardiograma: hipertrofia ventricular en ausencia de hipertensión
arterial o estenosis aórtica, infiltración y aumento de grosor de válvulas, septum interauricular, pared libre del ventrículo derecho, reducción del strain longitudinal con preservación de este en el ápex.
Resonancia magnética nuclear: aumento del volumen extracelular y
de T1, realce tardío de gadolinio no transmural o subendocárdico en
ventrículo izquierdo no vinculado con el territorio de una arteria coronaria, realce tardío en aurículas o ventrículo derecho.
Biomarcadores: valores elevados de NT-proBNP y de troponina en ausencia de coronariopatía.
Como hemos visto, ni el ecocardiograma, ni la resonancia magnética,
ni la cámara gamma, ni el laboratorio permiten con total certeza hacer el diagnóstico de una u otra forma de AC cuando se las valora en
forma aislada. Si bien hasta hace unos años el diagnóstico de certeza de amiloidosis reposaba en la biopsia endomiocárdica, el notable
desarrollo de los estudios de imágenes y el hecho de que la biopsia
no está exenta de complicaciones llevaron a generar diferentes algoritmos diagnósticos que incluyen la determinación de cadenas livianas, la centellografía y eventualmente otros métodos agregados para
disminuir la cantidad de casos en que la biopsia es necesaria2,11,18,19,30.
El diagnóstico definitivo, tras resultar positiva la presencia de “banderas rojas” puede encararse tomando en cuenta la determinación de
las cadenas livianas y la captación de bifosfonatos en el centellograma. Algunos algoritmos comienzan por la determinación de cadenas
livianas, y otros por la cámara gamma. Si ambos estudios son negativos, se excluye la AC. Si las cadenas livianas son positivas y el centellograma negativo, la AC por AL es probable. Si las cadenas livianas
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Tabla 2. Marcadores pronósticos en amiloidosis.
• Criterios de Clínica Mayo para AL
Diferencia de cadenas livianas (involucradas –no involucradas) ≥18 mg/dl
TT hs ≥25 pg/ml
NT pro-BNP ≥1800 pg/ml
• Criterios de Clínica Mayo para ATTRwt
TT hs > 50 pg/ml
NT pro-BNP > 3000 pg/ml
• Criterios del Centro Nacional de Amiloidosis del Reino Unido para ATTR m y wt
FG < 45 ml/min
NT pro-BNP >3000 pg/ml
AL: amiloidosis por cadenas livianas. ATTR: amiloidosis por transtirretina (wt: salvaje, m:
mutante). FG: filtrado glomerular.

son negativas y el centellograma fuertemente positivo, se hace diagnóstico de AC ATTR. En presencia de cadenas livianas positivas con
centellograma positivo, diferentes opciones son posibles. Puede tratarse de AC AL, de AC ATTR acompañada por gammapatía monoclonal de origen incierto, o incluso de formas menos frecuentes de AC.
La biopsia endomiocárdica será necesaria en este caso para dilucidar
la cuestión.

PRONÓSTICO
Diferentes marcadores clínicos y paraclínicos han demostrado valor
pronóstico en el contexto de la amiloidosis cardíaca (Tabla 2).
En el año 2004 se conocieron los criterios de la Clínica Mayo para AC
por AL. Doscientos cuarenta y dos pacientes con AL recién diagnosticados que fueron atendidos en dicha clínica entre abril de 1979 y noviembre de 2000, y que tenían ecocardiogramas y muestras de suero almacenadas en la presentación, fueron elegibles para esta revisión retrospectiva. Se realizaron mediciones de NT-proBNP, TnT y
TnI. Se diseñaron dos modelos de pronóstico utilizando puntos de
corte de NT-proBNP de 332 pg/ml, TnT 35 pg/ml, y TnI 100 pg/ml.
Dependiendo de si los niveles de NT-proBNP y troponina estaban por
debajo de los valores de corte, por encima solo para uno de los biomarcadores, o por encima en ambos casos, los pacientes se clasificaron como estadio I, II o III, respectivamente. El 33%, el 30% y el 37%
de los pacientes estaban en estadios I, II y III, respectivamente, con
una mediana de sobrevida de 26,4, 10,5 y 3,5 meses, respectivamente, en el caso de considerar la TnT; y 27,2, 11,1 y 4,1 meses, respectivamente, con la TnI51.
Años más tarde se publicó una actualización de los criterios de la
Clínica Mayo para definir pronóstico en la AC por AL. Fueron considerados 810 pacientes, y un modelo pronóstico fue diseñado teniendo
en cuenta la diferencia entre cadenas livianas involucradas y no involucradas, la TThs y el NT-proBNP. Se asignó una puntuación de 1 para
una diferencia de cadenas ≥18 mg/dl, TThs ≥25 pg/ml y NT-proBNP
≥1.800 pg/ml. El puntaje varió entre 0 (los tres valores por debajo del
punto de corte) y 3 (los 3 valores por encima). Quedaron definidos
cuatro grupos, con puntajes de 0 a 3 y con aproximadamente el 25%
de pacientes en cada grupo. La mediana de sobrevida desde el diagnóstico fue 94,1, 40,3, 14 y 5,8 meses, respectivamente (p <0.001).
Este sistema de clasificación fue validado en otras cohortes52.
En el caso de la AC por ATTRwt, el grupo de la Clínica Mayo publicó un análisis retrospectivo en 2016. Incluyó 360 pacientes, con
mediana de edad de 75 años (rango: 47 a 94 años), el 91% eran

hombres. Tenían disnea o insuficiencia cardíaca el 67%, y arritmias
auriculares el 62%. La mediana de sobrevida desde el diagnóstico
fue de 3,6 años y no cambió con el tiempo. Los predictores multivariados de mortalidad incluyeron la edad, la fracción de eyección, el derrame pericárdico, el NT-proBNP y la TnT. Se desarrolló
un sistema de estadificación que consideró umbrales de TnThs de
50 pg/ml y NT-proBNP de 3.000 pg/ml. Las estimaciones de sobrevida a 4 años fueron 57%, 42% y 18% para el estadio I (ambos
valores por debajo del límite), II (uno arriba) y III (ambos arriba),
respectivamente. Los pacientes en estadio III tuvieron, respecto
del estadio I, un hazard ratio (HR) ajustado por edad y sexo de
mortalidad de 3,6; p <0,00153.
En los últimos años hemos conocido estudios de cohorte que a los
datos de laboratorio han agregado como predictores independientes
otras determinaciones clínicas y de estudios complementarios.
Entre ellos podemos citar el estudio alemán que permitió generar
el puntaje Hei Risk. De más de 1000 pacientes con amiloidosis cardíaca (AL o ATTR) ingresados en el Hospital de Heidelberg entre septiembre de 1998 y enero de 2016, una cohorte de 120 pacientes con
una evaluación cardíaca completa en el momento del diagnóstico,
incluido cateterismo derecho, ecocardiografía y biomarcadores, fue
analizada retrospectivamente. En el modelo multivariado de Cox, la
TnThs (HR=1,003; intervalo de confianza del 95% (IC95%): 1,001–
1,005; p=0.009) y la presión media de la arteria pulmonar (HR=1,061;
IC95%: 1,024-1,100; p=0.001) fueron predictores independientes de
mortalidad para la amiloidosis AL, mientras que la duración del QRS
(HR=1,021; IC95%: 1,004-1,039; p=0.013), la TnThs (HR=1,021; IC95%:
1,006-1,036; p=0.006) y el NT-proBNP (HR=1,0003; IC95%: 1,00011,0004; p=0.002) fueron los mejores predictores para la amiloidosis
ATTR54.
Un estudio del Centro Nacional de Amiloidosis del Reino Unido demostró recientemente el valor agregado de la determinación de NTproBNP y el filtrado glomerular (FG) para definir pronóstico en el contexto de la AC por ATTR. Incluyó 869 pacientes (553 con ATTRwt y
316 con ATTRm) y los dividió en 3 estadios: el I se definió como NTproBNP≤3000 pg/ml y FG≥45 ml/min; el estadio III se definió como
NT-proBNP>3000 pg/ml y FG<45 ml/min; el resto correspondió al estadio II. El 45% de los pacientes estaba en estadio I, el 38% en estadio II y el 17% en estadio III. La supervivencia media en estadio I fue
de 69,2 meses, en estadio II de 46,7 meses y en estadio III de 24,1 meses (p<0,0001). El HR ajustado por edad fue, respecto del estadio I,
de 2,05 (IC 95%: 1,54-2,72; p<0,0019) para el estadio II, y 3,80 (IC95%:
2,73-5,28; p<0,001) para el estadio III. El sistema de estadificación se
validó en una cohorte francesa con AC por ATTR de 318 pacientes55.
Otras publicaciones recientes han señalado el valor pronóstico adicional de la láctico deshidrogenasa56 y de la vasodilatación mediada
por flujo57 en el caso de la AC por AL.
En la próxima entrega se discutirá el valor pronóstico de los hallazgos
de los distintos estudios de imágenes.

TRATAMIENTO: MEDIDAS GENERALES
Nos referiremos en este apartado a las medidas generales de tratamiento de la AC.
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El tratamiento de la insuficiencia cardíaca asociada a amiloidosis
tiene como objetivo aliviar la congestión. No hay ensayos aleatorios en los que basar las decisiones de tratamiento. Por lo tanto, las recomendaciones se hacen en base a la experiencia o los
datos de pequeños estudios de cohortes. La terapia reposa básicamente en el empleo de diuréticos de asa, combinados con antialdosterónicos. Los bloqueantes cálcicos y la digoxina tienden
a adherirse a las fibrillas y aumentan el riesgo de eventos adversos, por lo que su uso se contraindica58. La tendencia a la hipotensión y el ortostatismo hace que los betabloqueantes y los
inhibidores/antagonistas del sistema renina angiotensina sean
en general mal tolerados y por lo tanto se tienda a no emplearlos59. El uso de midodrine se ha recomendado en casos de marcado ortostatismo17. En el caso de los betabloqueantes, se sostiene que al bajar la frecuencia cardíaca en reposo y atenuar el
aumento de esta en esfuerzo reducen aún más la capacidad de
aumentar el volumen minuto en el contexto de una entidad en
la que justamente por la marcada restricción al lleno el gasto
cardíaco tiende a ser fijo. Por eso su uso debe restringirse a algunos casos con frecuencia cardíaca muy alta (sobre todo en el
contexto de fibrilación auricular) que se interpreta como perjudicial, siempre que la tensión arterial lo permita19. Es fundamen-

tal tratar de mantener el ritmo sinusal. Para ello puede recurrirse a la amiodarona en caso de extrasistolia supraventricular frecuente 60. La fibrilación auricular es indicación de anticoagulación61. En caso de bloqueo auriculoventricular de alto grado, se
indicará la colocación de marcapasos definitivo. En casos seleccionados puede plantearse la colocación de un cardiodesfibrilador implantable62.
Queda para los próximos artículos el desarrollo de las terapias específicas de cada forma de AC.

CONCLUSIÓN
La amiloidosis es progresivamente reconocida como una causa frecuente de afectación cardíaca, manifestada fundamentalmente por
insuficiencia cardíaca, arritmias y trastornos de conducción. Un alto
índice de sospecha es necesario para hacer un diagnóstico precoz e
implementar medidas adecuadas. Criterios clínicos y de exámenes
complementarios permiten diferenciar sus distintas variantes, paso
imprescindible para administrar en cada caso el tratamiento correcto.
En los últimos años han aparecido terapias específicas que serán desarrolladas en las próximas entregas, y que, si bien no curan la enfermedad, pueden contribuir a mejorar el pronóstico.
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RESUMEN

La genética es la ciencia que estudia los fenómenos de la herencia. La Cardiología Genética es una subespecialidad relativamente nueva dentro del campo
de la Cardiología, que consiste principalmente en la atención de pacientes con
enfermedades cardíacas que presentan herencia, para prevenir o dirigir un tratamiento específico. El desafío de esta nueva subespecialidad es detectar las variantes que realmente sean causales del fenotipo y diferenciarlas del “ruido de
fondo” (hallazgo de variantes en los tests genéticos que no impresionan ser causales de la enfermedad).
Aunque la genética se abre camino dentro de la Cardiología y las pruebas genéticas evolucionan rápidamente y se comercializan, la interpretación de estos resultados es extremadamente difícil.
Esta monografía comienza con una breve reseña histórica, para luego desarrollar
la utilidad de la genética clínica, las bases genéticas y el diagnóstico genético de
las diversas patologías cardiovasculares.
Palabras clave: cardiología, genética, consejo genético, tests genéticos..

ABSTRACT

Genetics is the science that studies the phenomena of inheritance and variation.
Genetic Cardiology is a relatively new subspecialty within the field of Cardiology, consisting mainly of the care of patients with inherited heart diseases, to prevent or direct a specific treatment. The challenge of this new subspecialty is to
detect the mutations that are really causative of the phenotype and differentiate them from the "background noise" (finding mutations in genetic tests that do
not seem to be causative of the disease).
Although genetics makes its way into cardiology and genetic tests evolve rapidly
and are commercialized, the interpretation of these results is extremely difficult.
This monograph begins with a brief historical review, and then develops the usefulness of clinical genetics, genetic basis and genetic diagnosis of various cardiovascular pathologies.
Keywords: cardiology, genetics, genetic counseling, genetic testing.
.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad y
hospitalización a nivel mundial. Solo en Europa se han registrado más
de 4,3 millones de muertes de causa cardiovascular por año. Se identificaron múltiples factores de riesgo que se asocian con la enfermedad cardiovascular; sin embargo, solo explican una pequeña porción
de los casos mientras que el resto puede explicarse gracias a la genética que en los últimos años se ha ido introduciendo dentro de las
distintas disciplinas, incluso dentro de la Cardiología1.
El reciente y rápido desarrollo de la genética molecular dentro de la
Cardiología creó un nuevo entendimiento de la patogenia y la historia natural, así como también nuevas posibilidades para el diagnóstico de estas patologías mediante las pruebas genéticas. Esto ha creado nuevas expectativas y demandas por parte de los familiares como
de los médicos con respecto al consejo genético. Nuestro desafío

como cardiólogos y cardiólogos en formación es integrar toda la información para poder brindarles a nuestros pacientes una correcta interpretación de los resultados2.
Desde 2015 que han cambiado ciertos conceptos dentro de la
Genética. El concepto de mutación como tal fue ampliamente usado, pero podía llevar a la confusión entre una mutación benigna y
una mutación patogénica, por lo que a partir de entonces el concepto de mutación fue cambiado por el de variante. Variantes patogénicas, probablemente patogénicas, de significado incierto, probablemente benignas o benignas3.
En esta monografía revisaremos la utilidad de la Genética Clínica en
Cardiología, tratando de brindar una guía clínica para el manejo de
estas patologías: ¿cuáles son las variantes causales que se han descubierto hasta el momento?, ¿son útiles las pruebas genéticas?, ¿cuándo debemos solicitarlas y en qué patologías? y, una vez que obtengo el resultado, ¿qué hago con él?, ¿podemos prevenir el desarrollo o
progresión de las enfermedades?

MATERIALES Y MÉTODOS
1. Residente de Cardiología.
Sanatorio Finochietto, CABA. Rep. Argentina.
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Para la elaboración de la monografía se utilizaron las recomendaciones de los profesionales a cargo de la coordinación del curso UBASAC año 2019.
Para la obtención del material se realizaron búsquedas bibliográficas
en libros de Cardiología Clínica, así como sitios de Internet, principalmente PubMed y Cochrane.
Además, se acudió a revistas de Cardiología: Journal of the American
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College of Cardiology, The New England Journal of medicine, The Lancet,
European Heart Journal, Revista Española de Cardiología y Nature
Reviews Cardiology, en algunos casos a través de la biblioteca de la
Sociedad Argentina de Cardiología y de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires. Luego de esta primera búsqueda se realizaron otras sobre la base del material encontrado.
Se delimitó la búsqueda del material desde 1950 hasta la fecha. Se
priorizaron aquellos artículos relacionados con el tema en los que se
hiciera hincapié en los aspectos. epidemiológicos, mecanismos fisiopatológicos, impacto clínico y ético del problema.

síntesis artificial de pequeños segmentos de ADN usando la enzima
y los componentes que la célula requiere para este proceso. En 1990,
el Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de Salud de
Estados Unidos unieron sus recursos para lanzar el Proyecto Genoma
Humano que tenía como objetivo determinar la secuencia de todo
el genoma humano y facilitar la ubicación de los aproximadamente
70.000 genes de nuestra especie5. Los avances fueron muy rápidos y
desde entonces la genética se ha introducido en distintas disciplinas,
entre ellas la Cardiología, en la cual la utilidad de la genética se encuentra en creciente desarrollo.

DESARROLLO

MIOCARDIOPATÍAS

PERSPECTIVA HISTÓRICA

Las miocardiopatías se definen por la presencia de alteraciones ventriculares y en general con disfunción ventricular diastólica, sistólica o
ambas en ausencia de hipertensión arterial, valvulopatías o enfermedad coronaria que pueda generar disfunción ventricular6. Pertenecen
a este grupo la miocardiopatía hipertrófica, dilatada, arritmogénica, la
restrictiva y la no compacta. En esta sección se tratarán las 4 primeras,
por ser las más frecuentes7.

A pesar de que no hay una fecha clara desde la cual la genética comenzó a desarrollarse como tal, podría decirse que todo empezó en
1853, a partir de los estudios realizados por Mendel acerca de la hibridación en plantas. Pero no fue sino hasta el 1900 en el que tres botánicos, Hugo de Vries (holandés), Carl Correns (alemán) y Erich von
Tschermak (austríaco), redescubrieron las leyes de Mendel. En 1902,
William Bateson (biólogo británico) publicó su libro A defence of
Mendel´s Principles of Heredity, en el cual desarrolla la relación de los
estudios de Mendel con la herencia y sostiene que sus leyes podían
aplicarse no solo a plantas sino también a animales, a la vez que introduce los conceptos de homocigosis y heterocigosis, entre otros. En
1906 se produjo la creación oficial de la genética como una disciplina,
realizándose anualmente el International Meetings of Genetics. En las
dos últimas décadas del siglo XIX se empezó a conocer la morfología
de los cromosomas, los conceptos de mitosis y meiosis y se planteó
que los genes de Mendel formaban parte de los cromosomas. Luego
del trabajo de Herman Muller en 1920 que estudiaba los efectos de
los rayos X sobre las moscas, se definió la palabra mutación como una
alteración local en los cromosomas: un alelo particular se transforma
en otro, el gen mutante. Todos estos descubrimientos fueron seguidos por Francis Crick y James Watson en 1953, quienes descubrieron la estructura del ADN y que esta se relaciona directamente con
la herencia4. Después del descubrimiento y la descripción del ADN
como la molécula de la herencia y portadora de los genes, los nuevos descubrimientos en el campo de la genética médica se realizaron
en forma pausada. Tres años después del descubrimiento de Watson
y Crick, Hin Tjio y Levan determinaron el número de cromosomas en
la especie humana. A partir de este momento la genética clínica se
consolida como una disciplina médica. Durante los años 60 y 70 se
describieron los métodos de secuenciación del ADN por Maxam y
Gilbert, y por Sanger en 1977, que ayudaron a la comprensión de la
estructura de los genes y de la fisiología genética. Al inicio de los años
ochenta, ya existía un panorama favorable para imaginar que la secuencia completa del genoma humano podía ser determinada y que
la ubicación de todos los genes en los cromosomas permitiría realizar una cartografía completa del genoma humano. Sin embargo, todavía faltaría una invención que potenciaría enormemente la capacidad de analizar secuencias de ADN: la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que consiste en la amplificación geométrica en un microtubo, de una secuencia seleccionada del genoma mediante una

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA
La miocardiopatía hipertrófica (MCH) se define como la presencia de hipertrofia ventricular izquierda en ausencia de factores hemodinámicos que la
expliquen7. Es la enfermedad cardiovascular monogénica más común, su
penetrancia y expresividad son variables, y tiene una prevalencia de 1:500
adultos; es la miocardiopatía primaria más frecuente8.
La MCH es responsable de la mayor parte de las muertes súbitas que
se producen en sujetos jóvenes, antes de los 35 años de edad, aparentemente sanos y en la población de deportistas9. La MCH oscila
entre un curso clínico asintomático durante toda la vida y dolor torácico, disnea de esfuerzo, síncope, intolerancia progresiva al ejercicio o muerte súbita en el primer episodio, que pueden darse a cualquier edad9. Pueden presentarse 3 formas clínicas: la primera, forma
clásica, debida a una variante en la B-MHC (beta miosina), da lugar a
una hipertrofia casi siempre masiva, a predominio septal, que se detecta precozmente en la pubertad y tiene una tendencia notable a la
muerte súbita; la que se asocia con una variante en el gen que codifica para la TnT (troponina T) con especial tendencia a la muerte súbita y escasa hipertrofia; y una variante en la MyBPC (proteína de unión
a la miosina) en las que la aparición de la hipertrofia es muy tardía y
de evolución benigna10.
Base genética
Durante las últimas dos décadas se encontró que la causa de la MCH
es un conjunto de variantes en los genes que codifican para las proteínas sarcoméricas. Desde entonces se han descubiertomás de 450
mutaciones como causales de la MCH. Sin embargo, la mayoría de las
variantes se producen en genes que codifican para proteínas sarcoméricas11. Las variantes del gen de la a-miosina (MYH7) y de la proteína de unión a la miosina (MyBPC) son las causantes más frecuentes
de MCH, luego las variantes en el gen de la troponina T (TNNT2) y las
variantes en el gen sarcomérico (BMH7)12.
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HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA
Realizar: historia clínica con antecedentes familiares, exámen �sico, laboratorio, ECG, ecocardiograma
transtorácico, RMN de ser necesario, holter, ergometría, test gené�co

HIPERTROFIA VENTRICULAR AISLADA
Variante iden�ﬁcada

Otras patologías cardíacas estructurales
Afectación de otros órganos

Variante no iden�ﬁcada

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA
Geno�po +/Feno�po -

Geno�po +/Feno�po +

Cribado en cascada de familiares de 1er grado
Variante iden�ﬁcada
en ﬂiares.de 1er grado

- Evaluación cardíaca
completa
- Seguimiento regular
- Proponer cribado
gené�co a la
descendencia

Variante no
iden�ﬁcada en
ﬂiares.de 1er grado

- Sin necesidad de prueba
gené�ca o seguimiento
alguno
- No es necesario el
cribado gené�co a la
descendencia

Corazón de
atleta

Geno�po -/Feno�po +
Exámen clínico en
familiares de 1er
grado

Diagnós�cos diferenciales
-Afección congénita del metabolismo
-Afecciones mitocondriales
-Síndromes de malformación
-Enfermedades neuromusculares
-Amiloidosis

Manejo interdisciplinario

Feno�po
+

Feno�po
-

-Evaluación
cardíaca
completa
-Proponer
cribado
gené�co a la
descendencia

Seguimien
to clínico
habitual

Cuadro 1. Diagnósticos diferenciales de hipertrofia ventricular izquierda. Adaptado de: Wolf CM. Hypertrophic cardiomyopathy: genetics and clinical perspectives. Cardiovasc Diagn Ther
2019;9(Suppl 2):S388-S41.

Los casos de MCH debidos a mutaciones del gen BMH7 (gen sarcomérico) se han asociado con formas graves de hipertrofia presentes
en edades tempranas de la vida, con obstrucción del tracto de salida
del ventrículo izquierdo y muerte súbita. Los casos debidos a mutaciones del gen MYBPC se han asociado a un desarrollo tardío de la enfermedad y con buen pronóstico general, mientras que los de las mutaciones del gen TNNT2 se han vinculado con grados leves o moderados de hipertrofia ventricular izquierda pero con riesgo alto de muerte súbita. Sin embargo, tales asociaciones carecen de significación estadística, por lo que aún no es posible discriminar fehacientemente
fenotipos sobre la base del conocimiento del gen mutado12.
Tanto los factores genéticos como ambientales pueden comportarse como modificadores de la enfermedad. Factores como dieta, ejercicio físico y el nivel de presión arterial de cada sujeto también ejercen efectos moduladores sobre las mutaciones genéticas que condicionan la expresión fenotípica de la enfermedad12.
Diagnóstico genético
Dada la diversidad de los fenotipos puede ser difícil la certeza diagnóstica. Es importante descartar otros diagnósticos diferenciales como hipertensión arterial, toxicidad por drogas, entre otros, antes de realizar el diagnóstico de MCH (Cuadro 1). Los
métodos actuales del análisis genético son todavía muy engorrosos y de un alto costo. Además, no son capaces de detectar más
allá del 20-60% de las variantes10. Mediante el análisis genético
también se puede identificar a los familiares que son portadores
asintomáticos de la variante. Se estima que hasta un 30% de los
familiares pueden presentar esta condición de portador silente12.
El asesoramiento genético está recomendado en todos los pacientes

que presenten MCH y cuya causa no pueda explicarse por otra patología13. El análisis genético debería incluir los genes de proteínas sarcoméricas más comúnmente implicados en la MCH12 (Tabla 1).

MIOCARDIOPATÍA DILATADA IDIOPÁTICA
La miocardiopatía dilatada se define como la presencia de dilatación
del ventrículo izquierdo y deterioro de la función sistólica izquierda,
en ausencia de condiciones que alteren el llenado, tales como hipertensión, valvulopatías o enfermedad coronaria suficiente para generar un deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo14;: es
una causa importante de insuficiencia cardíaca y la principal indicación de trasplante cardíaco15. A pesar del análisis exhaustivo, en una
gran proporción de pacientes no se encuentra causa evidente de la
miocardiopatía, por lo que se le asigna el diagnóstico de miocardiopatía dilatada idiopática14. Es una enfermedad con una herencia autosómica dominante con penetrancia variable y siendo posible la herencia autosómica recesiva, principalmente, mitocondrial y hasta ligada al X, con una prevalencia de 1:2500 personas. Durante muchos
años, se creyó que la causa de esta entidad era viral o autoinmune,
hoy se sabe que más de la mitad de los casos son de etiología genética. La miocardiopatía dilatada presenta gran morbimortalidad asociada, con una alta tasa de muerte súbita principalmente secundaria
a arritmias ventriculares (entre 15 y 50% a los 5 años) es por eso que
es importante su cribado genético16.
Base genética
Las causas genéticas de la miocardiopatía dilatada son muy diversas e incluyen genes que codifican para el sarcómero, para el cito-
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Tabla 1. Recomendaciones de la Guía Europea para diagnóstico genético en
MCH (13).
Recomendaciones

Clase

Nivel

El asesoramiento genético está recomendado en todos los
pacientes que presenten MCH y que su causa no pueda
explicarse por una causa no genética.

I

B

Realizar pruebas genéticas a los pacientes que cumplan con
criterios diagnósticos de MCH.

I

B

Si se encuentra una variante definida, se recomienda cribado
genético en cascada a los familiares adultos de primer grado.

I

B

En niños, se recomienda la realización de pruebas genéticas
en mayores de 10 años, aunque es controvertido y es necesario individualizar cada caso.

IIa

C

Incluso a los familiares que presenten la misma variante se
recomienda evaluación clínica con ECG + ecocardiograma y
seguimiento a largo plazo.

I

C

PROBANDO CON MCD
HISTORIA FAMILIAR
3 o más generaciones

MIOCARDIOPATÍA FAMILIAR
Exámen �sico
ECG
Ecocardiograma
Holter
RMN

•
•
MCD/Gen + o -

IIa

B

En el caso de que el paciente índice no presente la variante
causal o no se realice el cribado genético, se deberá realizar evaluación clínica con ECG y ecocardiograma, así como en familiares
adultos de 1er grado y repetir cada 2-5 años o cada 6-12 meses
si hay presencia de anomalías en el ecocardiograma.

IIa

B

esqueleto, el núcleo y las mitocondrias16. Se han identificado más de
30 genes que producen miocardiopatía dilatada, las más conocidas
son las variantes que se producen en los genes que codifican para
la proteína titina (TTN) y para la lamina (LMNA). La titina es una de
las proteínas más conocidas que forma parte de la estructura del sarcómero, y la LMNA codifica para una proteína nuclear; una variante
en ella genera miocardiopatía dilatada y trastornos de la conducción
progresivos (bloqueos AV completos), fibrilación auricular y arritmias
ventriculares16.
Diagnóstico genético
Las pruebas genéticas presentan una sensibilidad del 30-40% para
la detección de las variantes causales. La evaluación genética debería comenzar con una historia clínica familiar detallada (incluyendo
al menos 3 generaciones), historia de cardiomiopatías y de muerte
súbita en familiares menores de 35 años de edad. El cribado de los
familiares de 1er grado debería incluir un electrocardiograma y un
ecocardiograma 2D. El diagnóstico de miocardiopatía dilatada familiar se realiza cuando hay 2 o más familiares afectados, es decir
con fenotipo positivo16. Según una recomendación de la Asociación
Americana del Corazón17, la prueba genética debería realizarse, con
un nivel de consenso moderado, en pacientes con miocardiopatía
dilatada familiar y no familiar además del asesoramiento genético.
Los pacientes en los que las pruebas genéticas son negativas pueden liberarse del seguimiento a largo plazo, a diferencia de los que
presentan pruebas positivas, que deberán continuar con un seguimiento regular (Cuadro 2).

No familiar

Cribado Gené�co
Prueba y consejo gené�co
Cribado de familiares de 1er grado
Feno�po -/Gen +

•
•

Los familiares adultos de 1er grado sin la misma variante que
el caso índice deberán liberarse de ulterior seguimiento y
solo reevaluar si presentan síntomas.

MIOCARDIOPATÍA ESPORÁDICA

2 o más miembros de la familia afectados

Feno�po -/Gen -

Seguimiento clínico
Cada 1-2 años en niños o adolescentes
Cada 3-5 años en adultos o cuando
aparecen síntomas

Cuadro 2. Algoritmo sobre el manejo de la miocardiopatía dilatada. Adaptado de: McNally
EM, Mestroni L. Dilated cardiomyopathy. Genetic determinants and mechanisms. Cardiomyopathy compendium. Circ Res 2017;121(7):731-48.

tólica. Algunas de las enfermedades que causan miocardiopatía restrictiva son la amiloidosis, la sarcoidosis y la enfermedad de Fabry. Es
por eso que el abordaje diagnóstico supone un reto para los especialistas cardiovasculares14.
La genética en la miocardiopatía restrictiva se asemeja a la de la miocardiopatía dilatada en que, frecuentemente, se observa penetrancia
reducida y una edad de comienzo variable14.
Los genes con variantes infrecuentes implicados en la etiología de la
miocardiopatía restrictiva idiopática y no sindrómica son, en la mayoría de los casos, genes que codifican para proteínas sarcoméricas.

MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA FAMILIAR
La miocardiopatía restrictiva familiar se ha descripto en individuos
desde la infancia hasta edad avanzada y suele presentar mal pronóstico, especialmente en niños. La enfermedad es muy infrecuente y la
mayor serie de casos registrados en adultos presenta 91 pacientes en
un período de tiempo de 17 años.
Los síntomas son de insuficiencia cardíaca, con ecocardiograma
Doppler que muestra crecimiento biauricular y ventrículos no dilatados con función sistólica y espesor de la pared del ventrículo izquierdo conservados. El análisis hemodinámico se caracteriza por presiones de llenado elevadas en ventriculo derecho y ventriculo izquierdo
en el cateterismo cardíaco14.
Debido a que pocos estudios han investigado las características de la
miocardiopatía restrictiva familiar, el espectro genético causal de esta
enfermedad es poco conocido y no existen recomendaciones claras
acerca de la utilidad de los test genéticos en esta patología19.

MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA

AMILOIDOSIS

Las miocardiopatías restrictivas (MCR) son un grupo de enfermedades que se caracterizan por un ventrículo izquierdo no dilatado y frecuentemente con función sistólica del ventrículo izquierdo conservada. Presentan como manifestación predominante la disfunción dias-

La amiloidosis cardíaca es una miocardiopatía infiltrante caracterizada por el depósito de proteínas insolubles a nivel miocárdico. La presencia de la proteína amiloide se identifica a partir de la tinción con
rojo Congo en las muestras de histología, mientras que su proteína
precursora se identifica mediante inmunohistoquímica19.
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HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA EN UN PACIENTE ADULTO: ¿CUÁNDO SOSPECHAR FABRY?
MCH

(hipertroﬁa inexplicable
mayor o igual a 15mm)
Considerar Fabry en
hombres mayores a 30 y
mujeres mayores a 40 años,
especialmente si:

Centros de referencia
de MCH y Enf. De Fabry
Hombres: a-Gal + test
gené�co
Mujeres: test gené�co

MCH

(hipertroﬁa inexplicable
entre 13 y 15mm)
Considerar Fabry en
hombres mayores a 30 y
mujeres mayores a 40
años, especialmente si:

Signos de alarma
• Anormalidades extracardíacas: ACV/AIT, disfunción renal, angioqueratomas
• ECG/Holter 48hs: PR corto, bloqueo AV; arritmias, marcapasos
• Ecocardiogra�a: Hipertroﬁa del ventrículo izquierda concéntrica, MCH no obstruc�va, strain
anormal inferolateral, hipertroﬁa del ventrículo derecho
• RMN cardíaca: realce tardío de gadolinio posterolateral
• Biología: ﬁltrado glomerular reducido, proteinuria
• Historia familiar
Cuadro 3. Algoritmo diagnostico en enfermedad de Fabry. Adaptado de: Hagége A, Réant P, Habilo G, Dammy T, Barone-Rochette G, Soulat G, et al. Fabry disease in cardiology practice: literature review and expert point of view. 2019. Arch Cardiovasc Dis 112(4):278-287.

Se reconocen varias formas de amiloidosis según el tipo de proteína precursora. En este apartado, desarrollaremos solo la amiloidosis TTR (transtirretina), que suele deberse a una variante puntual en esta proteína expresada en el hígado, codificada por el
gen TTR. Se conocen aproximadamente más de cien mutaciones
puntuales del TTR, las cuales producen una proteína inestable que
causa disfunción cardíaca, del sistema nervioso y a nivel renal. La
muerte suele producirse por arritmias y muerte súbita20. Además,
existe una variante de la amiloidosis TTR, que es la amiloidosis TTR
salvaje y se caracteriza por generar afectaciones a nivel cardíaco
(miocardiopatía restrictiva), síndrome del túnel carpiano y estenosis espinal19.
Base genética
Es una enfermedad con herencia autosómica dominante con una penetrancia variable, siendo el tipo de amiloidosis hereditaria más frecuente20. Se han descubierto aproximadamente 140 variantes en el
gen de la transtirretina19. Una de las cosas más importantes que determinan el fenotipo de la amiloidosis TTR es la variante. Hay 5 variantes que están implicadas en el desarrollo de esta enfermedad: V122I,
T60A, V30M, I68L y L111M, siendo la primera la más asociada con manifestaciones cardíacas.
Diagnóstico genético
El diagnóstico de amiloidosis se basa en las características clínicas, los
hallazgos imagenológicos a través de la gammagrafía cardíaca con
pirofosfato y el diagnóstico definitivo requiere biopsia. La muestra de
grasa subcutánea puede demostrar depósitos de amiloide en más
del 80% de los pacientes. El diagnóstico de la amiloidosis TTR debe

realizarse una vez descartados los tipos más comunes de amiloidosis20. El diagnóstico genético se recomienda para distinguir entre amiloidosis TTR y la amiloidosis salvaje (en esta última la secuencia de
ADN del gen TTR es normal)20. No se recomienda el estudio genético
en menores de 16 años, debido a su futilidad21.

ENFERMEDAD DE FABRY
La enfermedad de Fabry es otra de las enfermedades que generan un
patrón de miocardiopatía hipertrófica y restrictiva a la vez.
Es una enfermedad progresiva con herencia ligada al cromosoma X
que se caracteriza por la ausencia o deficiencia en la actividad de la
enzima alfa-galactosidasa A (a-Gal A) generando un depósito de glucoesfingolípidos en los tejidos24. Presenta una prevalencia de 1:40000117000, a pesar de que esto debe ser una subestimación de la real prevalencia de la enfermedad22. Debido a que es una enfermedad ligada
al cromosoma x, la mayoría de los pacientes afectados son hombres y
la transmisión es por mujeres portadoras14. Las manifestaciones clínicas varían desde la presentación clásica en pacientes pediátricos, hasta
la forma atípica con afectación cardíaca y renal. La primera consiste en
acroparestesias (crisis episódicas de intenso dolor en extremidades desencadenadas por diversos agentes estresantes), angioqueratomas (lesiones puntiformes rojas y violáceas que afectan a la parte inferior del
tronco, glúteos, muslos y parte superior de las piernas) y anhidrosis. La
afectación cardiovascular no suele resultar clínicamente evidente hasta la tercera o cuarta década de la vida, donde la mayoría de los pacientes presentan alguna manifestación. El hallazgo más frecuente es la hipertrofia del ventrículo izquierdo en el ecocardiograma, aunque el grado de hipertrofia es leve hasta la tercera década de la vida, pero progresa con la edad. En el ECG pueden hallarse un intervalo PR corto e hiper-
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Tabla 2. Criterios de 2010 de la Task Force para el diagnóstico de la miocardiopatía arritmogénica ventricular derecha
I. Disfunción y alteraciones estructurales globales o regionales
Mayores

En el ecocardiograma bidimensional: acinesia, discinesia o aneurisma regionales del VD y 1 de las siguientes (en telediástole):
• PELP TSVD ≥ 32 mm (corregido por tamaño corporal [PELP/ASC] ≥ 19 mm/m2)
• PECP TSVD ≥ 36 mm (corregido por tamaño corporal [PECP/ASC] ≥ 21 mm/m2)
• o cambio del área fraccional ≥ 33%
En la RM: acinesia o discinesia regionales del VD o contracción disincrónica del VD y 1 de las siguientes:
• Cociente de volumen telediastólico del VD respecto a ASC ≥ 110 ml/m2 (varones) o ≥ 100 ml/m2 (mujeres)
• O fracción de eyección del VD ≤ 40%
En la angiografía del VD: acinesia, discinesia o aneurisma regionales del VD

Menores

En el ecocardiograma bidimensional: acinesia o discinesia regionales del VD y 1 de las siguientes (en el periodo telediastólico):
• PELP TSVD ≥ 29 a < 32 mm (corregido por tamaño corporal [PELP/ASC] ≥ 16 a < 19 mm/m2)
• PECP TSVD ≥ 32 a < 36 mm (corregido por tamaño corporal [PECP/ASC] ≥ 18 a < 21 mm/m2)
• O cambio del área fraccional > 33 a ≤ 40%
En la RM: acinesia o discinesia regionales del VD o contracción disincrónica del VD y 1 de las siguientes:
• Cociente de volumen telediastólico del VD respecto a ASC ≥ 100 a < 110 ml/m2 (varones) o ≥ 90 a < 100 ml/m2 (mujeres)
• O fracción de eyección del VD > 40 a ≤ 45%

II. Caracterización del tejido de la pared
Mayores
Miocitos residuales < 60% mediante análisis morfométrico (o < 50% si se han estimado), con sustitución fibrosa del miocardio de la
pared libre del VD en al menos una muestra, con o sin sustitución adiposa del tejido en la biopsia endomiocárdica
Menores
Miocitos residuales del 60 al 75% mediante análisis morfométrico (o del 50 al 65% si se han estimado), con sustitución fibrosa del miocardio de la pared libre del VD en al menos una muestra, con o sin sustitución adiposa del tejido en la biopsia endomiocárdica
III. Anomalías de la repolarización
Mayores
Ondas T invertidas en las derivaciones precordiales derechas (V1, V2 y V3) o más allá en individuos de edad > 14 años (en ausencia de
BRDH con QRS ≥ 120 ms)
Menores
Ondas T invertidas en las derivaciones V1 y V2 en individuos de edad > 14 años (en ausencia de BRDH completo) o en V4, V5 o V6
Ondas T invertidas en las derivaciones V1, V2, V3 y V4 en individuos de edad > 14 años en presencia de un BRDH completo
IV. Anomalías de despolarización/conducción
Mayores
Onda épsilon (señales de baja amplitud reproducibles entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T) en las derivaciones precordiales derechas (V1 a V3)
Menores
Potenciales tardíos mediante SAECG en al menos uno de tres parámetros, en ausencia de una duración del QRS ≥ 110 ms en el ECG
estándar: duración del QRS filtrado ≥ 114 ms; duración del QRS terminal < 40 μV (duración de señal de baja amplitud) ≥ 38 ms; raíz de
la media cuadrados de los voltajes de los 40 ms terminales ≤ 20 μV
Duración de la activación terminal del QRS ≥ 55 ms medida desde el mínimo de la onda S hasta el final del QRS, incluyendo R’, en V1, V2
o V3, en ausencia de BRDH completo
V. Arritmias
Mayores
Taquicardia ventricular no sostenida o sostenida con morfología de BRIH con eje superior (QRS negativo o indeterminado en las derivaciones II, III, aVF; y positivo en aVL)
Menores
Taquicardia ventricular no sostenida o sostenida de configuración de TSVD, con morfología de BRIH con eje inferior (QRS positivo en las
derivaciones II, III y aVF y negativo en aVL) o de eje desconocido> 500 extrasístoles ventriculares por 24 h (Holter)
VI. Antecedentes familiares
Mayores
M/DAVD confirmada en un familiar de primer grado que cumpla los criterios actuales de la Task Force
M/DAVD confirmada anatomopatológicamente en la autopsia o la intervención quirúrgica en un familiar de primer grado
Identificación de una mutación patogénica* clasificada como asociada o probablemente asociada a la M/DAVD en el paciente examinado
Menores
Antecedentes de M/DAVD en un familiar de primer grado en el que no es factible determinar si cumple los criterios actuales de la Task Force
Muerte súbita prematura (< 35 años de edad) debida a presunta M/DAVD en un familiar de primer grado
M/DAVD confirmada anatomopatológicamente o mediante los criterios actuales de la Task Force en un familiar de segundo grado
ASC: área de superficie corporal. aVF: aumento de voltaje en derivación unipolar del pie izquierdo. aVL: aumento de voltaje en derivación unipolar de brazo izquierdo. BRDH: bloqueo
de rama derecha del haz. BRIH: bloqueo de rama izquierda del haz. ECG: electrocardiograma. M/DAVD: miocardiopatía/displasia arritmogénica ventricular derecha. PECP: proyección de eje corto paraesternal. PELP: proyección de eje largo paraesternal. RM: resonancia magnética. SAECG: electrocardiograma de promediación de señal. TSVD: tracto de salida
del ventrículo derecho. VD: ventrículo derecho.
* Una mutación patógena es una alteración del ADN asociada a la M/DAVD que altera o se prevé que alterará la proteína codificada, no se observa o es muy poco común en una
población de control amplia sin M/DAVD y bien altera o se predice que alterará la estructura o la función de la proteína, bien presenta un ligamiento demostrado con el fenotipo de
la enfermedad en un examen genealógico concluyente. Adaptado de: Quarta G, Elliott PM. Criterios diagnósticos para la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Rev
Esp Cardiol. 2012; 65(7): 599-605.

trofia del ventrículo izquierdo, con evidencia más tardía de bradicardia
e, incluso, bloqueo aurículo-ventricular completo.
Base genética
La enfermedad de Fabry puede estar causada por más de 800 variantes diferentes en el gen GLA que codifica para la proteína a-Gal A.
Los defectos más frecuentemente hallados son las variantes puntuales, a pesar de que pueden encontrarse deleciones mayores e incluso
mosaicismos23.

Diagnóstico genético
El diagnóstico de la enfermedad de Fabry no es fácil (Cuadro 3).
De hecho, el tiempo medio que transcurre entre la aparición de
los síntomas y el momento del diagnóstico es aproximadamente
de 20 años23 debiendo confirmarse por el hallazgo de bajos niveles de la enzima a-Gal A en sangre periférica. Niveles por debajo del 25% del valor normal deberían considerarse diagnósticos14. Más allá del diagnóstico clínico y bioquímico, debe confirmarse el diagnóstico a nivel genético, sobre todo en mujeres, ya
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que pueden mostrar una actividad normal de la enzima y aún
así presentar la enfermedad22.

MIOCARDIOPATÍA ARRITMOGÉNICA
Es una enfermedad del músculo cardíaco caracterizada por la pérdida de los miocardiocitos y su sustitución por tejido fibroso o fibroadiposo que comienza en el epicardio y progresa hacia el endocardio,
afectando principalmente la pared libre del ventrículo derecho, de lo
que resulta el adelgazamiento y la dilatación aneurismática predominantemente en el tracto de entrada, tracto de salida y ápex (triángulo
de displasia) y da lugar a arritmias, muerte súbita e insuficiencia cardíaca24. Su prevalencia es difícil de estimar debido a lo dificultoso del
diagnóstico. El carácter inespecífico de los signos clínicos y la ausencia de una prueba diagnóstica única hacen que el diagnóstico de esta
patología sea difícil.
Bases genéticas
Es una enfermedad con herencia autosómica dominante causada por
variantes en los genes que codifican para proteínas desmosómicas
que juegan un rol importante en la adhesión entre células. El gen más
frecuentemente afectado es el PKP2 (10-45% de los pacientes), seguido del gen DSP (10-15%) y el DSG2 (7-10%)24.

HIPERTENSIÓN PULMONAR
La hipertensión arterial pulmonar (HAP) se define como un aumento
de la presión arterial pulmonar media mayor o igual a 20 mmHg en
reposo mediante cateterismo cardíaco derecho. Una presión arterial
pulmonar media normal en reposo es 14±3 mmHg, con un límite superior de la normalidad de 20 mmHg. La clasificación clínica permite
distinguir 5 tipos de HAP:
- Grupo I. Hipertensión arterial pulmonar idiopática (incluye la enfermedad venooclusiva pulmonar/hemangiomatosis capilar
pulmonar).
- Grupo II. Hipertensión pulmonar secundaria a patología de cavidades izquierdas.
- Grupo III. Hipertensión pulmonar secundaria a patología respiratoria.
- Grupo IV. Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad tromboembólica crónica.
- Grupo V. Hipertensión pulmonar de origen indeterminado o de
causa multifactorial.
Son escasos los datos acerca de la verdadera incidencia de esta patología.

Diagnóstico clínico y genético
En 1994 la “Task force” estableció criterios diagnósticos, pero la
experiencia clínica posterior con el empleo de estas guías indicó que estos criterios, a pesar de ser muy específicos, carecen de sensibilidad en las fases tempranas de la enfermedad.
Es por este motivo que en 2010 se establecieron nuevos criterios diagnósticos que incluyen disfunción y alteraciones estructurales globales o regionales, las características del tejido
de la pared, la presencia de anomalías de la repolarización, en
la despolarización/conducción, arritmias y antecedentes familiares (Tabla 2):
- Diagnóstico definitivo: dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, o cuatro menores de categorías diagnósticas
diferentes.
- Diagnóstico limítrofe: un criterio mayor y uno menor, o tres menores de categorías diagnósticas diferentes.
- Diagnóstico posible: un criterio mayor o dos menores de categorías diagnósticas diferentes.

Base genética
- Grupo I. Las variantes heterocigotas del gen BMPR2 causan aproximadamente el 75% de los casos de hipertensión pulmonar familiar y hasta aproximadamente el 25% de los casos de hipertensión pulmonar aparentemente esporádica. El gen BMPR2 codifica para una proteína que participa en el control de la proliferación celular vascular. Se ha identificado la enfermedad venooclusiva pulmonar/hemangiomatosis capilar pulmonar heredable en
familias cosanguíneas, lo que indica una transmisión recesiva. La
variante que se ha encontrado tiene relación directa con esta patología se encuentra en el gen que codifica para el factor de iniciación de la traducción de alfa cinasa 4 (EIF2AK4).
- Grupo II. No se ha encontrado un gen que se relacione con este
subtipo de hipertensión pulmonar.
- Grupo III. El polimorfismo genético puede contribuir a la determinación de la gravedad de la hipertensión pulmonar en pacientes hipoxémicos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
- Grupo IV. No se ha establecido ningún tipo de relación con variantes genéticas específicas hasta el momento.
- Grupo V. La heterogeneidad de este grupo no permite realizar
una descripción adecuada de los factores de riesgo genéticos y
epidemiológicos25.

El diagnóstico clínico de esta enfermedad en un individuo modifica el riesgo genético de sus familiares de primer grado, que pasa
del 1:1000-1:5000 de la población general a 1:2. Es esencial el seguimiento estricto de estos criterios, ya que las variantes en genes desmosómicos parecen ser bastante frecuentes en individuos
normales y su expresión es muy variable. De hecho, muchos pacientes presentan más de una variante patogénica, lo que indica que la carga genética es de especial importancia en esta enfermedad17. Las pruebas genéticas en esta patología están indicadas para la confirmación diagnóstica y para realizar un tamizaje
en cascada de la familia24.

Diagnóstico genético
La disponibilidad del diagnóstico genético abrió un nuevo campo en
la atención sanitaria, incluido el asesoramiento genético para la hipertensión pulmonar. Los pacientes del grupo I deben recibir información
sobre las pruebas y asesoramiento genético porque tienen una probabilidad muy alta de ser portadores de una variante que cause la enfermedad. Estos pacientes deben someterse a cribado de la variante del
gen BMPR2. Cuando no se identifica ninguna variante del gen BMPR2
en paciente con HAP familiar o HAP del grupo I en menores de 40 años
o cuando la HAP se produce en pacientes con historia personal o familiar de telangiectasia hemorrágica hereditaria, se puede considerar el

Genética clínica en cardiología | Antoniolli M y cols. | 33

cribado de los genes ACVRL1 y ENG. En pacientes con enfermedad venooclusiva pulmonar/hemangiomatosis capilar pulmonar esporádica
o familiar, se deben realizar pruebas genéticas para variantes del gen
EIF2AK4; la presencia de una mutación bialélica en ese gen es suficiente
para confirmar el diagnóstico y evitar la realización de una biopsia pulmonar para la confirmación histológica25.

CANALOPATÍAS
SÍNDROME DE QT LARGO
El síndrome de QT largo es un trastorno genético y se caracteriza
clínicamente por un intervalo QT corregido por frecuencia cardíaca prolongado en las 12 derivaciones del ECG y una mayor probabilidad de presentar síncope, crisis convulsivas o muerte súbita26.
Presenta una herencia autosómica dominante con una prevalencia de 1:2500. Las manifestaciones típicas suelen darse tras la estimulación adrenérgica o durante el puerperio. La arritmia característica es la torsade de pointes que con frecuencia se revierte espontáneamente a ritmo sinusal normal y genera solo un episodio
de síncope. Sin embargo, en un 5% de los pacientes generan un
episodio de muerte súbita9.
Base genética
La mayor parte de las veces esta patología presenta una herencia
autosómica dominante. La forma recesiva del síndrome de QT largo, descripta anteriormente como síndrome de Jervell y de LangeNielson, se caracteriza por un fenotipo cardíaco grave y pérdida de la
audición neurosensitiva. Se han identificado variantes en más de 16
genes en pacientes con síndrome de QT largo, un 75% de los casos
son causados por variantes en 3 genes principales (KCNQ1, KCNH2,
SCN5A) que codifican para proteínas que forman parte del canal iónico de potasio o de sodio, cruciales para mantener el potencial de acción cardíaco; a pesar de esto, en un 5% de los casos no se ha podido
esclarecer un origen genético. En el subtipo LQT1, los episodios cardíacos se presentan más frecuentemente nadando y durante el ejercicio; en cambio, en los subtipos LQT2 y LQT3, los episodios cardíacos
se dan con mayor frecuencia durante el reposo/sueño.
Se recomienda realizar pruebas genéticas a:
- Pacientes asintomáticos con intervalo QT prolongado en el ECG.
- Familiares de 1er grado de un paciente con genotipo positivo.
- Pacientes que hayan presentado torsade de pointes inducida por
drogas27.

SÍNDROME DE QT CORTO
Desde que fue descripto este síndrome en el año 2000, se han descubierto 3 subtipos que presentan herencia autosómica dominante. Es
resultado de una variante con ganancia de función en los genes que
codifican para las proteínas que forman parte de los canales de potasio generando un acortamiento de la fase 3 de la repolarización. A
diferencia del síndrome de QT largo esta patología es muy poco frecuente y con alta mortalidad. Los pacientes se presentan alrededor
de los 30 años de edad con síntomas como palpitaciones, síncope o
paro cardíaco, pero puede presentarse como un episodio de muerte
súbita desde los 3 meses hasta los 77 años de edad27.

Diagnóstico clínico y genético
A pesar de que aún no hay consenso con respecto a los criterios diagnósticos, se acordó que debe sospecharse este síndrome ante la presencia de un intervalo QT menor o igual a 330 ms, historia familiar de
síndrome de QT largo, historia de muerte súbita en familiares antes
de los 40 años de edad o que hayan sobrevivido a una muerte súbita
con corazón estructuralmente normal27.
La primera variante descripta asociada con esta patología fue en el gen
KCNH2. Desde entonces28 se han descripto variantes en los genes KCNQ1,
KCNJ2, CACNA1c, CACNB229. La prueba genética debería realizarse a todos los pacientes diagnosticados, pero la no identificación de una variante genética no excluye el diagnóstico, por lo que no se realiza de rutina30.

TAQUICARDIA VENTRICULAR POLIMÓRFICA
CATECOLAMINÉRGICA (TVPC)
Es una arritmia hereditaria potencialmente mortal, que se expresa
principalmente en sujetos jóvenes y suele manifestarse por síncope,
crisis convulsivas o muerte súbita asociadas al ejercicio. Puede presentarse a cualquier edad, desde el lactante hasta los 40 años. Nadar
es un desencadenante típico de eventos arritmogénicos en la TVPC.
A diferencia de lo que ocurre con el síndrome de QT largo, la TVPC se
asocia a un ECG de 12 derivaciones completamente normal9.
Base genética
Se han identificado variantes en 2 genes principales que se encuentran relacionados con esta patología: el gen que codifica para el receptor de rianodina (RyR2) y la calsecuestrina cardíaca (CASQ2), asociadas respectivamente a una forma autosómica dominante y autosómica recesiva de la enfermedad. Las variantes en los genes que
codifican para estas proteínas dan lugar a un aumento en la liberación de calcio procedente del retículo sarcoplasmático fomentando
la aparición de arritmias desencadenadas. Es más frecuente el hallazgo de variantes en el gen que codifica para el RyR2 siendo la muerte
súbita la manifestación clínica inicial más frecuente28.
Diagnóstico genético
Es muy importante la evaluación genética de todos los familiares
de los casos detectados de esta patología para el diagnóstico presintomático y el consejo adecuado con respecto a la reproducción.
Además, el diagnóstico genético permite el tratamiento precoz con
betabloqueantes ya que mejora sustancialmente el pronóstico29. Se
recomienda la realización de tests genéticos para:
Cualquier paciente en el que un cardiólogo haya establecido una sospecha clínica de TVPC.
Familiares apropiados tras identificar una mutación causante de la
TVPC en un caso índice

SÍNDROME DE BRUGADA
El síndrome de Brugada (SB) fue descripto por primera vez en 1992
por los hermanos Pedro y Joseph Brugada y 4 años después utilizado como epónimo para describir el síndrome por Gan-Xin Yan y
Charles Antzelevich31. Es un síndrome hereditario que se caracteriza por una elevación del segmento ST con morfología descendente (mayor o igual a 2 mm) seguida de una onda T registrada en las
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derivaciones precordiales derechas V1-V3 (patrón electrocardiográfico de tipo I) y un aumento de la predisposición a la muerte súbita.
También se ha identificado un patrón electrocardiográfico de tipo II
caracterizado por una morfología del ST en silla de montar mayor o
igual a 2 mm seguido de una onda T positiva, y un patrón electrocardiográfico de tipo III consistente en una elevación del segmento ST con morfología descendente o en silla de montar menor o
igual a 1 mm que no se considera diagnóstico de SB9. La administración endovenosa de un bloqueante de canal de sodio (procainamida, flecainida o ajmalina) pueden transformar un patrón oculto o
no diagnóstico en un patrón tipo I29. Aunque este síndrome puede
presentarse a cualquier edad, afecta predominantemente a varones
adultos jóvenes (30-40 años)9.
Base genética
La enfermedad se transmite en forma autosómica dominante con penetrancia y expresividad variables32. El primer gen relacionado con el
SB en un 25% de los casos es el SCN5A, que codifica para el canal
de sodio cardíaco; se trata del mismo gen que está ligado al LQT329.
Otros de los genes involucrados en el desarrollo de este síndrome son
los que codifican para el tipo L del canal de calcio (CACNA1C, CACNB2,
CACNA2D1)32, pero se han reportado variantes en otros genes (GPD1L,
HEY2, PKP2, RANGRF, SCN10A, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SLMAP y el
TRPM4) que son responsables del 2 al 5% de los casos con SB34.
Diagnóstico genético
El rendimiento de las pruebas genéticas actualmente disponibles
para el SB es de aproximadamente un 20-30%. El principal rol del test
genético es confirmar la patología en el caso índice. Se recomienda:
- Realizar pruebas genéticas para el gen SCN5A en el paciente en el
que se ha confirmado el diagnóstico de SB (patrón tipo I)35.
- No están indicadas las pruebas genéticas en pacientes que presentan un patrón electrocardiográfico tipo II o tipo III aislado9.
- En el caso de que las pruebas genéticas sean positivas en el
caso índice que, además debe tener un patrón tipo I en el ECG,
se podrían realizar pruebas genéticas a los familiares de primer
grado35.

DISLIPEMIAS
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR
La hipercolesterolemia familiar es un desorden genético del metabolismo de las lipoproteínas que se asocia con una elevada concentración en plasma de colesterol de las LDL y con la presencia de signos
clínicos característicos y un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, con una prevalencia entre 1:200-25036.
Base genética
La hipercolesterolemia familiar (HF) es una enfermedad monogénica con una penetrancia de aproximadamente el 100%. Se produce
principalmente por una variante con pérdida de función en los genes
que codifican para el receptor de LDL (gen LDL localizado en el locus
19p13.1-13.3) o el gen que codifica para la ApoB (gen APOB localizado en el locus 2p24-23), o con ganancia de la función en el gen que

Tabla 3. Criterios de la Red de Clínicas de Lípidos de Holanda para el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar
Historia familiar
- Familiar de primer grado con enfermedad coronaria prematura
(hombres <55 años y mujeres < 60 años)
y/o
- Familiar de primer grado con niveles de cLDL > 210 mg/dl

1

- Familiar de primer grado con xantomas tendinosos y/o arco
corneal < 45 años
y/o
- Familiar < 18 años con cLDL ≥ 150 mg/dl

2

Antecedentes personales
- Paciente con enfermedad coronaria prematura
(hombres < 55 años y mujeres < 60 años)

2

- Paciente con enfermedad cerebrovascular o arterial periférica
prematura (hombres < 55 años y mujeres < 60 años)

1

Examen físico
- Xantomas tendinosos

6

- Arco corneal < 45 años

4

Análisis de laboratorio
- cLDL ≥ 330 mg/dl

8

- cLDL 250-329 mg/dl

5

- cLDL 190-249 mg/dl

3

- cLDL 155-189 mg/dl

1

Análisis genético
- Mutación funcional en el gen del RLDL, APOB o PCSK9

8

Diagnóstico de HF
- Certeza: ≥ 8 puntos; probable: 6-7 puntos; posible: 3-5 puntos
Adaptado de: Mata P, Alonso R, Ruiz A, Gonzalez-Juanatey JR, Badimon L, Díaz-Díaz JL, et
al. Diagnóstico y tratamiento de la hipercolesterolemia familiar en España: documento de
consenso. Semergen 2015;41(1):24-33.

codifica para la PCSK9 (localizado en el locus 1p32)37,38. Se definieron
3 causas genéticas principales que afectan la unión de las LDL circulantes a su receptor:
- Alteración del receptor de LDL (95%).
- Alteración del ligando ApoB (5%).
- Alteración de la proproteína subtilisina kexina convertasa tipo 9
(PCSK9), encargada de la degradación del rLDL (menos de un 2%)36.
La enfermedad puede presentarse en forma heterocigota u homocigota. En los heterocigotas la enfermedad suele manifestarse antes de
los 50 años de edad. En la forma homocigota, más severa, pero de frecuencia menor, la aparición de la enfermedad coronaria es más precoz y puede ocurrir entre la primera y segunda década de la vida36.
Diagnóstico genético
El diagnóstico de esta patología se basa en los criterios de la Red de
Clínicas de Lípidos de Holanda (Tabla 3)39. El diagnóstico puede ser
confirmado a través de los tests genéticos, con una capacidad de detectar mutaciones en un 60-80%.
Considerar el diagnóstico de HF en pacientes con:
Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura fatal o
no fatal.
Xantomas tendinosos en el paciente o en miembros familiares.
Niveles de LDL mayores a 190 mg/dl en adultos o mayores a 150
mg/dl en niños.
Familiares de 1er grado con HF37.
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Tabla 4. Criterios de Ghent modificados para el diagnóstico de síndrome de Marfan.
Sin historia familiar de síndrome de Marfan
-

Diám de porción sinusal de la aorta (Z score mayor o igual a 2) + ectopia
lentis
Diám de porción sinusal de la aorta (Z score mayor o igual a 2) + mutación en el gen FBN1
Diám de porción sinusal de la aorta (Z score mayor o igual a 2) + score
sistémico mayor a 7
Ectopía lentis + mutación en FBN1 + Diám de porción sinusal de la aorta
conocido

Con historia familiar de síndrome de Marfan
-

Ectopia lentis
Score sistémico mayor o igual a 7
Diám de porción sinusal de la aorta con Z score mayor o igual a 2 en pacientes mayores de 20 años o con Z score mayor o igual a 3 en pacientes
menores de 20 años de edad.

Adaptado de: Bitterman AD, Sponseller PD. Marfan Syndrome: a clinical update. J Am Acad
Orthop Surg 2017; 25:603-609.

Además, recomiendan que el diagnóstico de HF sea confirmado mediante una prueba genética (Clase de recomendación I, Nivel de evidencia C)37. También recomiendan el cribado de HF a partir de los
5 años de edad, y en forma más temprana si hay sospecha de HF
homocigota37.
La falta de detección de variantes no descarta la presencia de HF, lo
cual refleja las limitaciones del estudio genético.

DISBETALIPOPROTEINEMIA FAMILIAR
Es una enfermedad con una prevalencia de 1:10000 con un patrón
de herencia autosómico recesivo que se caracteriza por acumulación de residuos de lipoproteínas en el plasma y el desarrollo de aterosclerosis prematura; sin embargo, su fisiopatología es poco conocida y además del genotipo debe haber un factor desencadenante
como diabetes mellitus, hipotiroidismo, obesidad, fármacos o falla
renal. La mayoría de los pacientes cursan con hipercolesterolemia e
hipertrigliceridemia40.
Base y diagnóstico genético
Se produce por variantes en el gen que codifica para la proteína ApoE
(APOE locus 19q13.2)40. La detección de la variante en el gen que codifica
para la ApoE, previamente mencionada, es diagnóstica de esta patología,
por lo que debe realizarse la prueba genética si hay sospechas de esta40.

ENFERMEDADES DE LA AORTA
Y CONECTIVO-VASCULARES
Los síndromes aórtico genéticos que trataremos en este apartado por
su relevancia clínica. Incluyen el síndrome de Marfan, el síndrome de
Loeys-Dietz y el síndrome de Ehlers-Danlos.

SÍNDROME DE MARFAN
Es una enfermedad con herencia autosómica dominante que presenta las siguientes manifestaciones clínicas:
- Cardiovasculares: disección de raíz aórtica, prolapso de válvula
mitral, dilatación del ventrículo izquierdo.
- Oftalmológicas: miopía, glaucoma, cataratas, ectopia lentis.
- Musculoesqueléticas: sobrecrecimiento de los huesos largos, pectus carinatum o excavatum, aracnodactilia, escoliosis, pie plano.

Tabla 5. Score diagnóstico para sindrome de Marfan.
Características
Deformidad del tórax
- Pectus carinatum (2)
- Pectus excavatum (1)
- Asimetría torácica (1)
Ectasia dural
Características faciales
Deformidad del pie
- Retropié (2)
- Pie plano (1)
Prolapso de válvula mitral (1)
Miopía (+ de 3 dioptrías)
Neumotórax
Protrusión acetabular
Extensión reducida del codo
Estrías
Deformidad espinal
- Escoliosis (1)
- Cifosis toracolumbar (1)
Deformidades del hallux y de la muñeca
Máximo score:

Puntos
2

2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
3
20

Adaptado de: Bitterman AD, Sponseller PD. Marfan Syndrome: a clinical update. J Am Acad
Orthop Surg. 2017; 25:603-609

Se han descripto criterios para el diagnóstico de este síndrome
(Tablas 4 y 5).
Base genética
Se sabe que esta patología se debe a una variante en el gen que codifica para la proteína fibrilina (FBN1) ubicado en el cromosoma 15. La
fibrilina 1 forma parte del tejido conectivo de los sistemas cardiovascular y musculoesquelético41.
Diagnóstico genético
El diagnóstico del síndrome de Marfan se realiza a través de los criterios de Ghent modificados42. Es importante el cribado genético en estos pacientes ya que la variante en el gen de la fibrilina se detecta en
un 97% de los casos y esto sirve para confirmar el diagnóstico, realizar
cribado en los familiares y realizar diagnóstico prenatal. El tipo y localización de la variante es importante para predecir el fenotipo a largo
plazo y crear un programa de manejo a largo plazo42.

SÍNDROME DE LOEYS-DIETZ
Es una enfermedad del tejido conectivo con herencia autosómica dominante con características clínicas similares al síndrome de Marfan.
Presenta las siguientes manifestaciones:
- Cardiovasculares: aneurismas rápidamente progresivos de la raíz
aórtica, disección aórtica, válvula aórtica bicúspide, ductus arterioso persistente, prolapso de valva mitral, fibrilación auricular, hipertrofia del ventrículo izquierdo.
- Musculoesqueléticas: pectus excavatum o carinatum, pie plano, escoliosis,
hiperextensión de las articulaciones, hipotonía muscular en la infancia.
- Alergias: este síndrome ha sido asociado con rinitis alérgica,
asma, eccemas, alergias alimentarias.
- Gastrointestinales: constipación, enfermedad eosinofílica intestinal, disfagia, dolor abdominal crónico43.
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Base genética
Es una patología causada por variantes en el gen TGFB. Los pacientes son clasificados según los genes alterados: LDS1: variante en el
gen TGFBR1; LDS2: variante en el gen TGFBR2; LDS3: variante en el
gen SMAD3; LDS4: variante en el gen TGFB2; LDS5: variante en el gen
TGFB3; LDS6: variante en el gen SMAD2. La variante más frecuente es
la hallada en el gen TGFBR244.
Diagnóstico genético
El diagnóstico genético es importante, deberá tomarse en cuenta
para definir una conducta quirúrgica temprana en pacientes con historia familiar de enfermedad aórtica agresiva o características craneofaciales severas43. Además, la dilatación y la disección aórticas tienen
lugar a edades más tempranas con respecto al síndrome de Marfan,
por eso ante sospecha clínica de esta patología se sugiere solicitar
pruebas genéticas que la confirmen45.

SÍNDROME DE EHLER DANLOS
El síndrome de Ehler Danlos es un conjunto de enfermedades que
afectan al tejido conectivo, muy poco frecuente, y según la clasificación de Villefranche incluye 6 tipos: el clásico, el hiperlaxo, el vascular,
tipo cifoescoliosis, tipo artrocalasia y tipo dermatosparaxis46. El más
grave es el tipo vascular, debido a muertes tempranas por rotura arterial. Como características clínicas, este síndrome presenta: hipermotilidad articular, hiperlaxitud, fragilidad cutánea y debilidad muscular47.
Base y diagnóstico genético
El diagnóstico debe considerarse ante la ausencia de otra causa posible y uno o más de los siguientes:
- Hiperlaxitud de las articulaciones.
- Hematomas y sangrados anormales.
- Disección o ruptura de vasos de forma inexplicable.
- Hiperextensibilidad o fragilidad de la piel.
- Luxación articular espontánea de articulaciones.
•

•

•
•

•

Tipo clásico: cuando hay sospecha de este subtipo, se recomienda realizar una biopsia de piel y someterla a análisis por microscopia electrónica como primer paso para buscar los típicos “coliflores” que implican una fibrilogénesis anormal. De observarse una
importante cantidad de “coliflores”, el siguiente paso es realizar un
test genético para colágeno tipo V (genes COL5A1 y COL5A2).
Tipo vascular: el diagnóstico de este subtipo debe ser descartado
en aquellos pacientes en los que se observen rupturas arteriales o
de órganos en forma inexplicada. Este subtipo es causado por mutaciones en el gen COL3A1 que codifica para el colágeno de tipo III.
Tipo hiperlaxo: no existe hasta el momento un test diagnóstico
para este subtipo, y las bases genéticas son aún desconocidas.
Tipo cifoescoliosis: este subtipo presenta herencia autosómica recesiva y se caracteriza por una mutación en el gen PLOD1 que codifica para una enzima hidroxilasa, generando hipotonía muscular a edad temprana y cifoescoliosis severa.
Tipo artrocalasia: extremadamente raro, con herencia autosómica
dominante, producido por una mutación en el gen que codifica
para el colágeno de tipo I.

•

Tipo dermatosparaxis: extremadamente raro, con herencia autosómica recesiva, causado por una mutación en el gen ADAMTS2
que codifica para una proteína de procolágeno.

Hoy hay una gran variedad de Ehlers Danlos que presentan formas
clínicas de difícil diagnóstico, por lo que la decisión de realizar pruebas genéticas para confirmarlos es extremadamente difícil; pero pensar en esta enfermedad y confirmar el diagnóstico definitivamente
mejoraría la calidad y la expectativa de vida realizando tratamientos
específicos para esta patología46.

DISCUSIÓN
Durante el desarrollo de esta monografía se analizaron las bases genéticas de cada patología, la posibilidad del diagnóstico genético
mediante pruebas genéticas y su utilidad en la práctica diaria.
Queda establecida la importancia del asesoramiento genético en el
abordaje integral de cada una de estas patologías, que es necesario
se realice por profesionales idóneos para poder brindar información y
asistencia a las familias que están afectadas por un trastorno genético o en riesgo de padecer uno, recopilando y analizando los antecedentes familiares y los patrones hereditarios con el fin de calcular la
probabilidad de aparición de un trastorno genético en estas familias3.
Las pruebas genéticas deben ser ofrecidas al paciente índice que cumple con los criterios diagnósticos para una enfermedad genética cardiovascular, precedidos por una evaluación clínica completa. Es importante remarcar que la interpretación de los mismos no es sencilla debido a los distintos tipos de variantes (patogénicas, probablemente patogénicas, de significado incierto, probablemente benignas o benignas)49. La asignación cuidadosa de la patogenicidad de una variante es
un aspecto clínicamente relevante en los reportes de los resultados de
una prueba genética. Para la valoración de la patogenicidad de una variante genética se deben tener en cuenta varios aspectos: si la variante
se encuentra reportada en la literatura asociada a enfermedad, si está
demostrada su cosegregación con una enfermedad específica, su frecuencia alélica en la población general, el tipo de variante, su localización a nivel del gen/proteína, el grado de conservación del aminoácido
afectado y su impacto sobre las propiedades fisicoquímicas de la proteína7. Cuanto más rara es la variante genética, menor es su frecuencia
alélica en la población general y mayor es la posibilidad de que pueda
asociarse a la enfermedad. Si hay dudas en la patogenicidad de la variante genética “de significado clínico incierto”, no se recomienda su utilización con valor clínico predictivo de la enfermedad49.
Más allá de esto, debemos, como cardiólogos clínicos y cardiólogos en formación, estudiar e introducirnos en la Genética Clínica en Cardiología para
poder brindarles a nuestros pacientes el mejor asesoramiento posible.
Hay muchos aspectos de la realización de las pruebas genéticas
que pueden derivar en problemas éticos. Por ejemplo, las limitaciones acerca de qué panel genético realizar ante cierta patología, la privacidad del paciente y de su familia. El médico solicitante tiene la responsabilidad de hacer uso de estas pruebas en forma responsable48.
Otra de las problemáticas relacionadas con la genética en Cardiología
son los altos costos de estas pruebas genéticas, lo que puede deri-
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var en una medicina al alcance de una porción reducida de la población. Como puntos a destacar y como se mencionó en el desarrollo,
las miocardiopatías son generadas por una importante cantidad de
variantes que pueden solaparse y generar diversas patologías, este es
el desafío para el médico encargado de interpretar estos resultados.
Hay un conjunto de genes que producen las canalopatías, y el desafío
sigue estando en interpretar los resultados de las pruebas genéticas;
siempre acompañado de la clínica del paciente, que nos puede orientar hacia uno u otro diagnóstico.
Dentro de lo que son las dislipemias, más allá de las variantes halladas, son enfermedades multifactoriales y no sólo generadas por una
variante en un gen.
Finalmente, dentro de las enfermedades del tejido conectivo, hay variantes que son determinantes en la confirmación diagnóstica de la
patología pero con signos y síntomas clínicos muy similares, por lo
que muchas veces no se solicitan las pruebas genéticas por baja sospecha del médico tratante.

CONCLUSIONES
Al analizar y desarrollar las bases genéticas de la patología cardiovascular, la posibilidad del diagnóstico genético mediante estu-

dios genéticos y su aplicación en la práctica clínica, considero que la
Cardiología Genética se ha convertido en una herramienta para estudiar y entender la etiología, la patogenia y el desarrollo de la enfermedad cardiovascular.
El rol actual en la práctica clínica es generar diagnósticos de certeza
y como herramienta fundamental en el tamizaje familiar de casos índices para el inicio precoz de tratamiento y prevención en el núcleo
familiar.
Teniendo en cuenta que actualmente se presentan resultados
que no son determinantes diagnósticos, considero que el desafío que se plantea es ahondar los esfuerzos para la adecuada interpretación del cuadro clínico global y no solo de los resultados
obtenidos.
A medida que continúe el progreso de esta disciplina y aumente
el conocimiento en los determinantes genéticos de la patogenia
de las diferentes afecciones cardiovasculares, será más tangible el
abordaje personalizado del paciente cardiovascular no solo en la
esfera diagnóstica, sino también en la terapéutica.
Resolver estos interrogantes generará un cambio de paradigma
en la aproximación diagnóstica y terapéutica en medicina, cambiando la práctica generalizada para lograr confeccionar un traje a
medida para nuestros pacientes.
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UNA ESTRATEGIA SEGURA Y EFICAZ PARA EL ALTA DIRECTA
DESDE LA UNIDAD CORONARIA EN SÍNDROMES CORONARIOS
AGUDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA FASE 1 DE
REHABILITACIÓN CARDÍACA.
A SAFE AND EFFECTIVE STRATEGY FOR DIRECT DISCHARGE FROM THE
CORONARY UNIT IN ACUTE CORONARY SYNDROMES THROUGH THE
APPLICATION OF PHASE 1 OF CARDIAC REHABILITATION
ALEJANDRO SERRA LYNCH1, RODRIGO WIRTH1, EUGENIA AMREIN2, VICTORIA CRETA1, ANA PASTORINO1, TOMÁS BERTOLINO3,
MARÍA GAMBARTE3, MARÍA LAGRENADE4, GRACIANA CIAMBRONE3, CLAUDIO HIGA5

RESUMEN

Introducción. La alta prevalencia de internación de síndromes coronarios agudos
y las limitaciones en la disponibilidad de camas, conduce a altas directas desde la
Unidad Coronaria (UCO). La fase 1 intrahospitalaria de rehabilitación cardiovascular (RHCV) puede utilizarse para la movilización precoz y para la externación segura desde el área crítica.
Objetivo. Evaluar la seguridad y eficacia de la aplicación de la Fase 1 de RHCV para
definir el alta directa desde la UCO en pacientes con síndromes coronarios agudos.
Métodos. Se analizaron 1576 pacientes con diagnóstico de síndrome coronario
agudo, internados consecutivamente en la Unidad Coronaria de un hospital de
comunidad desde junio del 2008 hasta septiembre de 2019. La Fase 1 de RHCV
prealta directa fue realizada a través de una prueba protocolizada de marcha supervisada por kinesiólogos con control clínico y de signos vitales. Se analizaron
variables epidemiológicas, antropométricas, clínicas, de laboratorio, electrocardiográficas, de tratamiento preinternación y durante la internación y desenlaces clínicos a lo largo del estudio. Se consideraron dos períodos, el primero de
6/2008 a 5/2013, previo a la incorporación de la Fase 1 de RHCV y el segundo
de 6/2013 a 9/2019, durante el cual se puso en práctica dicho protocolo. Se realizó un análisis de regresión logística para propensión de la realización de la Fase
1. Se construyó con las variables independientes un score de propensión con el
que se machearon poblaciones comparando los tiempos de internación entre
ambos períodos. La eficacia se evaluó comparando la estadía hospitalaria con y
sin la aplicación de la Fase 1 y la seguridad, midiendo el número de rehospitalizaciones precoces relacionadas con el motivo de internación.
Resultados. De los 1576 pacientes incluidos, se compararon poblaciones macheadas, incluyendo 873 y 703 pacientes, respectivamente, y se observó que el promedio de internación fue significativamente menor con la aplicación de la Fase 1
(4.2±1 días vs. 6.1±2 días sin la Fase 1; p= 0,0001). Por otro lado, no se registraron
reinternaciones entre los que se aplicó la externación mediante dicho protocolo.
Conclusión. Esta iniciativa protocolizada para externaciones seguras y eficaces, aplicando el concepto de la Fase 1 de la RHCV, promueve tanto la movilización precoz
como la evaluación de la capacidad funcional libre de síntomas previo al alta, otorgando seguridad al paciente y haciendo más eficiente el uso de recursos.
Palabras clave: alta precoz, rehabilitación cardiovascular, síndrome coronario
agudo..

ABSTRACT

Introduction. The high prevalence of hospitalization for acute coronary syndromes and the limitations in the availability of beds leads to direct discharges from
the coronary care unit (CCU). Phase 1 of in-hospital cardiac rehabilitation (CR) can
be used for early mobilization and for safe removal from the critical area.
Aim. To evaluate the safety and efficacy of the application of Phase 1 of CR to define direct discharge from the CCU in patients with acute coronary syndromes.
Methods. There were 1576 patients with a diagnosis of acute coronary syndrome, hospitalized consecutively in the Coronary Care Unit of a Community Hospital from June 2008 to September 2019 analyzed. Phase 1 of direct pre-discharge
CR was performed through a protocolized test of walk carried out by kinesiologists with clinical and vital signs control. Epidemiological, anthropometric, clinical, laboratory, electrocardiographic, pre-admission treatment, in-hospital and
clinical outcomes throughout the study were analyzed. Two periods were considered, the first from 6/2008 to 5/2013, prior to the incorporation of phase 1 of CR
and the second from 6/2013 to 9/2019, during which said protocol was put into
practice. A logistic regression analysis was performed for propensity to carry out
Phase 1. A propensity score was constructed with the independent variables to
match populations comparing hospitalization times between the above mentioned periods. Efficacy was evaluated by comparing hospital stay with and without
the application of Phase 1 and safety, measuring the number of early readmissions related to the reason for hospitalization.
Results. Of the 1576 patients included, matched populations were compared, including 873 and 703 patients, respectively, and it was observed that the average
admission was significantly lower with the application of phase 1 (4.2 ± 1 days,
compared to 6.1 ± 2 days without phase 1, p = 0.0001). On the other hand, there were no readmissions among those in whom discharge was applied using the
protocol.
Conclusion. This protocolized initiative for safe and effective discharges, applying
the concept of phase 1 of CR, promotes both early mobilization and the evaluation of functional capacity free of symptoms prior to discharge, providing safety
to patients and making a more efficient use of health resources.
Keywords: early discharge, cardiac rehabilitation, acute coronary syndrome.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la
Salud es responsable de 17 millones de muertes al año, que representa hasta un 30% del total de decesos1-4.
En nuestro país, de acuerdo con las estadísticas de los organismos
de Salud Pública, las enfermedades cardiovasculares globalmente y
como causa de mortalidad representan el 33% del total, la mitad de
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las cuales ocurre antes de los 70 años. La enfermedad coronaria es
causa de una de cada tres muertes (236 muertes cada 100.000 habitantes) según lo informado por el Ministerio de Salud en 20115. En el
registro ARGEN IAM ST, realizado en 2016 por la Sociedad Argentina
de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, la mortalidad intrahospitalaria fue del 8.8%6.
Su prevalencia determina que constituya una de las causas más frecuentes de internaciones hospitalarias.
En los últimos años, uno de los problemas mundiales relacionados con el
uso de recursos hospitalarios es la disponibilidad de camas de internación.
La rehabilitación cardiovascular (RHCV) en prevención secundaria
comprende un conjunto de ejercicios físicos que proveen una mejor condición física, mental y social, que ayuda a los pacientes a conocer y controlar los factores de riesgo cardiovasculares (FRC), así como
modificar su estilo de vida, acelerando de este modo la reinserción
tanto a nivel social como laboral, luego de un evento agudo7.
Por lo dicho anteriormente, hemos decidido aplicar los conceptos de
la rehabilitación activa intrahospitalaria (Fase 1 de la rehabilitación
cardiovascular) para promover la movilización precoz, evaluando la
seguridad de un alta directa desde el área cerrada en los síndromes
coronarios agudos8-11.
La falta de disponibilidad de camas en sala general conlleva múltiples
consecuencias en el área crítica: se posterga el pase a piso para movilización precoz de pacientes, genera conflictos con las prestadoras llevando a débitos por internación injustificada en nuestro sector, limitación de disponibilidad de camas para urgencias hospitalarias o recibir
derivaciones de otros centros y reclamos del paciente y de la familia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron pacientes internados en una Unidad Coronaria de un hospital de comunidad incluidos consecutivamente en una base de datos
desde junio del 2008 hasta septiembre del 2019. Se analizaron variables
epidemiológicas como el género y la edad, peso, altura, factores de riesgo coronario, antecedentes coronarios y de procedimientos [angioplastia
y cirugía de revascularización miocárdica (CRM)], antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), insuficiencia renal, accidente cerebrovascular (ACV), tratamientos previos (aspirina, betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina [IECA]/antagonistas de los receptores de angiotensina 2 [ARA2], bloqueantes cálcicos, diuréticos, estatinas), datos electrocardiográficos de ingreso (supradesnivel del segmento ST, infradesnivel del segmento ST, inversión de la
onda T, bloqueo de rama izquierda, ritmo cardíaco), marcadores de necrosis (troponina T de cuarta generación desde el 2008 al 2013 y de alta
sensibilidad desde el 2013 a la actualidad, y creatinfosfocinasa [CPK]),
creatinina sérica, glucemia de admisión, número de leucocitos, presión
arterial sistólica y diastólica, frecuencia cardiaca, clase Killip-Kimball, tratamiento intrahospitalario con aspirina, antiagregantes P2Y12, betabloqueantes, bloqueantes cálcicos, heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, estatinas, uso de inotrópicos, realización de coronariografía, de angioplastia primaria (para tratamiento agudo del IAM con supradesnivel del segmento ST), angioplastia diferida, uso de trombolíticos,
cirugía de revascularización miocárdica, desarrollo de sangrado, ACV y de
insuficiencia renal que requiera o no diálisis.

Se consideraron dos períodos: el primero, de junio del 2008 a mayo
del 2013 (preaplicación de la Fase 1); y el segundo, desde junio del
2013 hasta septiembre del 2019, durante el cual se puso en práctica el protocolo de Fase 1 para el alta directa. Este protocolo estuvo a
cargo y supervisado por el Servicio de Kinesiología de la institución.
Se procedió en base a una selección de pacientes internados en la
Unidad Coronaria con estabilidad sintomática y clínica, en forma protocolizada, a realizar test de la marcha, llevado a cabo en un pasillo
iluminado con luz natural, adyacente a la Unidad Coronaria, de una
superficie de 20 x 2 metros.
El protocolo constó de una prueba de caminata, comparando parámetros basales con el posestímulo, como la frecuencia cardíaca, la
saturación de pulso y la presión arterial. Mediante el uso de la escala de Borg, se evaluaban síntomas como la disnea y el cansancio en
miembros inferiores. La elección de la cantidad de metros al caminar
se hizo en base a la actividad física previa del paciente. Se compararon los parámetros pre- y poscaminata y se analizó la diferencia; en
caso de ser mayor al 20%, o si en la escala de Borg el paciente respondía mayor a 5 (severa), indicaba la necesidad de una reevaluación cardiológica antes de decidir el alta.
Como indicador de seguridad en la externación se evaluó el número
de reinternaciones tempranas (menores a 7 días luego del alta) relacionados al síndrome coronario agudo (SCA).

ASPECTOS ESTADÍSTICOS
Las variables cualitativas se expresaron como porcentajes y las cuantitativas como medias o medianas según que la distribución de los datos fuera normal o no paramétrica, para lo cual se analizó el skewness o
coeficiente de asimetría, la curtosis y el test de Kolmogorov-Smirnov.
La comparación de datos cualitativos se realizó mediante test de chi
cuadrado y la de las variables cuantitativas con test de T o tests no paramétricos, según la distribución de datos.
Para reducir el sesgo de selección propio de un estudio observacional, se construyó un score de propensión indicando la probabilidad
de realizar la Fase 1 mediante un análisis de regresión logística multivariado con el método de entrada simultánea forzada. Se incluyeron en ese análisis covariables como la edad, el género, los factores
de riesgo coronario, antecedentes coronarios y de procedimientos
como la angioplastia y la cirugía de revascularización miocárdica,
el antecedente de EPOC, insuficiencia renal, ACV, tratamiento previo con aspirina, betabloqueantes, IECA/ARA2, bloqueantes cálcicos, diuréticos, peso, altura, patrones electrocardiográficos de ingreso como el supradesnivel del segmento ST, el infradesnivel del segmento ST, la inversión de la onda T, el bloqueo de rama izquierda,
ritmo cardíaco, valores de marcadores de necrosis como troponina
T (de cuarta generación desde el 2008 al 2013 y ultrasensible desde
el 2013 al 2019), CPK, creatinina sérica, glucemia de admisión, número de leucocitos, presión arterial sistólica y diastólica, frecuencia cardíaca, clase Killip, el tratamiento intrahospitalario con aspirina, antiagregantes P2Y12, betabloqueantes, bloqueantes cálcicos, heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, estatinas, uso de inotrópicos, realización de coronariografía, de angioplastia primaria (para tratamiento agudo del IAM con supradesnivel del segmento ST), angioplastia no primaria, uso de trombolíti-
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Tabla 1. Características basales de los pacientes durante el período previo a la
implementación de la Fase 1 prealta (2008-2013) y durante el período actual
(2013-2019).
Período

2008-2013

2013-2019

873

703

n total: 1576
Mujeres
Edad

%

n

%

n

53

463

46

323

65±12

67±12

Tabla 2. Características generales de los pacientes a quienes se indicó en comparación con aquellos a quienes no se indicó la Fase 1 preexternación (período 2013-2019)
Fase 1

p
n total =703 (2013-2019)
0,01
NS

Mujeres

Sí

No

274

430

p

%

n

%

n

26

71

28

120

Hipertensión arterial

63

550

65

457

NS

Diabéticos

18

157

21

148

NS

Hipertensión arterial

63

173

67

288

NS

Diabéticos

19

52

24

103

NS

53

145

61

262

0,04

Dislipidémicos

54

471

56

394

67±11

67±12

NS

Edad

NS
0,003

Tabaquistas activos

39

340

37

260

NS

Dislipidémicos

Antecedente de SCA

29

253

30

211

NS

Tabaquistas activos

31

85

33

142

NS

Antecedente de SCA

28

77

33

142

0,001
NS

Antecedente de angioplastia

15

131

22

155

0,01

Antecedente de CRM

7

61

6,8

48

NS

Beta bloqueantes previo

40

349

38

267

NS

Aspirina previo

39

340

38

267

NS

Supradesnivel del segmento ST

21

183

25

176

0,03

Infradesnivel del segmento ST

20

175

21

148

NS

GRACE (media)
Killip al ingreso > 1

119
8

Fracción de eyección (ecocard.)

116
70

16

52±3

NS
112

53±4

0,0001
NS

Tratamiento intrahospitalario
Aspirina

99

864

98

689

NS

Antiagregantes P2Y12

96

838

94

661

NS

Estatinas

98

856

93

654

NS

Beta bloqueantes

90

786

88

619

NS

IECA/ARA2

52

454

57

401

NS

Heparinas subcutánea

81

707

80

562

NS

Cateterismo coronario

64

559

81

569

0,0001

ATC primaria

15

131

21

148

0,0001

ATC no primaria

26

227

26

183

0,0001

9

79

5

35

0,0001

4,4

38

4

28

NS

CRM
Mortalidad
Diagnóstico al alta

Antecedente de ATC

20

55

26

3

Antecedente de CRM

7,7

21

5,5

24

NS

Antecedente de EPOC

2,6

7

6,5

28

0.02

Beta bloqueante previo

57

156

42

181

NS

Aspirina previa

41

112

58

249

0,01

Supradesnivel del segmento ST

18

49

30

129

0,001

Infradesnivel del segmento ST

51

140

48

206

GRACE (media)

115±41

Killip al ingreso > 1

5

Fracción de eyección (ecocard.)

14

123±38
22

52±6

95
53±5

0,04
0,001
0,001
NS

Tratamiento Intrahospitalario
Aspirina

98

269

98

421

NS

Antiagregantes P2Y12

87

238

76

327

0,07

Estatinas

57

156

42

181

NS

Beta bloqueantes

76

208

84

361

NS

IECA/ARA2

57

156

42

181

NS

Heparinas subcutánea

54

148

45

194

0,0001

Cateterismo coronario

77

211

88

378

0,001

ATC primaria

15

41

25

108

0,0001

ATC no primaria

40

110

57

245

0,0001

CRM

2

5

7

30

0,0001
0,001

Diagnóstico de egreso

Angina inestable

69

602

37

260

0,001

Angina inestable

43

118

32

138

IAM sin supra ST

14

122

36

253

0,0001

IAM sin supra ST

40

110

36

155

0,01

IAM con supra ST

13

113

20

141

0,0001

IAM con supra ST

13

36

28

120

0,0001

ARA2: antagonistas del receptor de AT2 de renina. ATC: angioplastia transluminal
coronaria. CRM: cirugía de revascularización miocárdica. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. IAM sin supra ST: infarto agudo de miocardio sin supradesnivel del segmento ST. IAM con supra ST: infarto agudo de miocardio con
supradesnivel del segmento ST. IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinógeno. SCA: síndrome coronario agudo.

Días de internación

cos, cirugía de revascularización miocárdica, desarrollo de sangrado, ACV y de insuficiencia renal intrahospitalaria. Se analizó tanto
la capacidad discriminativa como la calibración por cálculo del área
bajo la curva ROC y la bondad de ajuste (calibración) con el test de
Hosmer-Lemershow. El apareamiento de los casos a través de la estimación de la ponderación calculada como la inversa del score de
propensión y se construyó el grupo apareado mediante el proceso
de vecindad más próximo. Se compararon posteriormente las covariables entre sí para verificar el balanceo por análisis de las diferencias estandarizadas. Se consideró como significativo a un valor de p
menor al 5%. Para la comparación de datos se utilizó el programa
IBM SPSS versión 19 (IL EE.UU.).

RESULTADOS

4±1

10±2

0,0001

ARA2: antagonistas del receptor de AT2 de renina. ATC: angioplastia transluminal coronaria. CRM: cirugía de revascularización miocárdica. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. IAM sin supra ST: infarto agudo de miocardio sin supradesnivel del segmento ST.
IAM con supra ST: infarto agudo de miocardio con supradesnivel del segmento ST. IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinógeno. SCA: síndrome coronario agudo.

Fueron analizados en total 1576 pacientes con diagnóstico de síndromes coronarios agudos. Las características basales se muestran
en la Tabla 1. Se compararon las poblaciones correspondientes al
período previo al inicio de la externación con Fase 1 (2008-2013,
n=873) y al período en el que se pone en práctica dicha estrategia
(2013-2019, n=703). Se puede observar que en el último período
hay una mayor prevalencia de mujeres, de IAM con supradesnivel
del segmento ST, de pacientes con un Killip-Kimball mayor a 1, mayor realización de coronariografía, de angioplastias (tanto primaria
como no primaria). En relación a los diagnósticos finales, hubo una
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Tabla 3. Análisis de regresión logística multivariado con variable dependiente:
indicación de Fase 1 prealta.
Variables

B

p

OR

IC95% OR

Antecedente de CRM

-0,8

0,03

0,94

0,90-1,03

Antecedente de EPOC

-1,1

0,01

0,30

0,021-1,6

CRM en internación

-18

0,0001

0,60

0,55-0,80

Uso de P2Y12

0,75

0,03

2,1

1,0 – 2,1

Diag de angina inestable

0,92

0,001

2,4

1,4-,3

Diag de IAM sin supra ST

0,69

0,007

2,0

1,2-3,3

CRM: cirugía de revascularización miocárdica. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva
crónica. Diag de angina inestable: diagnóstico de angina inestable. Diag de IAM sin supra
ST: diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin supradesnivel del segmento ST.

disminución de las anginas inestables y un incremento de los IAM
sin supradesnivel del segmento ST, posiblemente relacionado con
el advenimiento de la troponina T de alta sensibilidad, desde el año
2011. También se observó un aumento de casos de IAM con supradesnivel del segmento ST, los estudiados con coronariografía, a los
que se les realizó angioplastia.

COMPARACIÓN PREVIA Y CON LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PROTOCOLO DE FASE 1:
Cuando se analiza en el período 2013-2019 la comparación entre aquellos SCA que fueron externados con la realización del
protocolo de Fase 1, observamos que no hubo diferencias respecto al género ni la edad. En los externados con evaluación
con la Fase 1 se observó una menor prevalencia de pacientes
con antecedentes de CRM, de EPOC y de tratamiento previo con
aspirina (Tabla 2).
También fueron más propensos en forma significativa a externarse siguiendo esa estrategia los pacientes con diagnóstico de angina inestable y de IAM sin supradesnivel del segmento ST, los tratados con
heparinas y con antiplaquetarios P2Y12. La prevalencia de coronariografías fue elevada en ambos grupos, pero menor en los que pasaron por la Fase 1.
En la Tabla 3 se detallan las variables independientemente asociadas
a la realización de la Fase 1 para la evaluación del alta directa. Las variables asociadas a una mayor propensión a realizarse fueron; uso de
antiagregantes plaquetarios P2Y12, diagnóstico de angina inestable
e IAM sin supradesnivel del segmento ST. Por otro lado, las variables
asociadas a una menor propensión a la indicación de la Fase 1 fueron: antecedente de CRM, la CRM durante la internación y el antecedente de EPOC.
Luego del ajuste por el score de propensión, se obtuvo una población
de 703 pacientes (534 a los que no se les realizó la Fase 1 en el período 2008-2013 y 245 pacientes del período 2013-2019 a los que sí se
les realizó). No se observaron diferencias significativas en cuanto las
variables basales (Tabla 4).
El promedio de internación fue significativamente menor con la
aplicación de la Fase 1: 4,2±1 días en comparación a 6,1±2 días
sin la Fase 1 (p=0,0001) (Figura 1). 3 de 274 pacientes tuvieron que ser reevaluados antes de la externación, por eventos sucedidos durante la prueba de Fase 1 (2 episodios de hipotensión arterial y 1 de disnea). No se registraron reinternaciones entre quienes recibieron la externación mediante la Fase 1 durante este periodo.

Tabla 4. Comparación de los pacientes macheados por el score de propensión
entre el período 2008-2013 y el 2013-2019. Ajustado por score de propensión.
FASE 1
n total =703 (2013-2019)
Mujeres
Edad

SI

NO

245

534

p

%

n

%

n

25

61

27

144

65±12

64±11

NS
NS

Hipertensión arterial

67

164

64

342

NS

Diabéticos

21

51

23

123

NS

Dislipidémicos

55

135

59

315

NS

Tabaquistas activos

16

39

19

101

NS

Antecedente de SCA

29

71

31

166

NS

Antecedente de ATC

23

56

25

3

NS

Antecedente de CRM

2,3

6

2,1

11

NS

Antecedente de EPOC

2,6

6

3,9

21

NS

Beta bloqueantes previos

41

100

44

235

NS

AAS Previo

48

118

43

230

NS

supra ST

27

66

29,4

157

NS

infra ST

49

120

45,8

245

NS

GRACE (media)
Killip ingreso > 1

118±32
1,3

Fracción de eyección

3

123±14
1,2

60±7

NS
6

63±3

NS
NS

Tratamiento Intrahospitalario
Aspirina

99

243

98

523

NS

P2Y12

98

240

99

529

0,07

Estatinas

46

113

51

272

NS

Beta bloqueantes

87

213

85

454

NS

IECA/ARA2

52

127

49

262

NS

Heparinas SC

52

127

55

294

NS

CCG

56

137

59

315

NS

ATC primaria

12

29

14

75

0,0001

ATC no primaria

59

145

57

304

0,0001

CRM

0,2

0

1

5

0,0001

Diagnóstico de egreso
Angina inestable

57

140

55

294

NS

IAM sin supra ST

42

103

38

203

NS

IAM con supra ST

1,2

3

2

11

Días de internación

4,2±1

6,1±2

NS
0,0001

ARA2: antagonistas del receptor de AT2 de renina. ATC: angioplastia transluminal
coronaria. CRM: cirugía de revascularización miocárdica. EPOC: enfermedad
pulmonar obstructiva crónica. IAM sin supra ST: infarto agudo de miocardio sin
supradesnivel del segmento ST. IAM con supra ST: infarto agudo de miocardio con
supradesnivel del segmento ST. IECA: inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensinógeno. SCA: síndrome coronario agudo.

DISCUSIÓN
Hasta el momento, estamos en condiciones de afirmar que el presente trabajo es la primera descripción de un método seguro y eficaz
para la externación directa desde la Unidad Coronaria de pacientes
con síndromes coronarios agudos utilizando los conceptos de la rehabilitación intrahospitalaria precoz.
En la bibliografía se describen métodos de alta precoz, tanto en
pacientes agudos, como programados, sometidos a angioplastia
coronaria, así como en la población con tratamiento no invasivo,
pero sin incluir en ninguno de ellos una valoración protocoliza-
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Figura 1. Días de internación según el diagnóstico (angina inestable, IAM no ST y IAM ST) entre los grupos macheados por el score de propensión.

da prealta de la tolerancia a la marcha, supervisada y monitoreada, lo que le confiere una mayor seguridad institucional para el
paciente.
Nuestra hipótesis también es validada por un metaanálisis con 2900 casos de 12 estudios sobre estrategias de alta precoz en pacientes intervenidos con angioplastia, lo que demostró una efectividad en la reducción
de la estadía del 35% (RR=0,65; IC95%: 0,52-0,81), con una disminución
de costos en 655 euros por paciente. Este pool incluyó pacientes con síndromes coronarios tanto agudos como crónicos, y se observó una tendencia a un mayor número de reinternaciones en los casos agudos12.
Otros estudios analizaron la costo-efectividad y seguridad del alta
precoz en pacientes con síndromes coronarios agudos incluyendo infartos agudos de miocardio, en forma aleatoria o utilizando scores o
protocolos, pero sin aplicar un protocolo de tolerancia a la movilización con marcha supervisada como la descripta13-19.
La rehabilitación cardiovascular consta de varias fases. La Fase 1, en
la etapa hospitalaria, que se extiende desde el evento hasta el alta;
la Fase 2, la etapa temprana luego del alta, que según la patología se
puede extender hasta 12 meses; y la Fase 3, que representa la etapa
extrahospitalaria tardía.
Las Fase 1 se puede iniciar en realidad desde el primer día a partir del
cual las condiciones clínicas y hemodinámicas se estabilizan y se puede llevarse a cabo en todo paciente internado, además de los síndromes coronarios agudos, como en la insuficiencia cardíaca, posoperatorios valvulares, postrasplantes, posimplante de dispositivos, etc.
Como se describe en el Consenso de Rehabilitación de la Sociedad
Argentina de Cardiología (2019), esta fase se destina a contrarrestar
los efectos del reposo prolongado, a prepararlo para su alta hospitalaria y garantizar la seguridad en hábitos cotidianos como bañarse, peinarse o vestirse. Es el momento ideal para iniciar las actividades
de prevención secundaria, jerarquizando la educación en cuanto a lo
que le sucedió, la dieta, el conocimiento de los FRC y su modificación,
la educación en la forma de tomar los fármacos, los cuidados al regresar a su domicilio, qué actividades puede realizar y cuáles no debe
realizar en su domicilio, y para educarlo en signos de alarma. Se inicia
entre las 24 y 48 horas posteriores a un evento, en ausencia de síntomas, hasta el alta hospitalaria.

Esta fase debe incluir, si es posible, la visita de un integrante del equipo de rehabilitación: médico, enfermero, kinesiólogo, psicólogo y/o
nutricionista. Una vez que el paciente es dado de alta, debe ser enviado a RHCV, en lo posible al lugar más cercano para enfatizar en la adherencia al tratamiento.
El manejo del paciente internado ha cambiado en las últimas décadas y la RHCV indicada desde la internación ha demostrado las siguientes ventajas: a) se disminuyen los efectos deletéreos tanto psicológicos como fisiológicos del reposo en cama; b) se aumenta la
probabilidad de que el paciente se incorpore a los programas de rehabilitación cardíaca luego del alta, a programas de ejercicio físico,
sea este supervisado o no; y c) se incentiva al paciente para asumir un
estilo de vida activo y saludable20-25.
Desde lo fisiopatológico, el inicio precoz de la rehabilitación mejora la contractilidad miocárdica por estímulo de los canales de
calcio, regula el sistema renina angiotensina aldosterona y actúa
de manera beneficiosa sobre el proceso de fibrosis y la remodelación26. Por otro lado, se evita la ansiedad del paciente y su entorno personal por las demoras en los pases a sala general, recordando que se trata de pacientes con síndromes coronarios agudos, en quienes se debe evitar todo tipo de estrés emocional. El
solo hecho de movilizarse dentro del ámbito del entorno hospitalario, adyacente al área cerrada, supervisado por un profesional
con control sintomático y de sus signos vitales, le da confianza y
seguridad para aceptar una externación directa y sin transiciones
a su domicilio o lugar de residencia.
Los ejercicios fundamentalmente aeróbicos recomendados en esta
fase son la caminata, que se puede realizar a partir de las cuarenta
y ocho horas después de la resolución del evento agudo (generalmente esto coincide con el tercer día de hospitalización). Esta se realiza en un pasillo amplio y preferiblemente de poco tránsito. Las diferentes guías (tanto europeas como de la AHA) confirman este tipo de
recomendaciones.
La reducción significativa en la permanencia hospitalaria favorece la
eficiencia en la disponibilidad de camas de internación tanto en áreas
cerradas como en la sala general, mejora la rotación y giro cama, reduce los gastos en recursos físicos y humanos, sin incremento, en
nuestro caso, de costos de salud.
Por otro lado, la evaluación a través de las caminatas supervisadas
permitió detectar casos en los que se debió revaluar su riesgo o ajustar el tratamiento.
Finalmente, la nula tasa de reinternaciones precoces posalta hospitalaria reafirma la seguridad de la estrategia, sumado a la satisfacción del paciente y su entorno personal, por una externación con mayor confianza.

CONCLUSIÓN
Esta iniciativa protocolizada para externar en forma segura y eficaz,
aplicando los conceptos de la fase intrahospitalaria de la rehabilitación cardiovascular, promueve tanto la movilización precoz como la
evaluación de la capacidad funcional libre de síntomas previa a su externación. La repercusión de este proceso conlleva un mejor manejo de la disponibilidad de camas, dando mayor eficiencia con máxima seguridad.
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Esta experiencia puede ser de utilidad para ser aplicada en centros similares con beneficios para todos los involucrados en este
proceso: el paciente, con su satisfacción y seguridad, como la de
su familia; el sistema de salud, con la rotación y giro cama que
mejora la disponibilidad de estas tanto en unidades cerradas
como en las salas de internación; el uso de recursos humanos y
físicos; y la relación con las prestadoras de salud, sin incrementos
en los costos de salud.

LIMITACIONES
Es importante recalcar las siguientes limitaciones visibles en nuestro análisis. En primer lugar no se trató de un estudio prospectivo, con la posibilidad de no contar con confundidores ocultos o no evaluados: por ejemplo el score de fragilidad, aunque como se mencionó, la edad no fue un
criterio determinante de la externación o no mediante la Fase 1.

El carácter unicéntrico hace que nuestros resultados no sean extrapolables al universo del mundo real, limitación que se resolvería con una
heterogeneidad de poblaciones de diferentes características clínicas
y epidemiológicas, como características de los centros.
Al tratarse de un enfoque observacional y aun con los ajustes por scores de
propensión, es inevitable no poder descartar los sesgos de selección; por
ende, el modelo para realizar un futuro estudio debe ser randomizado.
Si bien se incluyeron más de 1500 pacientes en el análisis, la muestra tiene limitaciones en cuanto a su potencia. Respecto de este punto, remarcamos que los metaanálisis internacionales que incluyen numerosos estudios, llegan a un pool de hasta 2900 casos.
No se pudieron obtener datos sobre los costos salvados, por la accesibilidad limitada a esa información, sobre todo teniendo en cuenta la
multiplicidad de prestadores. Tampoco se obtuvo la información sobre la calidad de vida o encuestas de satisfacción posalta entre ambas
estrategias: con Fase 1 y la convencional en el período previo.
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PATRONES DE CONSUMO DE TABACO EN RESIDENTES
Y CARDIÓLOGOS ARGENTINOS. SUBANÁLISIS
DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR EN CARDIÓLOGOS ARGENTINOS (FRICCAR)
TOBACCO CONSUMPTION PATTERNS IN ARGENTINE RESIDENTS AND
CARDIOLOGISTS. SUBANALYSIS OF THE SURVEY ON CARDIOVASCULAR
RISK FACTORS IN ARGENTINE CARDIOLOGISTS (FRICCAR)
CAROLINA ROMERA1, FRANCO FACCIUTO1, BRAIAN A. CARDINALI RÉ1, GUSTAVO M. GONZÁLEZ1, CÉSAR VILLALBA1,
MARÍA P. ROSES VIDELA1, ALAN SIGAL1, PABLO SCHMIDT1, HERNÁN PULENTA1, SEBASTIÁN GARCÍA-ZAMORA1

RESUMEN

Introducción. A pesar de que el tabaquismo es un reconocido factor de riesgo
cardiovascular, su práctica es elevada, incluso entre profesionales de la salud.
Objetivos. Describir los patrones de consumo de tabaco en residentes de Cardiología y cardiólogos de todo el país.
Material y métodos. Encuesta cerrada y prefijada, voluntaria y anónima, con un
muestreo no probabilístico por conveniencia durante los meses de agosto a noviembre de 2017.
Resultados: Se encuestaron 523 profesionales pertenecientes a 44 centros de
todo el país. El 63,1% de los participantes eran hombres y la mediana de edad
fue 31 años (rango intercuartílico [RIC]: 28-38 años). Entre los encuestados fumaban 16,8% y 12,6% eran ex tabaquistas; la mediana de edad de inicio fue
19,5 años (RIC: 16-22) en tabaquistas y 17 años (RIC: 15-18) en los extabaquistas (p=0,01). No encontramos diferencias en el consumo de tabaco entre sexos
(p=0,61).
Respecto del cargo desempeñado, fumaban activamente 17,75% de los residentes, 25,81% de los jefes o instructores de residentes y 14,35% de los médicos especialistas o fellows (p=0,23).
Se construyó un modelo multivariado, de acuerdo al cual los factores independientemente asociados con ser tabaquista fueron: poseer algún familiar de primer grado tabaquista (odds ratio [OR]=1,81; p=0,014), tener sobrepeso u obesidad (OR=1,77; p=0,034), en tanto que comer frutas o verduras diariamente se
asoció inversamente a esta práctica (OR=0,51; p=0,008). Al construir una curva
ROC, la capacidad de discriminación del modelo tuvo un área bajo la curva de
0,66.
Conclusión. Encontramos una proporción elevada de cardiólogos que fuman, no
detectando variaciones importantes según el cargo desempeñado. Asimismo,
nuestros datos sugieren que la adicción al tabaco en esta población es una práctica compleja, relacionada parcialmente con hábitos familiares y estilos de vida,
aunque no explicada completamente por estos aspectos. Resulta primordial desarrollar estrategias para reducir esta práctica en profesionales de la salud.

ABSTRACT

Introduction. Despite the fact that smoking is a well-known cardiovascular risk
factor, it is highly practiced, even among health professionals.
Aims. To describe the patterns of tobacco consumption in cardiology residents
and cardiologists throughout the country.
Materials and methods. Closed-ended, voluntary and anonymous survey, with
non-probability, convenience sampling during the months of August-November 2017.
Results. There were 523 professionals from 44 centers across the country surveyed. The median age was 31 years (IQR: 28-38 years) and 63.1% were men.
Among those surveyed, 16.8% smoked and 12.6% were former tobacco users;
the median age of onset was 19.5 years (IQR: 16-22) in tobacco users and 17
years (IQR: 15-18) in ex-smokers (p=0.01). We did not find differences in tobacco
consumption between the sexes (p=0.61).
Regarding the position held, 17.75% of the residents, 25.81% of the residents'
chiefs or instructors, and 14.35% of the specialist doctors or fellows (p=0.23)
smoked actively.
A multivariate model was constructed, according to which the factors independently associated with being a tobacco user were: having a first-degree relative
who smokes tobacco (odds ratio [OR]=1.81; p=0.014), being overweight or obese (OR=1.77; p=0.034), while eating fruits or vegetables daily was inversely associated with this practice (OR=0.51; p=0.008). When constructing a ROC curve, the
discrimination capacity of the model had an area under the curve of 0.66.
Conclusion: We found a high proportion of cardiologists who smoke, not detecting important variations according to the position held. Likewise, our data suggests that tobacco addiction in this population is a complex practice, partially
related to family habits and lifestyles, although not fully explained by these aspects. It is essential to develop strategies to reduce this practice in health care
professionals.
Keywords: risk factors, smoking, physicians.

Palabras clave: factores de riesgo, tabaquimo, médicos.
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INTRODUCCIÓN

1. Miembro del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC).
En representación del CONAREC
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Las enfermedades no transmisibles (ENT) están integradas por las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y las lesiones de causa externa. Las ECNT, representadas, entre otras, por las enfermedades cardio
y cerebrovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer,
son una epidemia global y constituyen la principal amenaza para la salud humana. Uno de los aspectos causales de estas es el tabaquismo1.
El consumo de tabaco sigue siendo uno de los principales factores
de riesgo que determinan gran parte de las muertes prematuras y la
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discapacidad a nivel mundial, especialmente por enfermedades crónicas no transmisibles. Así, las consecuencias del tabaquismo resultan alarmantes con una proyección de más de 8 millones de muertes anuales y de 400 millones de muertes por enfermedades relacionadas con el tabaco para el período 2010-2050 en todo el mundo1.
La prevalencia de consumo de tabaco (cigarrillos) en la cuarta encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular de Argentina, publicada
en el año 2019, fue de 22,2%, mostrando una tendencia descendente
en comparacíon con los resultados de la tercera encuesta de factores
de riesgo, donde la prevalencia era del 25,1%2,3.
A pesar del enorme impacto en salud que esta adicción supone, un
número considerable de médicos fuma; en nuestro país, los estudios
TAMARA I y II investigaron esta realidad, encontrando cifras similares a las comunicadas para población general. Ambos estudios fueron realizados en médicos de diversas especialidades, sin discriminar
si se encontraban realizando una especialidad o eran profesionales ya
formados4,5.
La residencia médica es una etapa de intensa formación, al tiempo que
los profesionales que transitan por ella suelen tener altas demandas físicas y emocionales6,7, las cuales pueden impactar negativamente en
su estilo de vida y hábitos. A pesar de esto, hasta donde tenemos conocimiento, no se han realizado en nuestro medio estudios tendientes a determinar los patrones de tabaquismo en médicos en formación.

OBJETIVOS
Objetivo primario. Describir los patrones de consumo de tabaco en
residentes de Cardiología y cardiólogos pertenecientes a residencias
de Cardiología de todo el país.
Objetivo secundario. Determinar hábitos individuales que permitan
impactar en el cese del hábito tabáquico de la población en estudio

MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó adelante un estudio de cohorte transversal prospectivo, observacional y multicéntrico durante los meses de agosto a octubre de
2017 en centros públicos y privados de todo el país que poseían sistema de formación en Cardiología (residencia y/o concurrencia). Se implementó un cuestionario cerrado y prefijado, auto- o heteroadministrado, voluntario y anónimo, mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia.
La carga de datos se realizó de manera online a través de la página web del Consejo (www.conarec.org) por medio de un formulario electrónico (electronic case report form [eCRF]) diseñado especialmente con un acceso exclusivo para los investigadores principales de
cada institución a través de una clave individual. De manera automática e inmediata los datos fueron incorporados a una base central de
forma anónima.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Médicos cardiólogos en formación o especialistas, pertenecientes a residencias de Cardiología de todo el país, independientemente de que se encuentren asociados o no al Consejo Argentino de
Residentes de Cardiología (CONAREC).

Tabla 1. Análisis bivariado.
Variable

OR

p

Edad

0,99

0,49

Sexomasculino

1,23

0,40

Ser residente

1,15

0,55

0,75
0,97
1,33

0,58
0,96
0,57

Año de residencia
2°
3°
4°
Cobertura médica

0,93

0,88

Región del país

0,82

0,41

Familiares de 1° grado tabaquistas

1,78

0,015

Sedentarismo

1,02

0,94

Sobrepeso u obesidad

1,65

0,034

Comer frutas o verduras diariamente

0,49

0,002

1-3 meses
3-6 meses
6-12 meses
> 1 año

1,78
1,05
1,20
1,61

0,4
0,95
0,79
0,46

No agregar sal

1,12

0,44

Tener algún factor de riesgo (HTA, DLP, DBT o enfermedad
coronaria o cerebrovascular en la familia)

1,31

0,27

Chequeo de salud:

OR: odds ratio. HTA: hipertensión arterial. DLP: dislipemia. DBT: diabetes.

Se definió como cardiólogos en formación a: residentes, concurrentes, becarios, jefes de residentes e instructores de residentes de servicios de Cardiología.
Se consideró como médicos especialistas, a los fines del presente, a
todos aquellos médicos cardiólogos que se desempeñaban en una
institución con residencia, o asociados a una institución con residencia de Cardiología. Asimismo, se incluyó en este subgrupo a aquellos
cardiólogos que se encontraban realizando un programa de especialización (fellowship).

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Médicos que se encontraran realizando o desempeñando una especialidad diferente de Cardiología. Se excluyó también a aquellos médicos que, aun habiendo completado una residencia de Cardiología,
se encontraran desarrollando una especialidad diferente de esta.
Asimismo se excluyó a aquellos profesionales que se hubieran jubilado de todas sus tareas.
No constituirán criterios de exclusión el desarrollo de tareas de investigación básica o docencia exclusivamente, siempre que estas sean
en ámbitos afines a Cardiología.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables continuas se expresaron como media y desvío estándar o mediana y rango intercuartílico, dependiendo de su distribución. La normalidad de la distribución de las variables se evaluó mediante múltiples métodos, entre ellos herramientas gráficas (histogramas, normal probability plot), skewness, kurtosis y el test de WilkShapiro. Las variables categóricas se expresaron mediante números
y porcentajes.
Para las comparaciones entre grupos de las variables continuas que
se distribuyeran normalmente se utilizó el test de Student. Cuando
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Tabla 2. Análisis multivariado.
Variable

OR

IC95%

p

Edad

0.99

0.95 - 1.02

0.42

Sexo masculino

0.90

0.51 - 1.61

0.73

Ser residente

1.10

0.61 - 1.99

0.76

Familiares de 1° grado tabaquistas

1.81

1.12 - 2.92

0.015

Sedentarismo

1.19

0.72 - 1.96

0.49

Sobrepeso u obesidad

1.77

1.03 - 3.02

0.038

Comer frutas o verduras diariamente

0.51

0.31 - 0.84

0.008

Algún FRCV

1.16

0.69 - 1.97

0.57

OR: odds ratio. IC95%: intervalo de confianza del 95%. FRCV: factor de riesgo cardiovascular.

la distribución resultó no normal, se aplicó el test de suma de rangos de Wilcoxon. Las comparaciones entre proporciones fueron efectuadas mediante el test de Chi cuadrado o el test exacto de Fisher
dependiendo de la frecuencia de valores esperados. En todos los casos se asumió un error alfa del del 5% para establecer la significación
estadística.
Luego de un análisis de datos descriptivo se realizó un análisis bivariado y, posteriormente, se construyó un modelo de regresión logística múltiple para evaluar los factores asociados al tabaquismo activo
en la población estudiada.
Los análisis fueron realizados con STATA versión 13.0.

ASPECTOS ÉTICOS
Debido a que los sujetos de estudio son profesionales universitarios,
pares o superiores de aquellos que desarrollan el presente estudio, y
entendiendo que el anonimato de los participantes es un factor crucial para la veracidad de las respuestas proporcionadas, no se solicitó
consentimiento informado por escrito. En cambio se consideró que
todos aquellos individuos que aceptaron participar de la encuesta, al
ser esta expresamente voluntaria, y teniendo libre acceso al presente
protocolo, habían prestado su conformidad para la misma.

RESULTADOS
Se encuestaron 523 profesionales pertenecientes a 44 centros
de todo el país. El 63,1% eran hombres y la mediana de edad
fue 31 años (rango intercuartílico [RIC]: 28-38 años). La distribución por regiones fue: CABA 46,1%, Buenos Aires 23,7%, Litoral
y Centro 13,2%, Noreste 1%, Oeste 12,4% y Noroeste 3,6%. El
52,8% eran residentes, 5,9% jefes o instructores de residentes,
37,5% especialistas y 3,82% fellows.
Del total de encuestados fumaba el 16,8% (n=88) y 12,6% eran extabaquistas. La mediana de edad de los no tabaquistas fue 30 años
(RIC: 28-37), la de los tabaquistas 31 años (RIC: 29-35) y la de los extabaquistas 37,5 (RIC: 32-50) años (p=0,0001). Globalmente, la mediana de edad de comienzo del hábito fue 18 años (RIC: 16-21); entre los
tabaquistas la mediana de edad de inicio de la adicción fue 19,5 años
(RIC: 16-22), mientras que en los extabaquistas fue de 17 (RIC: 15-18)
años (p=0,01). Entre los hombres fumaban 17,9% y eran extabaquistas 13% del total, en tanto que entre las mujeres lo hacían el 15% y
11,9%, respectivamente (p=0,61). La mediana de consumo diario de
cigarrillos fue de 6,5 (RIC: 3-10): en mujeres fue 5 (RIC: 2-10) mientras
que entre hombres fue 7 (RIC: 3-15; p=0,42).

Gráfico 1. Curva ROC. Se muestra la valoración de la capacidad de predicción del modelo de
regresión logística para explorar los factores asociados al consumo de tabaco entre cardiólogos en formación y especialistas. Se aprecia que el modelo tiene una capacidad de discriminación moderada a baja (área bajo la curva: 0,66).

Respecto a la proporción de tabaquistas de acuerdo al cargo desempeñado, eran fumadores activos 17,75% de los residentes, 25,81% de
los jefes o instructores de residentes, y 14,35% de los médicos especialistas o fellows de los servicios (p=0,23).
Se realizó inicialmente un análisis bivariado para evaluar para valorar
la relación de las diferentes variables con la adicción al tabaco en los
participantes de la encuesta (Tabla 1).
Posteriormente se construyó un modelo multivariado para evaluar
qué factores se relacionaron de manera independiente con el tabaquismo activo de los participantes (Tabla 2).
De acuerdo con este modelo, los factores asociados de manera independiente fueron: poseer algún familiar de primer grado tabaquista
(odds ratio [OR]=1,81; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 1,122,92; p=0,014), tener sobrepeso u obesidad (OR=1,77; IC95%: 1,033,02; p=0,034), en tanto que comer frutas o verduras diariamente se
asoció inversamente con esta práctica (OR=0,51; IC95%: 0,31-0,84;
p=0,008). Por otra parte, la edad, el sexo y el cargo desempeñado no
se asociaron con el hábito tabáquico, como tampoco lo hicieron el
sedentarismo o poseer factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, o antecedentes familiares
de enfermedad coronaria o cerebrovascular).
Una vez construido el modelo definitivo (Tabla 2) se realizó una
curva ROC para evaluar la capacidad de discriminación del modelo.
Como resultado encontramos que el mismo tuvo un área bajo la curva de 0,66 (Gráfico 1).

DISCUSIÓN
El consumo de tabaco sigue siendo uno de los principales factores
de riesgo que determinan gran parte de las muertes prematuras y la
discapacidad a nivel mundial, especialmente por enfermedades crónicas no transmisibles. Así, las consecuencias del tabaquismo resultan alarmantes, con una proyección de más de 8 millones de muertes anuales y de 400 millones de muertes por enfermedades relacionadas con el tabaco para el período 2010-2050 en todo el mundo1.
El tabaquismo es un factor de riesgo modificable y prevenible y, en
los últimos años, la implementación de políticas de control del taba-
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co se ha extendido mundialmente. Cada vez es mayor la población que
toma conciencia del daño que genera el tabaco2,3.
En los últimos años los datos relevados sobre tabaquismo evidencian
que el consumo ha disminuido, tanto en la población joven como en la
adulta, del 25,1% en la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
al 22,2% en la cuarta2,3, porcentajes por encima de los obtenidos en
nuestra encuesta, pero muy similares a los porcentajes de médicos cardiólogos fumadores del estudio TAMARA II5.
Es evidente que el gran impacto del tabaquismo sobre la salud hace
que los médicos de casi la totalidad de las especialidades tengan contacto con las consecuencias directas o indirectas del consumo de toda
forma de tabaco; no obstante, una gran proporción de médicos fuma5.
En los últimos años el número de médicos que fuman a descendido
del 30%, demostrado por el estudio TAMARA I, al 19,7% del estudio
TAMARA II, realizado con 10 años de diferencia4,5; pero sigue siendo un
número que preocupa en comparación con la prevalencia de consumo
de tabaco entre los profesionales de la salud en países desarrollados, la
cual es menor que la observada en la población general, y menor aún
que la observada en nuestro relevamiento. Los EE.UU. cuentan con una
prevalencia de tabaquismo entre médicos seis veces menor que la observada en la población general10,11.
En nuestro estudio observamos que la diferencia entre la prevalencia de tabaquismo en la población general (22,2%) con respecto a
los médicos entrevistados (16,8%) no es tan marcada como en países
desarrollados.
Los factores asociados de manera independiente al consumo de tabaco fueron: poseer algún familiar de primer grado tabaquista (OR=1,81;
IC95%: 1,12-2,92; p=0,014) y tener sobrepeso u obesidad (OR=1,77;
IC95%: 1,03-3,02; p=0,034).
A su vez observamos que los factores protectores fueron el consumo
de frutas y verduras diariamente (OR=0,51; IC95%: 0,31-0,84; p=0,008).

Por otra parte, la edad, el sexo y el cargo desempeñado no se asociaron con el hábito tabáquico, como tampoco lo hicieron poseer factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia o antecedentes familiares de enfermedad coronaria o
cerebrovascular).
En nuestro estudio no se demostró, a diferencia de publicaciones previas realizadas en población general, que el sedentarismo se asocie
con una probabilidad mayor de ser fumador activo8,9.

CONCLUSIÓN
Encontramos una proporción elevada de cardiólogos en formación y
especialistas que fuman, sin detectar variaciones importantes entre
estos grupos. Asimismo, nuestros datos sugieren que la adicción al
tabaco en esta población es una práctica compleja, relacionada parcialmente con hábitos familiares y estilos de vida, aunque no explicada completamente por estos aspectos, y que no está determinada
por el grado de conocimiento sobre lo perjudicial que resulta para salud del individuo.
A su vez, pudimos determinar cuáles serían los factores modificadores negativos del hábito tabáquico, como el consumo de frutas y verduras y la actividad física.
Resulta primordial mejorar las estrategias para reducir esta práctica en profesionales de la salud y generar conciencia de los riesgos que trae aparejado este hábito no saludable, ya que, en cierta medida, el personal de la salud es responsable de mostrar el camino correcto a la población general. Esta situación no se observó en nuestro trabajo, en el que no hubo gran diferencia en la prevalencia del hábito tabáquico entre profesionales de la salud (conocedores de los riesgos y perjuicios en la salud que este genera)
y la población general.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE SÍNDROMES CORONARIOS
AGUDOS DEL HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS
DE MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
DESCRIPTIVE STUDY OF ACUTE CORONARY SYNDROMES OF THE
HOSPITAL GENERAL INTERZONAL DE AGUDOS OF MAR DEL PLATA,
BUENOS AIRES, ARGENTINA
MIRTA E. CABRAL1, FERNANDA PETRUCCI2, ANA TUFARE3, TERESA ORONÁ4, CLAUDIA ÁLVAREZ4

RESUMEN

Introducción. El síndrome coronario agudo, una de las formas de presentación de la cardiopatía isquémica, continúa siendo una de las principales causas de morbimortalidad a nivel global. Argentina no es la excepción,
donde dicha patología representa un gran problema sanitario. Surge entonces la necesidad de conocer las características de esta población, que
pese a la existencia de registros nacionales, existen limitaciones en cuanto
a representatividad de alcance nacional.
Objetivo. Realizar un análisis descriptivo de las características generales de
los pacientes ingresados en Unidad Coronaria (UCO) y Unidad de Terapia
Intermedia (UTIM) con diagnóstico de síndrome coronario agudo (SCA).
Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo de 74 pacientes con
diagnóstico de SCA ingresados en UCO y UTIM en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina en el período
comprendido de junio a diciembre 2018.
Resultados. De la población analizada, el 71,6% fueron hombres; la edad
media 61,23±10,14 (DE); 36,5% ingresaron con diagnóstico de IAMSEST,
33,8% con IAMCEST y 29,7% con angina inestable (AI). De los pacientes ingresados con IAMCEST, el 56% recibió tratamiento de reperfusión, 7% con
angioplastia transluminal percutánea (ATC) primaria y el 93% trombolíticos,
con una mortalidad del 8% en este grupo de pacientes. La mortalidad global fue del 6,5%.
Conclusiones. Este estudio nos permite delinear un mapa de la realidad del
SCA en nuestra región. Las características generales de nuestra población
son similares a los registros nacionales, con una menor tasa de reperfusión
en el IAMCEST, con una mortalidad similar.
Palabras clave: síndrome coronario agudo, infarto del miocardio, registros, epidemiología, reperfusión, angioplastia primaria..

ABSTRACT

Introduction. Acute coronary syndrome, one of the forms of presentation
of ischemic heart disease, is still one of the main causes of morbidity and
mortality globally. Argentina is not the exception, where said pathology represents a great health problem; hence the need to know the characteristics of this population, that despite the existence of national registries, presents limitations in terms of national representativeness.
Aim. To carry out a descriptive analysis of the general characteristics of patients admitted to the Coronary Care Unit (CCU) and Intermediate Care Unit
(IMCU) with a diagnosis of acute coronary syndrome (ACS).
Materials and methods. This is a descriptive study of 80 patients with a
diagnosis of ACS admitted into the CCU and IMCU at the Hospital Interzonal General de Agudos of Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina in the period from June to December 2018.
Results. From the analyzed population, 71,6% were men, the mean age was
61.23±10.14 SD; 36.5% were admitted with a diagnosis of NSTEMI, 33.8%
with STEMI, and 29.7% with unstable angina. From the patients admitted
with STEMI, 56% received reperfusion treatment, 7% primary TCA and 93%
thrombolytics, with a mortality of 8% in this group of patients. Overall mortality was 6.5%.
Conclusions. This study allows us to draw a map of the reality of ACS in our
region. The general characteristics of our population are similar to national
registries, with a lower reperfusion rate in STEMI, with similar mortality.
Keywords: acute coronary syndrome, myocardial infarction, records, epidemiology, reperfusion, primary angioplasty.
.
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La cardiopatía isquémica (CI), una presentación clínica de la enfermedad arterial aterosclerótica, continúa siendo la causa más
frecuente de morbimortalidad a nivel global. Esta es de etiología multifactorial, que depende de aspectos genéticos y de múltiples factores de riesgo, debidos en su mayoría a estilos de vida
inadecuados.
La CI se clasifica según su presentación clínica en síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo (SCA). El SCA puede, a su vez,
presentarse como síndrome coronario con elevación del segmento
ST (SCACEST) y síndrome coronario sin elevación del segmento ST
(SCASEST). Este último se divide en infarto agudo de miocardio y angina inestable, ambos indistinguibles clínicamente en su momento
de presentación1.
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Tabla 1. Características generales de la población.

Tabla 2. Vasos afectados en el estudio de cateterismo diagnóstico.

Total

AI

IAMSEST

IAMCEST

p

N: 74

N: 22

N: 27

N: 25

Edad (años)

59±10

61±9

63±10

58±10

0,2

Lesion DA (%)

37,8%

18,4%

44,4%

48%

0,7

Estadía hospitalaria (días)

9±13

6±3

9±5

13±23

0,2

Lesion CX (%)

23%

9,1%

29,6%

28%

0,1

Sexo masc (%)

72

59

74

80

0,2

Lesion CD (%)

31,1%

9,1%

44,4

36%

0,1

HTA (%)

80

86

78

76

0,6

Lesion de TCI

6,8%

0

3,7%

16%

0,6

DBT II (%)

26

32

30

16

0,3

IAM previo (%)

14

14

11

16

0,8

CRMprevio(%)

1,4

-

4

-

0,4

IAMCEST (KK) N:25

%

TBQ(%)

73

68

70

80

0,6

I

88

DLP(%)

42

41

44

40

0.9

II

8

Obesidad(%)

15

14

19

12

0,7

III

2

IV

2

FE(%)
Menos 35%

6

0

7

12

35-50%

30

23

30

36

0,2

Comp. mecánicas

1,4

-

-

4

0.3

Comp. Punción (%)

3

-

4

4

0,6

AAS

14

23

8

12

0,2

Betabloqueantes

13

27

8

8

0,07

Total

AI

IAMSEST

IAMCEST

N: 74

N: 22

N: 27

N: 25

P

Tabla 3. Clase Killip Kimball de ingreso en IAMCEST.

0,3

Tratamiento previo (%)

En los Estados Unidos se estima que más de 1 millón de pacientes presentaron un SCA en el año 2016. En España, en 2013 se registraron 115.752 casos de SCA, 85.326 de los cuales fueron hospitalizados, y más de 39.000 fallecieron dentro de los primeros 28
días. Si bien estos datos internacionales nos brindan una información importante acerca de la enfermedad coronaria a nivel global, no son extrapolables a nuestra población por diferencias en
cuanto a etnia, costumbres sociales, estilos de vida e incluso políticas sanitarias2.
Las sociedades científicas del ámbito cardiovascular en nuestro país, Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y Federación
Argentina de Cardiología (FAC), tienen una larga trayectoria en registros. El registro de Síndromes Coronarios Agudos en Argentina
(SCAR), realizado por la SAC durante 2011, incluyó pacientes ingresados con diagnóstico final de síndrome coronario agudo. El
objetivo principal de este estudio fue una puesta al día del estado
de los pacientes con diagnóstico de SCA y comparar las características clínico-evolutivas y terapéuticas con pacientes de centros
que participaron en el registro desarrollado por la SAC en 20053.
Por otro lado, la encuesta Nacional de Infarto con elevación del
ST (ARGEN-IAM-ST) tuvo el objetivo de relevar a nivel nacional,
en la forma más amplia posible e intentando llegar al “universo” de la atención del IAMCEST en nuestro país, lo referente a aspectos de la clínica, demoras en la atención médica, esquemas
de tratamiento y resultados, así como las eventuales barreras a
ser mejoradas 4. Estos registros nos permiten conocer las características globales del SCA en la Argentina; pese a ello, no dejan
de tener importantes limitaciones, tales como la baja representatividad de centros del interior del país. De ahí surge la necesidad de conocer las características de nuestra población, lo cual
es fundamental, para así identificar las barreras de acceso al tratamiento adecuado y adoptar políticas sanitarias según las necesidades encontradas5.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trata de un estudio observacional, descriptivo, analítico y retrospectivo, de cohorte longitudinal, de 80 pacientes con diagnóstico de
SCA ingresados en la Unidad Coronaria (UCO) y la Unidad de Terapia
Intermedia (UTIM) en el Hospital Interzonal General de Agudos de
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, en el período comprendido de
junio a diciembre 2018.
Los criterios de inclusión fueron los pacientes con diagnóstico de
SCA, el cual incluye al infarto agudo de miocardio con elevación
del ST (IAMCEST), infarto agudo de miocardio sin elevación del ST
(IAMSEST) y a la angina inestable de alto riesgo (AI), además del bloqueo completo de rama izquierda nuevo o presuntamente nuevo.
Se recabaron datos de las características generales de los pacientes, variables clínicas, diagnósticas, terapéuticas, complicaciones, así
como las demoras en lograr el tratamiento efectivo. La recolección de
los datos se realizó a través de las historias clínicas.
El análisis de los datos obtenidos se realizó a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics. El análisis de las variables cuantitativas
se realizó a través de análisis de medidas de tendencia central como
media, además de medidas de dispersión como la desviación estándar (DE) y el análisis de varianza (ANOVA). El análisis de las variables
cualitativas se realizó a través de análisis de frecuencias, porcentajes y
asociación con test Chi2. Se consideró como significativo un valor de
p menor a 0,05.

RESULTADOS
Se incluyeron en total 74 pacientes (edad media ± DE: 61,23±10,14
años), el 71,6% de sexo masculino. El porcentaje de pacientes según
su diagnóstico de ingreso fue: 36,5% con diagnóstico de IAMSEST;
33,8% con IAMCEST, y 29,7% con AI.
El promedio de estadía hospitalaria fue 9,54±13,96 DE, no objetivándose diferencias al comparar esta variable en los tres subgrupos
(IAMCEST 13±23 días, IAMSEST 9±5 días, AI 6±3 días; p: ns). En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, los más prevalentes fueron
hipertensión en el 76,6%, tabaquismos 73%, dislipemia 41,9% y diabetes en el 25,7%; no se observaron diferencias estadísticamente significativas al comparar los 3 subgrupos.
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Tabla 4. Tratamiento de revascularización en el IAMCEST.

Tabla 5. Mortalidad total y por subgrupos.

IAMCEST N: 25

Total

AI

IAMSEST

IAMCEST

ATC primaria (%)

7

N: 74

N: 22

N: 27

N: 25

ATC fármaco-invasiva (%)

12

6,5

0

11

8

ATC diferida (%)

16

SK (%)

93

Con respecto a los antecedentes de enfermedad cardiovascular en
nuestra población, el 14% presentaba infarto previo y el 1,4% cirugía
de revascularización miocárdica previa. El tratamiento previo con aspirina fue del 13,5%, porcentaje similar a la población con tratamiento betabloqueante (Tabla 1).
La localización electrocardiográfica más frecuente fue la inferior, con
un 24,7%.
En cuanto a la función ventricular izquierda evaluada por ecocardiograma transtorácico, del total de pacientes el 61% presentó una fracción de eyección (FEy) igual o mayor al 50%.
El vaso responsable en la mayoría de los casos fue la arteria descendente anterior, en un 37,8% de los casos (Tabla 2).
Al analizar la presentación clínica de ingreso en el subgrupo de pacientes con IAMCEST, más del 80% ingresaron en clase funcional I de
la clasificación de Killip-Kimball, la cual no varió significativamente en
el seguimiento. La prevalencia del shock cardiogénico fue del 8% en
este subgrupo (Tabla 3).
De los pacientes ingresados con IAMCEST el 56% recibió tratamiento de reperfusión, de los cuales el 7% fue con ATC primaria y el 93%
reperfusión farmacológica con trombolíticos, de los cuales, al 28% se
les realizó ATC prealta (12% estrategia farmacoinvasiva y 16% con ATC
diferida). El trombolítico utilizado fue la estreptoquinasa. El 44% de
los pacientes no recibieron tratamiento de reperfusión por no tener la
indicación correpondiente (Tabla 4).
Del total de pacientes, al 60% se le realizó cateterismo diagnóstico
durante la internación, 31% dentro de las primeras 72 hs.
La mortalidad global fue del 6,5%, y en el análisis de subgrupos se
objetivó una mortalidad del 8% en los pacientes con IAMCEST y del
11% en los pacientes con IAMSEST (p: ns) (Tabla 5).

DISCUSIÓN
Los datos obtenidos en este trabajo nos permiten conocer las características generales del SCA en nuestra población. Observamos que
estas son similares a las publicadas en los registros disponibles en
nuestro país, pese a lo cual surgen algunas diferencias importantes
de remarcar. Si bien la ATC primaria es el tratamiento de revascularización de elección en el IAMCEST en comparación con los trombolíticos, existen muchos centros nacionales que no cuentan con la tecnología necesaria para su realización. Tal es el caso de nuestro centro,
que pese a ser un centro de referencia de todo el Partido de la Costa
de la provincia Buenos Aires, no contamos con esta metodología, manejando una tasa de reperfusión del 56%, con una elevada utilización
de trombolíticos como tratamiento de reperfusión (93%). A pesar de

Mortalidad (%)

P
0,3

ello, pudimos objetivar que la terapia trombolítica como método de
reperfusión alternativa a ATC primaria, es efectiva, lo cual queda en
evidencia a través de la tasa de mortalidad intrahospitalaria observada en nuestra población (8%), la cual es similar a registros de centros
nacionales que cuentan con ATC primaria.
Por lo tanto, la mejora de la calidad de la atención del paciente cardiovascular, optimizando la adherencia a los estándares de diagnóstico
y tratamiento, puede lograrse a través de diferentes caminos; uno de
ellos, ya documentado internacionalmente, el autoconocimiento de las
instituciones de su nivel de rendimiento y la difusión de medidas de
coordinación, la generación de sistemáticas, redes de derivación y atención, sistemas de apoyo al diagnóstico como la telemedicina, y otros
que pueden evaluarse en forma global o regional acorde a los problemas detectados. El trabajo en red permitirá además la implementación
de iniciativas que den por resultado un incremento de la calidad de la
atención y la generación de proyectos de investigación epidemiológica
que aumenten el cuidado de los pacientes y los resultados. En definitiva, conocer en profundidad los problemas y adoptar medidas para mejorar la calidad de la atención y reducir la morbimortalidad.

LIMITACIONES
En cuanto a las limitaciones de este estudio, podemos mencionar
los sesgos de observación presentes, al tratarse de un estudio retrospectivo, donde la recolección de la información se realizó a través de
historias clínicas no informatizadas; por esta razón existe una pérdida de información relevante, tal como los tiempos de demora en la
aplicación del tratamiento de reperfusión en el IAMCEST. Es por ello
que la continuación de este estudio de forma prospectiva se encuentra en marcha, para poder así mejorar la calidad de los datos obtenidos e implementar medidas para la mejora en la atención de estos pacientes.

CONCLUSIÓN
Este estudio nos permite delinear un mapa de la realidad del SCA en
nuestra región, donde las características generales son similares a registros nacionales. La principal diferencia es la baja tasa de reperfusión mecánica en el IAMCEST, a pesar de lo cual la mortalidad de este
subgrupo es similar a la de los registros disponibles.
Estos datos sugieren la necesidad de implementar estrategias correctivas tales como instrumentar programas de educación médica, políticas sanitarias coadyuvantes, considerar las características regionales
y el costo/beneficio en el terreno de las estrategias de reperfusión, las
cuales podrían colaborar en acortar los tiempos a la reperfusión, tanto para los trombolíticos como para la ATC primaria.
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PROTOCOLO PARA LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
EN PACIENTES SOSPECHOSOS O CON DIAGNÓSTICO
CONFIRMADO DE COVID-19
PROTOCOL FOR CARDIOPULMONARY RESUSCITATION IN PATIENTS
SUSPECTED TO HAVE OR WITH CONFIRMED DIAGNOSIS OF COVID-19
LEONARDO F. MANCINI1, CARLOS A. ORELLANO2, AGUSTÍN I. HAUQUI3, JONATAN M. MARECO4

RESUMEN

ABSTRACT

La Reanimación Cardiopulmonar es un procedimiento de emergencia que puede ser
requerido para asistir a pacientes definidos como caso sospechoso o confirmado de
COVID-19 que evolucionan al paro cardiorrespiratorio. Dada la alta transmisibilidad
del virus, realizar las distintas maniobras con la protección adecuada es fundamental para la seguridad de los rescatadores. Se han descripto 3 fases para la división del
trabajo: la fase 1 hace referencia a la vigilancia estricta del paciente para la prevención
del paro cardiorrespiratorio. En la fase 2 se debe evaluar si el ritmo cardíaco que motiva el paro cardiorrespiratorio es desfibrilable o no y finalmente la fase 3 incluye recomendaciones para las compresiones torácicas y el manejo de la vía aérea.
Las modificaciones a los protocolos tradicionales se centran básicamente en el cuidado
del personal de salud con equipos de protección personal ante determinadas maniobras que pueden provocar aerosolización de partículas como las compresiones torácicas y el manejo de la vía aérea. Para el protocolo de Taquicardia Ventricular / Fibrilación
Ventricular se acepta la desfibrilación inicial con dos o tres choques consecutivos para
permitir que los demás rescatadores se vistan con el equipo de protección adecuado.
Además, se recomienda evitar las desconexiones de la vía aérea en el paciente ventilado y la colocación de un filtro para partículas de alta eficiencia entre el tubo endotraqueal y la tubuladura del respirador. En pacientes no ventilados, mantener la máscara
reservorio con barbijo quirúrgico superpuesto durante las compresiones y al momento
de la desfibrilación. Deben evitarse la ventilación boca a boca, la ventilación bolsa-máscara y reducir al mínimo indispensable el número de rescatadores.

Cardiopulmonary resuscitation is an emergency procedure that may be required to assist patients defined as suspected or confirmed cases of Covid-19, who progress to cardiorespiratory arrest. Given the high transmissibility of the virus, carrying out the different maneuvers with adequate
protection is essential for the safety of the rescuers. Three phases have been
described for the distribution of tasks: phase 1 refers to the strict monitoring of the patient for the prevention of cardiorespiratory arrest. In phase 2,
it must be assessed whether the heart rate that motivates cardiorespiratory
arrest could be defibrillated or not. Finally, phase 3 includes recommendations for chest compressions and airway management.
Modifications to traditional protocols basically focus on the care of health personnel with personal protective equipment against maneuvers that may cause particle
aerosolization, such as chest compressions and airway management. For the Ventricular Tachycardia/Ventricular Fibrillation protocol, initial defibrillation with 2 or 3
consecutive shocks is accepted to allow the other rescuers to dress with the appropriate protective equipment. In addition, it is recommended to avoid airway disconnections in ventilated patients and to place a HEPA filter between the endotracheal
tube and the respirator tubing. In non-ventilated patients, keep the non-rebreather
mask with overlapping surgical mask during compressions and defibrillation. Mouth-to-mouth ventilation and bag-valve-mask ventilation should be avoided and the
number of rescuers should be minimized.

Palabras clave: resucitación cardiopulmonar, paro cardiorrespiratorio, COVID-19..

Keywords: cardiopulmonary resuscitation, cardiorespiratory arrest, COVID-19..
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INTRODUCCIÓN

Comité de RCP. Hospital San Juan de Dios de La Plata.

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es un procedimiento de emergencia que puede ser requerido para asistir a pacientes definidos
como caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que evolucionan al paro cardiorrespiratorio (PCR)1. Durante la RCP, los reanimadores están potencialmente expuestos a fluidos corporales y a menudo
realizan maniobras que generan aerosoles, tales como la ventilación
manual con bolsa-máscara y la intubación orotraqueal (IOT)2. La alta
transmisibilidad del virus SARS-CoV-2 ha transformado a la RCP en un
procedimiento de alto riesgo para los profesionales del equipo de salud, por lo cual estos deben utilizar equipos de protección personal
(EPP) siguiendo las normas de prevención y control de infecciones.
Aunque signifique una demora en el inicio de las compresiones
torácicas, la seguridad del equipo es una prioridad1. Los EPP a utilizar serán nivel 2 ante maniobras que no generan aerosoles o nivel 3 si las maniobras son generadoras de aerosoles (Tabla 1).

 Correspondencia: Leonardo Fabio Mancini. La Plata. Código postal 1900. lobomancini@gmail.com

LAS TRES FASES DE LA RCP EN COVID-19

En el marco de la actual pandemia por COVID-19 es imperioso contar
con algoritmos y protocolos de actuación de fácil manejo, sobre todo
en las áreas de cuidados críticos.

1. Especialista Consultor en Cardiología. Instructor de RCP. Instructor de Residentes. Residencia de Cardiología. Hospital San Juan de Dios, La Plata.
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El Consejo de Resucitación del Reino Unido3 recomienda la división
del trabajo sobre el paciente en distintas etapas1, que con fines di-
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Tabla 1.
EPP nivel 2

EPP nivel 3

Camisolín descartable

Camisolín impermeable

Gafas reutilizables

Protección ocular: Gafas + escafandra

Guantes

Guantes

Barbijo quirúrgico descartable

Barbijo N 95

No desfibrilable
Ante ritmos no desfibrilables como la actividad eléctrica sin pulso
(AESP) o la asistolia, no debe realizarse choque eléctrico, debido a
que aumenta el tono vagal inhibiendo los ritmos de escape subsidiarios y reduciendo la posibilidad de una RCP exitosa.

Botas/ Cofia (optativos)

dácticos fueron resumidas en 3 fases por el comité de RCP de la
Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y se citan a continuación
(Figura 1):

FASE 1.
VIGILANCIA DEL PACIENTE, DECISIÓN DE NO RCP
Y DIAGNÓSTICO DEL PCR
La vigilancia estricta del paciente para la prevención del PCR, así
como la previa preparación del EPP y de los elementos necesarios
para la reanimación (desfibrilador, carro de paro, respirador) son fundamentales para mejorar la eficacia de las maniobras.
También es importante determinar fehacientemente la decisión de
no RCP en caso de que esté prevista ante determinadas ocasiones,
como enfermedad terminal, lesión neurológica severa conocida, asistolia o paro no asistido >10 minutos, hipoflujo severo >60 minutos,
rigor mortis y la orden de no RCP firmada por un familiar, entre otras1.
Puede utilizarse un score como el NEWS2 (Tabla 2) para detectar precozmente y tratar el deterioro clínico y así evitar el PCR, así como evaluar el grado de dificultad potencial para el manejo de la vía aérea
al momento del ingreso del paciente al nosocomio mediante escalas
(LEMON, Mallampati), dado lo imperioso que resulta realizar una intubación rápida (Tabla 3).
Si el paciente evoluciona de manera desfavorable hacia el PCR en la
sala de internaciones, se debe activar el pedido de ayuda para la provisión del desfibrilador y de todos los materiales necesarios.

FASE 2.
EVALUACIÓN DEL RITMO
Desfibrilable
Si se registra ritmo de taquicardia ventricular / fibrilación ventricular (TV/FV) se recomienda realizar desfibrilación precoz. En los
PCR presenciados y monitorizados con ritmo desfibrilable en los
que los reanimadores aún no han conseguido vestirse con el EPP
nivel 3, es razonable mantener la recomendación de proporcionar
tres descargas consecutivas con 360 joules en desfibrilador monofásico o 200 joules con bifásico, sin compresiones torácicas previas ni entre ellas. El motivo por el cual se priorizan los tres choques es porque como este procedimiento no es generador de aerosoles, da tiempo para que los colegas se vistan con el EPP nivel 3 y puedan realizar intubación orotraqueal y las compresiones torácicas con la protección adecuada. El principio básico es
que la salud y la vida del rescatador son prioritarias. Si al momento de realizar la desfibrilación el paciente se encuentra con máscara de O2 (máscara reservorio), no retirarla. De ser posible, cubrirla externamente con un barbijo quirúrgico y apagar el medidor de oxígeno.

FASE 3.
COMPRESIONES TORÁCICAS Y MANEJO DE LA VÍA
AÉREA
Todo el personal de salud que participe de estas maniobras debe estar provisto del EPP nivel 3, ya que favorecen la aerosolización de partículas. Aunque puede retrasar el inicio de las maniobras, reiteramos
que siempre la prioridad es la seguridad del equipo.
Es recomendable cerrar la puerta de la habitación una vez que hayan
ingresado a la escena de trabajo todos los rescatadores. Un coordinador encargado de la sala debe evitar la entrada innecesaria del personal y registrar el nombre de los participantes de la reanimación por
la posibilidad de tener que aislar a algún miembro del equipo a futuro. Se debe constituir un equipo de reanimación con el menor número de integrantes posible (idealmente 3 o como máximo 4 rescatadores). Cada uno de ellos debe tener roles previamente definidos.
Las compresiones torácicas deben ser de alta calidad (rápidas: 100
a 120 compresiones/minuto; y fuertes: 5-6 cm de profundidad) hasta que llegue la ayuda (desfibrilador y carro de paro)5. No es conveniente retirar la máscara de reservorio del paciente durante las
compresiones.
Para el manejo de la vía aérea debe priorizarse la intubación precoz.
Debe ser realizada por el operador más experimentado, tratando de
evitar la preoxigenación con bolsa y máscara para disminuir el riesgo de generar aerosoles. Debe insuflarse el balón de neumotaponamiento antes de conectar el respirador. Se prefiere corroborar la
correcta ubicación del tubo orotraqueal utilizando la curva capnográfica y niveles de dióxido de carbono (CO2) espirado; de no contar con esa opción, realizar auscultación comenzando por epigastrio, región infraclavicular izquierda, infraclavicular derecha y luego ambas bases pulmonares para confirmar que la intubación fue
adecuada.
En caso de que la intubación se retrase o se vuelva dificultosa puede usarse bolsa y máscara con interposición de un filtro HEPA (high
efficiency particulate air) entre ambas, con dos operadores para mejor
sellado máscara-facies. Este procedimiento genera aerosoles y solo
debe realizarse con EPP 3.
Es importante tener un plan alternativo ante el fracaso de la intubación, como por ejemplo la colocación de un dispositivo supraglótico. Una vez finalizada la intubación se debe proceder a fijar adecuadamente el tubo evitando desplazamientos accidentales. La aspiración de secreciones debe realizarse por sistema cerrado. Se recomienda cubrir los globos oculares y la boca alrededor del tubo endotraqueal con gasas para evitar el contacto del operador con las secreciones del paciente.
Se debe recordar que la intubación de la vía aérea es un momento de
máximo riesgo para la aerosolización de partículas y por ende para el
contagio potencial del equipo de salud con COVID- 19.
Las drogas IV a utilizar dependen del protocolo5:
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Tabla 2. Score NEWS 2. Escala de gravedad para la activación del equipo de respuesta rápida.
Parámetro fisiológico

3

Frecuencia respiratoria

<8

SpO2 escala 1 (%)

<91

92-93

94-95

>96

SpO2 escala 2 (%)

<83

84-85

86-87

88-92
>93 con aire

Aire u O2

2

1

0

O2

Presión sistólica mm Hg

<90

Frecuencia cardiaca

91-100

111-219

<40

41-50

51-90

<35

35.1-36

>25

93-94 con O2

95-96 con O2

>97 con O2

91-110

111-130

>131

38.1-39

>39

>220
CVPU

36.1-38

Puntaje NEWS

Riesgo clínico

Respuesta

Marcador global 0-4

Bajo

En sala

Puntuación de 3 en cualquier parámetro
individual

Leve-moderado

Urgente en sala

Marcador global 5-6

Moderado

Umbral clave para respuesta urgente

Marcador global >7

Elevado

Respuesta de urgencia o emergencia

Tabla 3. Escala LEMON para predecir intubaciones dificultosas.

Tabla 4. Causas reversibles del paro cardíaco: las "6 H" y las "6 T".

Valoración

Descripción

Las "6 H”

Las "6 T”

Look-Examinar

Buscar lesión o trauma

Hipoxia

Trombosis coronaria

Distancia interincisivos (<3 traveses de dedo)
Distancia mentohioidea (<3 traveses de dedo)
Distancia c.tiroides- suelo de boca (<2 traveses de
dedo)

Hipovolemia

Tensión del neumotórax

H+ (acidosis)

TEP

Hipoglucemia

Taponamiento cardíaco

Mouth-apertura de

Hipo/Hiperpotasemia

Traumatismos múltiples

Mallampati >3

Hipotermia

Toxicidad por drogas

bstruction-obstrucción de vía aérea

O

Presencia de epiglotitis o abscesos amigdalinos

N

Presencia de collarín, imposibilidad de extensión de
cuello

Evaluate-evaluar

Regla 3-3-2

la boca

eck-movilidad
cuello

PROTOCOLO TV/FV
Adrenalina 1 mg cada 3-5 minutos en bolo.
Amiodarona 300 mg en bolo posdesfibrilación. Puede repetirse 1
ampolla de amiodarona de 150 mg a los 3 a 5 minutos.
Como alternativa, puede optarse por el uso de lidocaína IV: 1era
dosis 1-1,5 mg/kg, 2da dosis 0,5-0,75 mg /kg.

PROTOCOLO AESP/ASISTOLIA
•

3

21-24

Alerta

Temperatura °C

•

2

Aire
101-110

Consciencia

•
•

1

12-20

Adrenalina 1 mg cada 3-5 minutos.

Durante la reanimación debe pensarse en las potenciales causas reversibles del PCR resumidas en las 6 H y las 6 T (Tabla 4). Se recomienda infusión de cristaloides por vía intravenosa periférica (Ringer lactato o solución fisiológica) mientras se realicen las
maniobras.
El retorno de la circulación espontánea se pondrá de manifiesto por
la reaparición del pulso, el incremento sostenido de la CO2 espirada (PETCO2 ≥40 mmHg) y de la presión arterial con ondas de presión arterial espontánea en el monitoreo si el paciente tiene colocada una vía intraarterial. Con el paciente estabilizado, deben ajustarse los parámetros del ventilador de manera apropiada al estado clínico del paciente.

Al finalizar las maniobras, los rescatadores deben retirarse el EPP en la
sala, en un sitio alejado del paciente y cerca de la puerta de salida siguiendo el orden que indica el protocolo (1. guantes, 2. camisolín, 3.
botas y 4. cofia), realizando lavado de manos con alcohol entre cada
tarea y al finalizar las acciones.
Para salir de la habitación la puerta debe ser abierta por un operador externo a la sala. El equipo de protección respiratoria que incluye escafandra, gafas y barbijo N95 debe retirarse a la salida de la habitación. Realizar la limpieza de los elementos reutilizables (escafandra, gafas, laringoscopio, electrocardiógrafo, estetoscopio). El barbijo
N95 debe ser guardado en bolsa de papel si se va a reutilizar. La habitación debe limpiarse luego de 30 minutos de que abandone la habitación el personal de salud.
El retiro del EPP nivel 3 debe realizarse cuidadosamente siguiendo
los pasos recomendados por los protocolos descriptos en la literatura, debido a que constituye un momento clave de alto riesgo de contagio del personal de salud con el SARS-CoV-2.

RCP PARA PACIENTES EN DECÚBITO PRONO
Para pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 no intubados que están en posición prono, se sugiere colocarlos en posición
supina e iniciar la RCP. Si bien no se conoce completamente la efectividad de la RCP en los pacientes pronados, en aquellos que están intubados, en asistencia respiratoria mecánica, se debe evitar llevar al
paciente a la posición supina para evitar desconexiones y disminuir
el riesgo de exposición del personal. En esta situación puede consi-
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sulfato de magnesio para contribuir a acortar el QT y como tratamiento de TV/FV recurrente6.
Otros antirretrovirales como el darunavir y cobicistat por sí solos o en
adición a la amiodarona pueden predisponer a bloqueos avanzados,
y si no son monitoreados en forma adecuada, evolucionar al PCR en
forma de AESP o asistolia.

CAUSAS REVERSIBLES POTENCIALES
Al momento de pensar en las potenciales causas reversibles del PCR
deberán considerarse entre las principales a la hipoxia, la trombosis
y la toxicidad por fármacos ya tratada en el párrafo precedente. Entre
las causas de hipoxemia, la neumonía y el distrés respiratorio que suelen complicar a los pacientes con COVID-19 encabezan la lista. El estado protrombótico que puede afectar a estos pacientes puede ocasionar una trombosis coronaria que se manifestará en la clínica como un
síndrome coronario agudo o una trombosis venosa profunda que puede evolucionar al tromboembolismo pulmonar6. La hipovolemia puede
obedecer a sepsis o diarreas profusas y las alteraciones del potasio a insuficiencia renal (hiperpotasemia) o diarrea (hipopotasemia). Conocer y
detectar estas alteraciones para instituir un tratamiento específico contribuye a mejorar el resultado de la RCP de avanzada.

RECOMENDACIONES FINALES

Figura 1. Algoritmo de RCP en pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19 (modificado de SAC).

derarse realizar las compresiones torácicas con las manos en la posición estándar sobre los cuerpos vertebrales entre T7 y T10 4. Si las maniobras son efectivas y aparecen los signos de recuperación se recomienda volver a posición en decúbito supino por el riesgo de recurrencia del PCR.
Para la desfibrilación de estos pacientes se recomienda colocar parches adhesivos para evitar el contacto directo con el paciente, que
deberán aplicarse en la línea media axilar izquierda y escápula derecha o en ambas regiones axilares6.

FÁRMACOS
Es frecuente que los pacientes con COVID-19 reciban medicaciones
que pueden prolongar el intervalo QT como la hidroxicloroquina, los
antirretrovirales, azitromicina, levofloxacina y metoclopramida, entre
otros. Si el QT es menor a 550 ms, reevaluar su medición en la segunda y cuarta dosis de las drogas anteriormente mencionadas. En
caso de que sea mayor a 550 ms se recomienda suspender la droga.
En caso de que no se prolongue el QT, continuar con la droga y realizar seguimiento a diario. Se considera significativa una variación diaria de hasta 60 ms.
Ante un PCR desencadenado por TV polimorfa por QT largo del tipo
torsade de pointes se puede considerar el uso de lidocaína en reemplazo de la amiodarona, ya que esta última también prolonga el intervalo QT y estaría contraindicada. Asimismo, se sugiere el uso de

Es recomendable la confección de una lista de los instrumentales y
fármacos necesarios para la RCP y verificarlos regularmente para que
no falte equipamiento en el momento de la emergencia, así como la
preparación de kits de reanimación con todo el material básico necesario para RCP junto con los EPP de cada integrante.
La simulación y la planificación previas para asignar funciones y tareas disminuyen los errores. Por este motivo se recomienda realizar
sesiones de simulación de PCR y RCP en cada institución de salud con
los equipos humanos y materiales habituales, incluyendo los EPP.
Es fundamental que en todo grupo de tareas para RCP exista un líder
que guíe con serenidad las acciones de todos los participantes, limitando el número de rescatadores al mínimo indispensable. La distribución de roles podría planificarse de la siguiente manera: en pacientes no intubados, un coordinador externo a la habitación donde se
encuentra el paciente será el encargado de la coordinación y supervisión del EPP nivel 3 (jefe de enfermería, por ejemplo). El líder reanimador será el encargado de la vía aérea y ventilación; el segundo reanimador se encargará de las compresiones y el tercero de la monitorización, desfibrilación y administración de fármacos y líquidos.
En pacientes intubados, el coordinador externo se encargará de la
coordinación y del contacto con el exterior. El líder reanimador realizará la conexión y ajuste del respirador y será relevo para las compresiones torácicas; el segundo reanimador se encargará de las compresiones torácicas y el tercero de la administración de fármacos y líquidos y del registro de eventos6.
El análisis de las acciones llevadas a cabo por el grupo durante la RCP
una vez finalizada la tarea, mediante la detección y discusión de los
errores cometidos, permite mejorar la actuación de los integrantes y
el desempeño del equipo en intervenciones futuras.
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CASO CLÍNICO | CLINICAL CASE

INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FUNCIÓN SISTÓLICA DEL
VENTRÍCULO IZQUIERDO PRESERVADA SECUNDARIA A
COMPRESIÓN DE AURÍCULA IZQUIERDA POR ANEURISMA
DE AORTA TORÁCICA
HEART FAILURE WITH PRESERVED LEFT VENTRICULAR SYSTOLIC
FUNCTION SECONDARY TO LEFT ATRIAL COMPRESSION
BY ANEURISM OF THORACIC AORTA
MARÍA C. D’ORTO1, MARÍA C. GARCÍA LEÓN1, TOMÁS VASSIA2, GRACIELA REYES3, MARIELA DE SANTOS3, ANDRÉS ROSENDE3,
CARLOS TAJER4

RESUMEN

Se presenta un paciente masculino de 48 años con patología aneurismática de la aorta toracoabdominal. En 2017 fue intervenido con colocación
de endoprótesis con un endoleak tipo Ib. Dos años más tarde consultó por
insuficiencia cardíaca. Los estudios ecocardiográficos y tomográficos demostraron función sistólica ventricular izquierda conservada con presencia
de compresión de la aurícula izquierda debida a la progresión de la masa
aneurismática periprotésica. Respondió a diuréticos y no se intervino por la
ausencia de un procedimiento reparador. Por las características fenotípicas,
hipertelorismo y paladar ojival, se sospechó síndrome de Loeys-Dietz, a la
espera del resultado del estudio genético.
La compresión de la aurícula izquierda es una manifestación infrecuente de
los aneurismas aórticos, con pocos casos reportados en la literatura internacional. El diagnóstico resulta sencillo a través de la ecocardiografía y tomografía.
Palabras clave: insufieciencia cardíaca, aneurisma de aorta.

ABSTRACT

A 48-year-old male patient with aneurysmal pathology of the thoracoabdominal aorta is presented. In 2017, he underwent a stent placement with
a type Ibendoleak. Two years later he consulted for heart failure. Echocardiographic and tomographic tests showed preserved left ventricular systolic function with the presence of compression of the left atrium due to the
progression of the periprosthetic aneurysmal mass. He responded to diuretics and was not intervened due to the absence of a restorative procedure. Due to the phenotypic characteristics, hypertelorism and ogival palate, Loeys-Dietz syndrome was suspected, pending the result of the genetic
study.
Compression of the left atrium is an infrequent manifestation of aortic
aneurysms with few cases reported in international literature. Diagnosis is
simple through echocardiography and tomography.
Keywords: heart failure, aortic aneurysm.
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INTRODUCCIÓN
Los aneurismas de aorta tienen diferentes etiologías (aterosclerótica, genéticas, infecciosas, inflamatorias) y múltiples manifestaciones
clínicas acorde a la localización y complicaciones (disección, rotura,
pseudoaneurisma)1. En algunas ocasiones, la dilatación aneurismática ejerce un efecto de masa local con consecuencias clínicas que de-
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penden de su localización y tamaño1. La compresión de las cámaras
cardíacas es una consecuencia muy poco frecuente, con escasos reportes en la literatura2. La compresión auricular izquierda interfiere
con el llenado e incrementa la presión retrógrada, por lo que puede
manifestarse como una insuficiencia cardíaca clásica en la que resulta
muy relevante el diagnóstico diferencial2.
En los pacientes con aneurismas de aorta, un 20% de los casos tiene antecedentes familiares y puede explorarse un sustrato genético
predisponente. La patología familiar más frecuente es el Sindrome de
Marfan, que puede manifestarse como síndrome al asociar un fenotipo característico y diferentes afecciones como consecuencia de debilidad del tejido conectivo (subluxación del cristalino, laxitud ligamentaria con patologías articulares) o como patología aislada de la aorta3. Fuera del Sindrome de Marfan, existen otros síndromes genéticos
que también cursan con afectación de la pared aórtica, tales como el
Ehlers-Danlos y el de Loeys-Dietz.
Se presenta el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca, con
fracción de eyección preservada, por compresión de la aurícula izquierda. En el contexto de aneurismas arteriales múltiples y hallazgos clínicos característicos se sospechó un síndrome genético diferente del Marfan.
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Figura 2. Vista paraesternal eje largo: AI colapsada por el hematoma de aorta descendente. AI: aurícula izquierda. A.A. DESC: aneurisma de aorta descendente; VI: Ventrículo izquierdo;
AO ASC: aorta ascendente; VD: ventrículo derecho.
Figura 1. Angiotomografía de aorta 2017: aneurisma de aorta torácica con presencia de endoprótesis a dicho nivel, con endoleak tipo Ib. EP: endoprótesis.

Figura 3. Angiotomografía de aorta 2019: aneurisma de aorta descendente con compresión
de AI. AI: aurícula izquierda. EP: endoprótesis. VI: ventrículo izquierdo. Hem: hematoma

CASO CLÍNICO
Paciente de 48 años, hipertenso, con antecedente de accidente cerebrovascular hemorrágico secundario a aneurisma intracraneal en
1991, bypass aortoaórtico por aneurisma de aorta abdominal en
2006, aneurisma de arteria subclavia izquierda con colocación de dispositivo oclusor y aneurisma de aorta torácica con colocación de endoprótesis en 2011, con aneurisma residual a nivel del cayado y en
aorta torácica descendente.
En 2017 se implantó una endoprótesis toracoabdominal en nuestro
centro ante el hallazgo de aneurisma de aorta descendente a nivel
diafragmático complicado por dolor abdominal. En control tomográfico posterior se diagnosticó endoleak tipo Ib (Figura 1), con aumento del diámetro del aneurisma distal y presencia de trombosis mural,
que en ese momento no ocasionaba síntomas ni descompensación
hemodinámica, por lo que se optó por conducta expectante.
Dadas las características fenotípicas del paciente (hipertelorismo y
paladar ojival), sumado al antecedente de debilidad de la pared arterial, se sospechó síndrome genético. Se derivó a Servicio de Genética
Clínica, con abandono posterior del seguimiento.

En agosto de 2019 consultó nuevamente a nuestro centro por disnea
clase funcional III. Al examen físico se constató ingurgitación yugular
2/3 con reflujo hepatoyugular positivo, a nivel respiratorio presentó
matidez a la percusión del hemitórax izquierdo, con silencio auscultatorio. En la radiografía de tórax presentaba derrame pleural izquierdo
masivo y signos de hipertensión venocapilar. Se interpretó el cuadro
como insuficiencia cardíaca y se inició tratamiento con diuréticos de
asa endovenosos con adecuada respuesta.
Se realizó ecocardiograma Doppler que informó función sistólica del
ventrículo izquierdo conservada. La aurícula izquierda estaba severamente dilatada, y comprimida parcialmente por formación aneurismática en aorta torácica descendente (Figura 2). Presentaba también, aplanamiento septal sistólico con morfología en D, dilatación
de cavidades derechas, tronco y ramas de la arteria pulmonar, función sistólica del ventrículo derecho conservada, vena cava inferior dilatada sin colapso inspiratorio, patrón de llenado ventricular izquierdo
pseudonormalizado y presión capilar pulmonar estimada por fórmula
de Nagueh en 20,5 mmHg. La variabilidad medida en la velocidad del
flujo transmitral fue del 10%.
Se solicitó angiotomografía de tórax y abdomen que confirmó los hallazgos ecocardiográficos: aneurisma de aorta toracoabdominal con
endoprótesis en su interior y hematoma a su alrededor que comprimía la aurícula izquierda, sin presencia de endoleaks, y derrame pleural bilateral con franco predominio izquierdo (Figura 3).
Dada la complejidad técnica del caso, se descartó la posibilidad de resolución quirúrgica. Se aguarda resultado de estudio genético para
diagnóstico definitivo del síndrome.

DISCUSIÓN
La insuficiencia cardíaca por compresión de la aurícula izquierda es
una eventualidad infrecuente como complicación de los aneurismas
aórticos. En este paciente se trató el aneurisma toracoabdominal con
una endoprótesis, que complicó con un endoleak. Esta fuga llevó progresivamente a la expansión del aneurisma periprotésico y a la compresión de la aurícula izquierda, que interfirió con su llenado e incrementó la presión capilar pulmonar. El cuadro clínico mejoró con balance hídrico negativo inducido por diuréticos y nuestra decisión fue
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no intervenir dado el gran riesgo quirúrgico y la ausencia de una solución posible endovascular.
En la exploración etiológica se plantearon tres síndromes clínicos como
diagnósticos diferenciales: síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de
Marfan y síndrome de Loeys-Dietz (SLD). Debido a las características fenotípicas del paciente, el diagnóstico más probable es el SLD.
El SLD es un trastorno autosómico dominante del tejido conectivo causado por mutaciones en los genes que codifican a los receptores de los factores de crecimiento transformante beta (TGFBR1,
TGFBR2, SMAD3 y TGFB2). Se caracteriza por: aneurismas aórticos y
tortuosidad arterial; hipertelorismo y/o craneosinostosis, úvula bífida
o paladar hendido. No hay criterios clínicos específicos, el diagnóstico se confirma por la prueba genética debido a la sospecha clínica.
Presentan una edad media de sobrevida de 26 años4.
En un estudio realizado en China que incluyó 198 pacientes con enfermedad aórtica en plan de cirugía y que fueron sometidos a estudios genéticos, 10 de ellos presentaron diagnóstico de SLD. Como ca-

racterísticas fenotípicas estos pacientes tenían múltiples dilataciones
aórticas, tortuosidad arterial, disección arterial, hipertelorismo, úvula
bífida o paladar hendido y trastornos esqueléticos5.
Los pacientes con SLD tuvieron enfermedad vascular más severa, con
aneurismas fuera de la aorta proximal más frecuentes, disecciones a
edades más tempranas y con diámetros arteriales más pequeños.

CONCLUSIÓN
El paciente presentado tiene dos aspectos inusuales:
• Insuficiencia cardíaca generada por compresión de la aurícula izquierda por un aneurisma aórtico.
• Probable enfermedad genética (SLD).
Las mutaciones de los genes asociados al síndrome predisponen a
una enfermedad vascular más agresiva y generalizada. Es necesaria la
confirmación genética para el diagnóstico definitivo.
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PIOGRANULOMA EN AURÍCULA DERECHA
PYOGENIC GRANULOMA IN RIGHT ATRIUM
MARIA E. RETAMOSO1, GAY PAPP M1, SILVINA E. GÓMEZ1, VANINA SINGH1, LUCAS AMARILLA1, HUGO AZULAY1, MARIANA CANDIDA1,
PAOLA NAPUT1

RESUMEN

ABSTRACT

Un granuloma es una masa de geometría esférica conformada por células inmunes originado por la imposibilidad del sistema inmunológico para aislar sustancias extrañas que han sido incapaces de eliminar.
A continuación presentaremos un caso clínico de una paciente de 25 años, femenina, en semana 34 de gestación, que ingresa al servicio de terapia intensiva
por cuadro de shock séptico a punto de partida de neumonía aguda bilateral adquirida de la comunidad.
Se lleva a cabo tomografía de tórax, abdomen y pelvis, evidenciándose infiltrado
de tipo vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares y a nivel hepático imagen hipodensa de 30x30 mm compatible con absceso hepático, por lo que se
plantea tomar muestra con punción aspiración con aguja fina. Se recibe el resultado aislándose un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Evolución favorable. Se otorga alta sanatorial.
Reingresa luego de un mes de externada con síndrome febril sin foco infeccioso
asociado a cuadro de insuficiencia cardíaca, con sospecha de endocarditis infecciosa; se realiza ecocardiograma Doppler que evidencia imagen elíptica de 23x20
mm, adherida por un pedículo filiforme en la pared posterior de aurícula derecha, que ingresa a ventrículo derecho durante la diástole. Se hace el diagnóstico de endocarditis infecciosa de cavidades derechas asociada insuficiencia cardíaca por lo que se decide instaurar tratamiento antibiótico empírico y conducta
quirúrgica.
Se realiza cirugía de resección de masa intracardíaca en aurícula derecha, con circulación extracorpórea, evidenciándose absceso con colección en su interior. Se
completó tratamiento antibiótico dirigido a germen.

A granuloma is a mass of spherical geometry made up of immune cells caused
by the inability of the immune system to isolate foreign substances that they
have been unable to eliminate.
Next, we will present a clinical case of a 25-year-old female patient, in the 34th
week of gestation, admitted into the intensive care unit for septic shock, starting
point of acute community-acquired bilateral pneumonia.
Chest, abdomen and pelvis tomography was carried out, showing ground glass
opacity in both lung fields, and at the level of the liver, a 30 x 30 mm hypodense lesion, compatible with liver abscess, so it was proposed to make a puncture
with fine needle aspiration. The result was received, yielding a methicillin-sensitive Staphylococcus Aureus. Favorable evolution. Hospital discharge was granted.
A month after the discharge she was readmitted with a febrile syndrome without
an infectious focus associated with symptoms of heart failure, with suspicion of
infective endocarditis. A Doppler echocardiogram was performed, showing an
elliptical 23 x 20 mm image attached by a filiform pedicle to the posterior wall
of the right atrium, which enters the right ventricle during diastole. A diagnosis of infectious endocarditis of the right chambers associated with heart failure is made, so it is decided to establish empirical antibiotic treatment and surgical behavior.
Resection of intracardiac mass was performed in the right atrium, with extracorporeal circulation, showing an abscess with fluid collection inside. Germ-directed
antibiotic treatment was completed.
The evolution of the patient was difficult at first due to subglottic tracheal stenosis, but later favorable evolution, being successfully discharged.

Palabras clave: granuloma, aurícula derecha, endocarditis infecciosa.

Keywords: pyogenic granuloma, infectious endocarditis, right cardiac chambers.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Un granuloma es una masa de geometría esférica conformada
por células inmunes originado por la imposibilidad del sistema
inmunológico para aislar sustancias extrañas que han sido incapaces de eliminar.
El caso clínico que se comunica pone en evidencia las formas
proteiformesde manifestación de la endocarditis infecciosa y nos
ayuda a resaltar una entidad particular que es la endocarditis infecciosa de cavidades derechas en paciente sin drogadicción endovenosa, ni dispositivos, una entidad que debe tener un alto índice de sospecha para realizar el diagnóstico.

Presentamos una paciente femenina de 25 años cursando la semana 34 de gestación, que inicia con rinitis, tos y expectoración
mucopurulenta, evolucionando con disnea clase funcional III,
e hipotensión arterial, siendo ingresada a Servicio de Cuidados
Críticos por shock séptico a punto de partida de neumonía grave de la comunidad. Se inicia tratamiento de sostén, tratamiento antibiótico empírico, se toman cultivos y se decide cesárea de
urgencia.
Posteriormente se realiza tomografía de tórax, abdomen y pelvis, evidenciándose infiltrado de tipo vidrio esmerilado en ambos campos
pulmonares y a nivel hepático imagen hipodensa de 30x30 mm compatible con absceso hepático, por lo que se plantea toma de muestra con punción aspiración con aguja fina y ampliar esquema antibiótico a trimetoprima-sulfametoxazol a la espera de los resultados
de cultivo.
Se recibe resultado, aislándose un Staphylococcus aureus meticilino
sensible y cultivo de aspirado traqueal positivos a Acinetobacter spp.
Cumple el esquema acordado y un mes más tarde evoluciona favorablemente y es dada de alta.
Luego de un mes de mejoría clínica evoluciona con disnea clase
funcional III con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y fie-
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bre, por lo que se decide internación. Se realiza el diagnóstico de
sospecha de endocarditis infecciosa, por lo que se realizan hemocultivos y ecocardiograma Doppler (ETT) cardíaco donde se observa imagen compatible con vegetación con movimiento independiente sobre válvula tricuspídea de 18x21 mm. Ante la presencia dicho hallazgo complicado con insuficiencia cardíaca se
decide derivación a centro de mayor complejidad para eventual
resolución quirúrgica.
En dicho centro se realizan hemocultivos que resultan negativos, se
rota esquema antibiótico empírico a vancomicina y rifampicina, se
realiza nuevo ecocardiograma Doppler cardíaco, se informa ventrículo izquierdo normal con buena función sistólica del mismo, FEy 70% e
imagen elíptica de 23x20 mm, adherida por un pedículo filiforme en
la pared posterior de aurícula derecha, que ingresa a ventrículo derecho durante la diástole sin producir insuficiencia tricuspídea significativa, ni alteración en la función del ventrículo derecho. Se decide conducta quirúrgica.
Se realiza cirugía de resección de masa intracardíaca en aurícula derecha, evidenciándose absceso con colección en su interior. Se toman
cultivos siendo enviados a bacteriología.
Se realiza nuevo ETT cardíaco de control, sin evidencia de imagen
residual, FEy 62%, cuatro cavidades normales, pericardio normal. Se
decide pase a piso de clínica médica para continuar tratamiento y
rehabilitación.

Figura 1. Imagen de ecocardiograma Doppler cardíaco en eje de cuatro cámaras, donde se
observa masa intracardíaca compatible con absceso sobre aurícula derecha que prolapsa a
ventrículo derecho.

Los predisponentes más importantes para esta patología son: inmunodepresión, anemia crónica, diabetes mellitus, insuficiencia renal
crónica o combinación de estos trastornos1.
Los síntomas y signos más comunes son la fiebre y la disnea. La embolia pulmonar séptica es la complicación más frecuente.
El microorganismo aislado con más frecuencia fue S. aureus. El pronóstico
suele ser desfavorable, con mala evolución clínica, lo que debería cambiar
el concepto clásico de buen pronóstico de la endocarditis derecha clásica y plantear terapias alternativas o más agresivas para su tratamiento.

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

El caso clínico presentado pone en evidencia las formas proteiformes
de manifestación de la endocarditis infecciosa y nos ayuda a resaltar una entidad particular que es la endocarditis infecciosa de cavidades derechas en paciente sin drogadicción endovenosa, ni dispositivos, siendo así una entidad que debe tener un alto índice de sospecha para realizar el diagnóstico1.

Se presenta esta paciente por haber sido un reto diagnóstico y tener múltiples manifestaciones y confundidores a la hora de abordarla.
Vemos lo interesante de llevar a cabo un abordaje multidisciplinario,
ya que muchas veces no se presentan con la clínica florida y se necesita la ayuda de diferentes servicios, tanto para el diagnóstico como
para la su resolución.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.

Revilla A, López J, Villacorta E, Gómez I, Sevilla T, Del Pozo M, et al. Endocarditis
derecha aislada en pacientes no adictos a drogas por vía parenteral. Rev Esp Cardiol 2008;61(12):1253-9.
Abad C. Tumores cardíacos (I). Generalidades. Tumores primitivos benignos [Cardiac tumors. I. General considerations. Benign primary tumors]. Rev Esp Cardiol
1998;51(1):10-20.

3.

Masuda I, Ferreño AM, Pasca J, Pereiro G, Lastiri H. Tumores cardíacos primarios.
Mixoma auricular. Rev Fed Arg Cardiol 2004;33:196-204.

IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA | IMAGES IN CARDIOLOGY

SÍNDROME DE MAY-THURNER, REPORTE DE UN CASO
MAY-THURNER SYNDROME, CASE REPORT
SOFÍA MARÍA CORZO1, AGUSTINA GIARROCCO1, FRANCISCO GOLDARACENA1, MATÍAS ARIEL OLIVA2

RESUMEN

Se presenta el caso clínico de un paciente masculino de 15 años, que consultó
por dolor en miembro inferior izquierdo de 48 horas de evolución y disnea súbita. Se realizaron diversos exámenes complementarios concluyendo en el diagnóstico de trombosis venosa profunda de dicho miembro y tromboembolismo
pulmonar bilateral. Se realizaron estudios complementarios para determinar la
etiología del cuadro, concluyendo finalmente en el diagnóstico de síndrome de
May-Thurner.
Palabras clave: trombosis venosa profunda, tromboembolismo de pulmón, síndrome de May-Thurner.

ABSTRACT

The clinical case of a 15-year-old male patient is presented, who consulted for
pain in the lower left limb of 48 hours of evolution and sudden dyspnea. Various
complementary tests were performed, concluding in the diagnosis of deep vein
thrombosis of said limb and bilateral pulmonary thromboembolism. Complementary studies were carried out to determine the etiology of the condition, finally concluding in the diagnosis of May-Thurner syndrome.
Keywords: deep venous thrombosis, lung thromboembolism, May Thurner syndrome.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de May-Thurner es una patología poco frecuente, caracterizada por una variación anatómica en la cual se produce una
compresión extrínseca y permanente de la vena ilíaca común izquierda, por la arteria ilíaca derecha y la columna lumbar. Esta alteración genera una fuerza pulsátil desde la arteria hacia la vena,
y como consecuencia de esto se genera una obstrucción en el retorno venoso.
Los pacientes se manifiestan asintomáticos en la mayoría de los
casos, o bien pueden presentar complicaciones clínicas graves
como trombosis venosa profunda (TVP) o tromboembolismo de
pulmón (TEP).
El mayor porcentaje de los casos reportados corresponde a mujeres jóvenes, aunque también se han descrito casos en varones de
hasta 50 años de edad1,2.

taquicárdico, con ruidos cardíacos normofonéticos, ingurgitación yugular 1/3, presentando asimetría de miembros inferiores significativa a expensas de aumento de diámetro de miembro izquierdo. En el
electrocardiograma se evidenció taquicardia sinusal e inversión de las
ondas T en cara anterior (Figura 1).
Por sospecha clínica de TVP se realizó ecografía Doppler venosa de
miembros inferiores, constatándose trombo a nivel de vena poplítea
interarticular, femoral superficial, femoral común, ilíaca externa y safena izquierda, por lo que se inició tratamiento anticoagulante con
enoxaparina.
Para continuar con el estudio de la disnea, se realizó angiotomografía
con protocolo para TEP, evidenciándose defecto de relleno en rama
lobar inferior de arteria pulmonar izquierda con proyección hacia arterias segmentarias y subsegmentarias, de localización central, e imágenes de similares características en ramas segmentarias y subsegmentarias lobares superiores e inferiores derechas. Las mismas fueron

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 15 años, sin antecedentes patológicos cardiovasculares de relevancia. Comenzó su enfermedad actual con dolor
en región inguinal, testicular y muslo izquierdo asociado a disnea en
clase funcional IV de aparición súbita, motivo por el cual consultó a
nuestro centro. A su ingreso se encontró normotenso, taquipneico,
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Figura 1. Electrocardiograma de ingreso con taquicardia sinusal y ondas T negativas en cara
anterior.
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Figura 2. Angiotomografía con diagnóstico de tromboembolismo de pulmón. Las flechas indican la presencia de trombos en las arterias pulmonares.

compatibles con TEP bilateral (Figura 2). A su vez, se realizó ecocardiograma Doppler, en el cual se constató diámetro diastólico del ventrículo derecho de 42 mm con fracción de eyección en el límite inferior de la normalidad, junto con insuficiencia tricuspídea leve que
permitió estimar una presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP)
de 52 mmHg.
Ante la presencia de TVP y TEP bilateral, se comenzó el estudio para
determinar la etiología subyacente que justifique los mismos. En plan
de desestimar un síndrome neoplásico asociado, se realizó tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenosoen la cual se evidenció trombosis de vena porta, mesentérica
superior, vena cava inferior que se extiende hacia ambas venas ilíacas primitivas y externas. En los cortes longitudinales en región pélvica se constató malformación anatómica a nivel de la arteria ilíaca derecha, con imagen sugestiva de compresión de vena ilíaca común izquierda (Figura 3). Finalmente, se arribó al diagnóstico de síndrome
de May-Thurner.
El paciente evolucionó favorablemente por lo que se decidió otorgar
egreso sanatorial con tratamiento anticoagulante por vía oral con antagonistas de vitamina K, con seguimiento ambulatorio por los servicios de Pediatría, Cardiología y Hematología pediátrica.
Posteriormente, de manera ambulatoria, se realizó tromboplastia a la
vena ilíaca izquierda, de manera exitosa.

DISCUSIÓN
El síndrome de May-Thurner (MTS, por sus siglas en inglés), Cockett
o síndrome de compresión iliocava, es una anomalía anatómica en
la cual la arteria ilíaca derecha comprime la vena ilíaca común izquierda, y a consecuencia de esto se genera un enlentecimiento
del retorno venoso. Ya desde el año 1850 se constataron casos de
TVP a predominio del lado izquierdo, sin embargo, fue recién en el
año 1957 cuando R. May y J. Thurner publicaron por primera vez la
variación anatómica3. Años más tarde, Cockett y Thomas publicaron una serie de 57 pacientes, en donde se describe finalmente el
síndrome4,5.

Figura 3. Tomografía de abdomen y pelvis con contraste que evidencia la compresión de
la vena ilíaca común izquierda por la arteria ilíaca derecha, característica del síndrome de
May-Turner (círculo). Se evidencia material trombótico en el interior de las venas descriptas
(flechas).

Se cree que está presente en hasta un tercio de la población general,
afecta principalmente a personas de entre 18 a 50 años, y las mujeres
son las que mayor predisposición presentan a desarrollarla, con un
riesgo cinco veces más elevado que los hombres. Debe sospecharse
este síndrome ante la presentación de TVP izquierda en aquellos pacientes sin factores de riesgo o baja probabilidad, como mujeres jóvenes o pacientes pediátricos.
En relación con las manifestaciones clínicas, la aparición de síntomas
dependerá exclusivamente de la capacidad de garantizar el retorno
venoso del miembro inferior izquierdo por vasos colaterales de la pelvis, hacia la vena cava inferior. La gran mayoría de los pacientes se
encuentran asintomáticos. Sin embargo, si el sistema de compensación del retorno venoso es insuficiente o la obstrucción del calibre del
vaso venoso es considerable, pueden aparecer síntomas relacionados
con la hipertensión venosa crónica, como la trombosis venosa profunda o bien, en los casos más graves, el tromboembolismo de pulmón6. La aparición de la sintomatología puede ser de modo agudo o
bien, progresivamente.
Ante la sospecha diagnóstica, se pueden realizar estudios de imágenes. La tomografía computarizada y la resonancia magnética son
pruebas extremadamente útiles y no invasivas que permiten visualizar directamente la compresión de la vena por la arteria, así como la
presencia de trombosis venosa profunda, si la hubiera, y los vasos colaterales. Incluso, se podría solicitar la realización de ecografía intravascular (IVUS). La utilidad del dispositivo de ultrasonido intravascular en enfermedad obstructiva venosa radica en que permite determinar el tamaño del vaso, estimar la severidad y distribución de la patología, entre otras características. Por último, como estrategia diagnóstica podría plantearse la venografía. Sin embargo, por ser esta una
estrategia invasiva, se reserva para los casos en donde los exámenes
complementarios mencionados anteriormente no lograron determinar la presencia de la anomalía.
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El tratamiento del síndrome de May-Thurner es sintomático, si existe TVP o TEP se inicia anticoagulación. Dentro de las técnicas invasivas, como estrategia se podría plantear la tromboplastia o la angioplastia periférica7. El tratamiento mínimamente invasivo de la lesión venosa mejora la obstrucción del flujo y proporciona un alivio
inmediato de los síntomas con buenas tasas de permeabilidad a largo plazo.
Según los resultados de varios estudios, la tasa de síndrome postrombótico se reduce con el tratamiento endovascular, por lo que es importante considerar dichas estrategias y aplicarlas en todos aquellos
pacientes en los cuales sea posible. Por último, durante muchos años

la cirugía fue la estrategia terapéutica convencional, hoy en día en
menos uso, debido a la existencia de opciones menos invasivas con
resultados adecuados7,8.

CONCLUSIÓN
Si bien el síndrome de May-Thurner representa una causa poco frecuente de TEP, el conocimiento de esta patología, en casos donde la
etiología del evento trombótico es desconocida, es sumamente importante la sospecha clínica en pacientes que se descartaron previamente etiologías o condiciones procoagulante subyacentes.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA REVISTA DEL
CONSEJO ARGENTINO DE RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA
RULES OF PUBLICATIONS OF CONAREC JOURNAL

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

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

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

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

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

SECCIONES
Artículos originales
Son trabajos científicos o educativos de investigación básica o clínica original. Debe seguir la estructura “IMRD”, es decir, debe tener Introducción, Material y métodos, Resultados y Discusión
(véanse las normas de publicación ICMJE). Además son necesarias
una Conclusión y Referencias bibliográficas. Cuando la situación
lo amerite, se pueden agregar Agradecimientos y un Apéndice
adjunto.
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Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 8, referencias hasta
40, autores hasta 10.
Revisión anual
La Revisión Anual consiste en un tema relevante de la especialidad
que será desarrollado durante todo el año en cada volumen. Será
escrita por profesionales destacados, Miembros Honorarios o del
Comité Asesor del CONAREC a pedido del Comité de Redacción.
Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 8, referencias hasta
40, autores hasta 3.
Revisión por expertos
Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad solicitados
por el Comité de Redacción a autores de reconocida trayectoria (nacionales o extranjeros). Excepcionalmente podrán ser considerados para publicación artículos no solicitados por el Comité siempre y
cuando se ajusten al presente reglamento.
Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 8, referencias hasta
40, autores hasta 3.
Médicos de Guardia
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de diferentes
circunstancias que se presentan en la práctica diaria. Son revisados y
consensuados previamente con especialistas en el tema, que culminan con un diagrama de flujo sobre el manejo diagnóstico-terapéutico de la patología.
Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 150 palabras, tablas más figuras hasta 6, referencias hasta 20, autores hasta 8.
Caso clínico
Es la descripción de un caso clínico de características inusuales, que
incluye su abordaje diagnóstico y terapéutico, y su resolución final.
Debe acompañarse de una introducción, una discusión bibliográfica
y las conclusiones pertinentes.
Condiciones: texto general hasta 2.000 palabras, resumen hasta 350 palabras, tablas más figuras hasta 5, referencias hasta 20, autores hasta 10.
Imágenes en Cardiología
Son imágenes, no necesariamente excepcionales, pero sí ilustrativas,
que deben ir acompañadas de una leyenda explicativa, un resumen
del caso clínico y una breve reseña bibliográfica.
Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, resumen hasta 350 palabras, figuras hasta 8, referencias hasta 10, autores hasta 10.
Editoriales
Son comentarios y/o análisis de un artículo publicado en el número de la revista en el que aparece y es solicitado por el Comité
de Redacción a un autor experto en el tema. Asimismo, pueden
solicitarse comentarios sobre temas no relacionados con un artículo en particular.
Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, referencias hasta 10.

Monografía seleccionada
Son monografías seleccionadas y/o premiadas por el Comité
Científico de la última Jornada Interresidentes de Cardiología, adaptadas para la publicación en la revista (ver normas de publicación
ICMJE).
Condiciones: texto general hasta 10.000 palabras, resumen hasta 500
palabras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 10 y referencias
hasta 100. Máximo de autores: 3.
Selección de artículos relevantes, guías y consensos publicados
La selección del material estará a cargo de miembros del Comité de
Redacción teniendo en cuenta las principales revistas nacionales e
internacionales.
Condiciones: se confeccionará una lista en la que conste el título del artículo seleccionado y la correspondiente cita de la revista en la que fue publicado según las normas generales de publicación de CONAREC.
Agenda CONAREC
Se publicarán las actividades más importantes correspondientes al
bimestre de la edición.

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

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador de texto
Word (Microsoft®) o similar (con formato compatible) y guardado con extensión *.doc o *.docx. El tamaño de la página debe ser A4 o carta, con
doble espacio interlineado, márgenes de 25 mm con texto justificado y
con tamaño de letra de 12 puntos tipo Times New Roman. Las páginas se
numerarán en forma consecutiva comenzando con la portada.

68 | Revista CONAREC 2020;35(153):66-70

Cada artículo debe ser presentado con una primera página que
debe contener: a) título del artículo en mayúscula con negrita; b)
apellido y nombres completos de los autores; c) institución en que
se desempeñan; d) cargos que ocupan; e) título abreviado para cabeza de página; f ) título en inglés; g) número total de palabras del
artículo, sin las referencias bibliográficas; h) número de palabras
del resumen; i) nombre y dirección completa, código postal y dirección de correo electrónico del autor con quien se deba mantener correspondencia; j) declaración de la existencia o no de conflictos de intereses.
Para consignar los nombres de los autores, se debe colocar el apellido seguido por el nombre de pila y la inicial del segundo si lo tuviere,
separado por punto y coma del siguiente (por ejemplo: Herrera Paz
Juan J; Thierer Jorge). Continuado con punto seguido el lugar donde
se realizó el trabajo. Debajo se debe colocar el lugar donde desempeña su tarea laboral y cargo que ocupa cada uno de los autores señalado con notas al pie, usando números consecutivos. Quienes figuren como autores deben haber participado en la investigación o en
la elaboración del manuscrito y hacerse públicamente responsables
de su contenido, adaptándose a las normas para la autoría expuestas por la IMCJE.
La segunda página debe incluir a) resumen en español; b) palabras
clave en español; c) resumen en inglés americano (abstract); d) palabras clave en inglés (keywords); e) número de identificación en el registro de Ensayos Clínicos cuando corresponda.
Las palabras clave deben ser términos incluidos en la lista del Index
Medicus (Medical Subject Headings – MeSH) y Descriptores en
Ciencias de la Salud (DeCS). Para la selección de estos se recomienda
visitar los siguientes enlaces: http://www.nlm.nih.gov/mesh/2014/
mesh_browser/MBrowser y http://decs.bvs.br
Luego, en la tercera página, se debe desarrollar el contenido del
manuscrito de acuerdo con las especificaciones de cada tipo de
artículo, iniciando una nueva página para cada sección. Cada sección de la estructura “IMDR” debe ir con negrita mayúscula, mientras que las siguientes subsecciones dentro de la estructura IMDR
deben ir con negrita tipo título separadas de las secciones por espacio simple.
Unidades de medida
Como unidades de medida se utilizarán las del sistema métrico decimal, usando comas para los decimales. Todas las mediciones clínicas,
hematológicas y químicas deben expresarse en unidades del sistema
métrico y/o UI, aclarando, cuando sea necesario, los rangos de referencia del laboratorio que realizó las determinaciones.
Abreviaturas
Solo se utilizarán las abreviaturas comunes, evitándose su uso en el título y en el resumen. La primera vez que se empleen irán precedidas
por el término completo, excepto que se trate de unidades de medida estándar.
Tablas y Figuras
Las tablas y figuras deben presentarse en hojas individuales y se enumerarán consecutivamente con números arábigos (1, 2, etc.) según

el orden que fueron citadas en el texto, con un título breve para cada
una de ellas. Deben ser rotuladas con la palabra Tabla o Figura en negrita continuada por el número correspondiente de figura o tabla.
Todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas deben explicarse.
Las notas aclaratorias deben ir al pie de la tabla utilizando los siguientes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc.
Las figuras deben estar en formato TIFF, PSD o JPEG, a 300 dpi en formato final. Deben ser numeradas correlativamente con una leyenda
explicativa en hoja aparte. El tamaño usual de las fotografías debe ser
de 127x173 mm. Los títulos y las explicaciones detalladas se colocan
en el texto de las leyendas y no en la ilustración misma.
Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas solo se limitarán a citar a aquellos artículos originales directamente relacionados con el trabajo, evitándose mencionar artículos de revisión sobre el tema expuesto. Se enumerarán las referencias de manera consecutiva con números arábigos entre paréntesis. Se incluirán todos los autores cuando sean seis o
menos; si fueran más de seis, el sexto será seguido de la expresión “et
al”. Los títulos de las revistas serán abreviados según el estilo empleado en el Index Medicus. Ejemplos según tipo de publicación a citar:
1. Registro de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos efectuados durante el período 2006-2007. Colegio Argentino de
Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). Disponible en http://
www.caci.org.ar/addons/3/158.pdf. Consultado el 01/01/2009.
(Para páginas web).
2. Ambrosy AP, Vaduganathan M, Huffman MD, Khan S, Kwasny MJ,
Fought AJ, et al. Clinical course and predictive value of liver function tests in patients hospitalized for worsening heart failure with
reduced ejection fraction: an analysis of the EVEREST trial. Eur J
Heart Fail. 2012;14(3):302-11. (Para revistas en inglés).
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 aorta. En: Bonow R, Mann D, Zipes D, Libby P. Braunwald, Tratado de
Cardiología: texto de medicina cardiovascular (2013, Novena edición, 1324-1354). España: Editorial Elsevier. (Libro).

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

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

Los Registros CONAREC constituyen un patrimonio del Consejo, fruto
del trabajo incansable y desinteresado de residentes de todo el país.
Por tanto, los datos obtenidos a través de estos pueden ser empleados por cualquier miembro del CONAREC, independientemente de
que hayan participado o no en la elaboración de dicho registro. Sin
embargo, para armonizar estas tareas, es necesario cumplimentar
una serie de requisitos:

1.

DISEÑO DE REGISTRO Y ENCUESTAS DE CONAREC

A.

Se formará un grupo de miembros activos de CONAREC destinado al diseño de Registros o Encuestas de CONAREC que podrán ser los autores principales del mismo, todos ellos residentes miembros y colaboradores activos de CONAREC, quienes deberán ser convocados y aprobados por la Comisión Directiva
vigente.
Se designará un autor principal del Registro o Encuesta
CONAREC, que deberá ser siempre un miembro activo.
Se incluirá indefectiblemente hasta tres staff o colaboradores
convocados para el asesoramiento científico necesario.
Se privilegiará la publicación en la Revista del CONAREC, aunque
pueden ser publicados asimismo en conjunto en revistas nacionales e internacionales que sean adecuadas a tal fin

B.
C.
D.

2.

DISEÑO DE SUBANÁLISIS DE REGISTROS
Y ENCUESTAS DE CONAREC

A.

Cualquier residente interesado en analizar los datos de los
Registros del Consejo como primera instancia deberá ponerse
en contacto con cualquier miembro de la Comisión Directiva vigente del Consejo, para informar y elevar una propuesta (enviar
propuesta a conarecoficial@gmail.com). La propuesta deberá
ser evaluada por la Comisión Directiva y por los autores originales del Registro CONAREC o la Encuesta CONAREC publicados
En esta propuesta deberá informar en qué Jornada científica se
desea presentar el trabajo o en qué Revista Científica se hará la
publicación. En caso de que se trate de un trabajo en formato
abstract, se deberá asumir el compromiso de los autores de publicar sus resultados en formato de texto completo (full text).
Se dará mayor relevancia a las propuestas de realización de subanálisis que involucren residentes de diferentes centros, a fin
de favorecer el trabajo multicéntrico y federal. El Consejo se encargará de facilitar a los residentes que así lo soliciten, la forma
de contactarse con residentes de las instituciones que deseen
invitar a participar de la investigación.
Cualquier residente que quiera llevar adelante un proyecto con
los datos de los Registros CONAREC dispondrá de asesoramiento estadístico y metodológico provisto por el CONAREC si así lo

B.

C.

D.

E.
•

G.

H.

solicita (miembros del Consejo y expertos externos convocados
a tal fin).
Autoría:
Residentes: Toda investigación deberá incluir indefectiblemente al menos la mitad de autores que sean residentes activos. El autor principal de un registro o subanálisis
de CONAREC deberá ser exclusivamente un residente o un
miembro activo del Consejo al momento de diseñar el mismo, y será el responsable último de concretar la redacción
del full text del mismo.
•
Autores originales del Registro: En todos los casos deberá consignarse como parte de los autores del subanálisis
a los principales autores del Registro o Encuesta CONAREC
Original.
•
Staff asesores: El/los residentes que soliciten realizar un subanálisis de un Registro o encuesta de CONAREC podrán
proponer un médico de planta/staff como asesor o tutor
para ser coautor del trabajo final, debiendo incluir siempre
y en todos los casos al menos un staff asesor del Registro
Original.
•
Debido al carácter multicéntrico y colaborativo de los
Registros y Encuestas de CONAREC, y en consonancia con
el espíritu federal del Consejo, no se incluirá el nombre de
los centros de los autores, y en lugar de ellos se consignará “en representación del Consejo Argentino de Residentes
de Cardiología”.
•
Todo autor deberá ser notificado del trabajo para su participación en la confección y diseño, así como para la confirmación de la publicación.
F. Publicación: Se privilegiará la publicación en la Revista del
CONAREC, aunque pueden ser publicados asimismo en
conjunto en revistas nacionales e internacionales que sean
adecuadas a tal fin, siempre acordado previamente con
la Comisión Directiva vigente y los autores principales del
Registro Original.
No se permitirá a los autores ni coautores de un trabajo científico realizar un nuevo análisis hasta haber completado el previo:
el escrito final debe al menos encontrarse siendo analizado por
la Revista científica donde se propuso publicar inicialmente el
manuscrito.
Los trabajos realizados con los datos del CONAREC no podrán
ser empleados para ascender en la membresía de ninguna
Sociedad Científica, ni como investigación para aprobar el curso de especialista de cardiología o carreras afines.

