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Esteban Mendaro, Marcela Degrange
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MAESTROS, MENTORES Y CREADORES

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, con el advenimiento de nuevas opciones terapéuticas, estas empiezan a demostrar la capacidad de mejorar el pronóstico de una enfermedad
cuyo diagnóstico implicaba elevada mortalidad a corto plazo..

BRAIAN A. CARDINALI RÉ
A lo largo de la vida, cada uno de nosotros va siendo modificado,moldeado por otros
seres humanos, personas puntuales en la vida de cada uno de nosotros que nos hacen creer en nosotros mismos, que nos alientan al desafío, que nos educan, no hacen
crecer, nos muestran la vida desde otra perspectiva y generan en nosotros cambios
que nos hacen ser quienes somos. Estas personas suelen ser llamadas “Mentores”,
“maestros” e incluso “creadores”.
Cada uno de los lectores de esta editorial coincidirá en que los primeros mentores obligados de su vida son nuestra familia; seres desinteresados y llenos de amor que caminan la vida de nuestra mano, que nos educan,protegen, acompañan y nos transmiten
esa sabiduría inconmensurable que nos sirve de guía en cada una de nuestras decisiones de vida, desde las más simples a las más complejas y nos alientan a ser felices.

REVISIÓN POR EXPERTOS | EXPERT REVIEW

284

CIERRE DE OREJUELA AURICULAR IZQUIERDA:
ESTADO ACTUAL Y DIRECCIONES FUTURAS
ANÍBAL DAMONTE
La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente, y es causa mayor de
morbimortalidad, secundaria al stroke cardioembólico.
La anticoagulación es un método efectivo de prevención del stroke y la embolia sistémica en pacientes con FA, pero presentan múltiples limitaciones que determinan su
subutilización. A pesar de la introducción de nuevos fármacos anticoagulantes de acción directa, los beneficios siguen siendo contrarrestados por el riesgo de sangrado.
De tal forma que en la práctica clínica aproximadamente 40% de los pacientes con
FA no reciben tratamiento antitrombótico para la prevención del mismo.
Datos provenientes de estudios en autopsias, cirugías y ecocardiogramas transesofágicos sugieren que en los pacientes con FA no valvular, 90% de los trombos
se localizan en la orejuela izquierda. Estas observaciones proporcionan la racionalidad del cierre de la misma, como método de prevención de las complicaciones embólicas de la FA.
El cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda ha sido evaluado en estudios randomizados contra warfarina, y más recientemente contra los anticoagulantes de acción directa, demostrando su no inferioridad en la prevención del
stroke cardioembólico, y una significativa reducción del sangrado mayor. Múltiples registros han demostrado el alto éxito y la seguridad del procedimiento.
Constituye una alternativa eficaz y segura para la prevención del stroke y la embolia sistémica en pacientes adecuadamente seleccionados. La identificación de estos pacientes debe surgir de la evaluación por un equipo multidisciplinario.
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MENSAJES PARA LLEVAR A CASA SOBRE AMILOIDOSIS
MARIANO D’ALESSANDRI, JORGE THIERER
Durante esta entrega realizaremos un breve comentario sobre mensajes importantes a tener en cuenta a la hora de sospechar, diagnosticar adecuadamente,
tratar y acompañar a nuestros pacientes con amiloidosis.
Comentaremos brevemente la historia de la patología, sus variantes que se clasifican en: amiloidosis de cadenas livianas (AL) y amiloidosis por transtiretina
(ATTR), que a su vez se subdivide en la forma mutante (ATTRm) y la forma salvaje
(wild type, ATTRwt)1,2. Discutiremos el valor de los diferentes métodos de imágenes que con el incremento de la tecnología han pasado a ser uno de los pilares
fundamentales a la hora de sospechar y diagnosticar la patología, tanto el ecocardiograma, la resonancia magnética nuclear cardíaca y la medicina nuclear con
la centellografía marcada con fosfonatos.
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REPOLARIZACIÓN PRECOZ: DEL PACIENTE JOVEN Y SANO A LA
MUERTE SÚBITA ¿REALMENTE DEBEMOS PREOCUPARNOS?
BRAIAN A. CARDINALI RÉ, LUCÍA M. ORTIZ, MATÍAS GÓMEZ
La repolarización precoz (RP) fue descripta por primera vez en 1938 como una patente electrocardiográfica que consiste en elevación del punto J, empastamiento o enlentecimiento de la parte final del complejo QRS y elevación del segmento ST.
Durante décadas, la RP fue considerada una condición benigna asociada a buena salud, individuos sanos, jóvenes y deportistas. Pero entre los años 2000 y 2008, abundante evidencia científica cuestionó esta aseveración, ya que se la comenzó a relacionar con muerte súbita arrítmica, poniendo así en tela de juicio la benignidad de este
patrón electrocardiográfico.
Dado que la prevalencia varía entre 2-10% en la población general, es considerada
una entidad frecuente en la práctica cotidiana; por lo tanto, nos propusimos brindar
una mirada crítica y basada en la evidencia científica para dilucidar el sentido patológico de esta entidad y así poder determinar la relevancia clínica que merece este hallazgo.
En base al análisis de la evidencia disponible, obtuvimos que la RP está vinculada a
un mayor riesgo de muerte súbita pero que, volcado a números concisos, el riesgo
general es despreciable, sobre todo en los patrones catalogados como de bajo riesgo, y que solo debería tener implicancia fisiopatológica en personas sintomáticas,
que representan un muy bajo porcentaje de nuestros pacientes.
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PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN
MÉDICOS RESIDENTES DEL SANATORIO ADVENTISTA DEL PLATA
KENNETH SCHMIDT, ANDREA TREVISAN, MILTON BUTTAZONI, IVANA BOLZAN,
VALERIA BRODER, CRISTIAN IURNO, ARNOLDO KALBERMATTER, CAROLINA YANSON,
LUIS MANTILLA, CARLOS SCHMIDT
Introducción. La principal causa de mortalidad y discapacidad en Argentina son
las enfermedades cardiovasculares (ECV). Se conoce poca información sobre los
factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en médicos residentes. Determinar su
prevalencia en este grupo puede generar una mejoría en la prevención de estas
enfermedades y en la educación de los pacientes.
Objetivo. Determinar la prevalencia de FRCV y calcular el riesgo cardiovascular
(RCV) de los médicos residentes del Sanatorio Adventista del Plata, durante el
año 2017 y compararlo con una población del mismo sexo y edad.
Materiales y métodos. Estudio descriptivo transversal, correlacional. Se encuestaron, realizaron medidas antropométricas y mediciones laboratoriales a 116 participantes de los cuales, 58 eran médicos residentes, del Sanatorio Adventista del
Plata y 58 personas de la comunidad pareados por sexo y edad (±3) que no fueran médicos residentes.
Resultados. El 50% de los participantes eran hombres, y la mediana de edad fue
30,6 años (DS: 4,1; RIC: 23-48 años). La prevalencia de hipertensión arterial (HTA)
autorreferenciada fue de 2,6%, y luego de su medición fue de 8,6% en los médicos residentes y 6,9% en la población general. La prevalencia de dislipidemia
(DLP) autorreferenciada fue de 13,8% en los médicos residentes y 5,2% en la población general; al dosar el colesterol se observó un 53,4% de DLP en los médicos residentes y 43,1% en la población general, destacándose una proporción
importante de sujetos que desconocían tener DLP (74% de los médicos residentes y 88% de la población general). No hubo casos de diabetes. El 33% de la población eran ex tabaquistas, pero sólo el 1% continuaba fumando actualmente.
El 34% de los médicos residentes y 57% de la población general tenía sobrepe-
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so u obesidad. El perímetro abdominal del 41% de los médicos residentes y 57%
de la población general se encontraba fuera de límites normales. El sedentarismo fue de 62,1% en los médicos residentes y 39,6% de la población general (p
0,03). Al estratificar por sexo, esta diferencia fue significativa en el grupo de médicos residentes de sexo femenino respecto de las mujeres de la población general, no habiendo diferencia al evaluar solamente el sexo masculino. La ingesta
de frutas y verduras, según la meta de 5 porciones al día de la organización mundial de la salud (OMS), se observó sólo en el 5% de los médicos residentes y 10%
de la población general. El RCV medido a través del score de la OMS, mostró una
población de bajo RCV con sólo un 1% de riesgo intermedio y 1% de riesgo alto.
El 86% los médicos residentes y 84% de la población general, tenía al menos un
factor de riesgo cardiovascular.
Conclusión: Se observó una alta carga de FRCV en los residentes, dentro de los
cuales el principal fue el sedentarismo. Se observó mayor prevalencia de HTA,
DLP, y bajo consumo de frutas y verduras, con gran desconocimiento de poseerlos, como factores preocupantes. Se hace manifiesta la necesidad de aplicar estrategias para favorecer estilos de vida saludable entre médicos residentes, que
impacte por consecuencia, al educar a sus pacientes.
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ENDOCARDITIS INFECCIOSA ACTIVA: 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
MARIANO NAPOLI LLOBERA, LUCIA KAZELIAN, MARÍA LAURA ESTRELLA, MARÍA
EUGENIA DOPPLER, MARTIN BECK, MARÍA INÉS LESPADA, HORACIO GERMÁN CESTARI,
MARIELA TOLUSSO, PAOLA KOSLOWSKI, JUAN ALBERTO GAGLIARDI
La endocarditis infecciosa es una enfermedad de baja incidencia que en las últimas décadas mostró modificaciones respecto de su presentación, posibilidad
diagnóstica y tratamiento. A pesar de estos avances, la mortalidad hospitalaria sigue siendo muy elevada. Nuestro objetivo fue analizar las características de los
pacientes con endocarditis infecciosa activa y su relación con la mortalidad hospitalaria a lo largo de 30 años. Se realizó un registro retrospectivo entre 1988 y
2018 de pacientes ingresados con endocarditis en nuestro hospital. Se analizaron características clínicas, evolución y tratamiento y se registraron los eventos
intrahospitalarios. Ingresaron 242 pacientes, 66,9% varones, edad 46±16 años, las
causas más frecuentes de cardiopatía de base fueron: congénita 85 (35,1%) y reumática 31 (12,8%). Los motivos de internación fueron síndrome febril en 183 pacientes (75,6%) e insuficiencia cardíaca en 92 (38%). Se identificó el agente infeccioso en 170 (72,7%) de los casos y el más frecuente fue Streptococcus viridans.
El ecocardiograma mostró vegetaciones en 195 (80,6%) de los pacientes y 140
(57,9%) presentaron complicaciones durante su internación, siendo la más frecuente la insuficiencia cardíaca. Se indicó tratamiento quirúrgico en 156 (64,5%)
de los casos, fundamentalmente por insuficiencia cardíaca. La mortalidad hospitalaria global fue de 76 pacientes (31,4%). El desarrollo de complicaciones en la
internación, la indicación de cirugía y la presencia de insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento fueron predictores independientes de mortalidad hospitalaria, mientras que la presencia de vegetaciones resultó un predictor independiente de mejor supervivencia. La identificación temprana de estos predictores
descriptos podría ayudar a mejorar los resultados.

309
ASOCIACIÓN ENTRE TROMBOEMBOLISMO DE PULMÓN
PROVOCADO Y NO PROVOCADO CON FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR
AGOSTINA NICCOLAI, BRAIAN A. CARDINALI RÉ, ALAN SIGAL,
CÉSAR OSVALDO VILLALBA, NICOLÁS AQUINO, EZEQUIEL LERECH,
IGNACIO M. CIGALINI, CRISTHIAN E. SCATULARO, SEBASTIÁN GARCÍA ZAMORA
Introducción. El tromboembolismo de pulmón (TEP) es la tercera causa de muerte cardiovascular en el mundo. Existe la hipótesis de que los factores de riesgo
cardiovascular (FR) se asocian con un mayor riesgo de TEP.
Objetivos. Describir la población incluida en el registro TEP de CONAREC XX, establecer si existe relación entre los FR y el TEP provocado y no provocado, calcular
el score de Wells y estimarlo según cada tipo de TEP.
Material y métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo, realizado con la base de
datos del registro de TEP de CONAREC durante el período 2015-2017. Se utilizaron medias y desviación estándar para las variables numéricas; cálculo de porcentaje para variables categóricas. La asociación entre variables categóricas se
determinó con chi cuadrado, y el grado de dichas asociaciones con odds ratio.
Se utilizaron intervalos de confianza del 95%.
Resultados. De los 684 pacientes que se incluyeron en el registro, 56,7% (388) eran
mujeres y 43,3% (296) hombres. Se realizó el score de Wells en 679 pacientes, de los
cuales 20,5% (139) fue de riesgo bajo, 63,9% (434) moderado y 15,6% (106) alto. Se
evidenció TEP provocado en el 57,7% (388) de los pacientes, mientras que el TEP
no provocado ocurrió en el 43,3% (296) de ellos. De los pacientes con TEP provocado, 20,4% (79) no tenía factores de riesgo cardiovascular y el 79,6% (309) evidenciaba uno o más FR asociados. De los pacientes con TEP no provocado, 12,8% (38)
carecía de FR asociados y 87,2% (258) tenía uno o más factores de riesgo cardiovascular. Para comprobar si existe asociación entre ambas variables, se emplea el test
chi cuadrado de Karl Pearson; la estadística resulta igual a 6,702, con una probabilidad asociada igual a 0,009. Sin embargo se observa que el estadístico R2 resulta
igual a 0,1, lo cual estaría indicando una asociación leve.

Conclusión. La incidencia de TEP fue similar en ambos sexos. Al ingreso, más de
la mitad de los pacientes tenían un score de Wells de riesgo moderado para TEP.
En el grupo con TEP no provocado se evidenció un porcentaje importante de
pacientes con score de Wells de bajo riesgo. Se podría proponer en este grupo
particular de pacientes (TEP no provocado, bajo riesgo en score de Wells) agregar, a la estratificación de riesgo de padecer TEP, la carga de FR. Los pacientes
con TEP no provocado presentaron mayor frecuencia de FR que los TEP provocados; se evidenció una asociación entre ambas categorías, aunque la misma es
débil, por lo que deberían realizarse otros tipos de análisis estadísticos e incluir
otros tipos de variables para terminar de definirlo.

CASOS CLÍNICOS
CLINICAL CASES

313

REPORTE DE CASO: IMPLANTE DE MARCAPASOS DEFINITIVO
BICAMERAL A TRAVÉS DE VENA CAVA SUPERIOR IZQUIERDA
PERSISTENTE
ARCENIO A. LENDO-LÓPEZ, JOSÉ C. ARZOLA-HERNÁNDEZ,
NARDIA I. ORNELAS-HERNÁNDEZ
La persistencia de la vena cava superior izquierda es la anomalía venosa más común. En la mayoría de los casos se diagnostica de manera incidental. Se asocia
a varias cardiopatías congénitas. En nuestro caso, la paciente tenía como antecedente una cardiopatía congénita que se relaciona con la persistencia de vena
cava superior izquierda, por lo que se confirma por venografía. Se implantó el
marcapasos definitivo bicameral sin complicación alguna.

315
MASA INTRACARDÍACA EN PACIENTE CON LINFOMA HODGKIN
JUAN M. BRUNIALTI, ALAN L. CARRION, LUCÍA MARTINO, FEDERICO RODRÍGUEZ,
LUCÍA ORTIZ, DIEGO ECHAZARRETA, MARCELO PORTIS
Los tumores cardíacos primarios son patologías infrecuentes y en casos extremadamente excepcionales se presentan en simultáneo con otro tipo de
neoplasia primaria. Se describe el abordaje de una paciente de 38 años de
edad que, en contexto de estudios previos a iniciar tratamiento con radioterapia y quimioterapia por presentar un Linfoma Hodgkin, recibe el diagnóstico ecocardiográfico de la presencia de una masa intracardíaca. Ante la sospecha de la presentación de un Mixoma auricular izquierdo, se decide realizar
tratamiento, priorizando la exéresis tumoral de la neoplasia primaria del corazón, con posterior alta hospitalaria y seguimiento para realizar tratamiento
de la neoplasia hematológica.

318
DESCONEXIÓN DE ENDOPRÓTESIS ABDOMINAL INFRARRENAL:
“ATANDO CABOS”
GUILLERMO PÉREZ, MANUEL CABRAL, LUCAS CAMPANA,
RODRIGO MELÉNDEZ BERNARD, ESTEBAN MENDARO, MARCELA DEGRANGE
El tratamiento quirúrgico es considerado el gold standard para los aneurismas de
aorta abdominal (AAA). Sin embargo, el tratamiento endovascular ha sido universalizado por ser menos cruento y es el más adecuado para pacientes de alto riesgo quirúrgico, por lo que se ha convertido en el método de elección en muchos centros.
El tratamiento quirúrgico es considerado el gold standard para los aneurismas de
aorta abdominal (AAA). Sin embargo, el tratamiento endovascular ha sido universalizado por ser menos cruento y es el más adecuado para pacientes de alto riesgo quirúrgico, por lo que se ha convertido en el método de elección en muchos centros.
Se presenta el caso de un hombre de 77 años con factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, tabaquismo, dislipemia y diabetes), con antecedentes cardiovasculares de colocación de endoprótesis aórtica bisegmentada y aortobiilíaca,
por AAA infrarrenal de 7 cm de diámetro, asintomático.
Durante el seguimiento a 5 años, se evidencia por tomografía axial computarizada (TAC) desconexión de la extensión proximal con leak masivo tipo III y aumento de tamaño del aneurisma. Es evaluado por Servicio de Diagnóstico y Tratamiento endovascular de nuestro centro, al que ingresa asintomático y de forma
programada para evaluación y eventual tratamiento.
Durante la realización de angiografía se evidencia AAA infrarrenal de más de 7 cm, con
evidencia de desacople de segmento proximal (leak tipo III), asociado a oclusión de la
rama ilíaca derecha. Se logra reconectar ambos segmentos mediante una guía Lunderquist, liberando una extensión aórtica VELA® a nivel del sitio de la desconexión. En un
control posterior se detecta fuga distal, que persiste después de impactar la extensión
con balón elastométrico, y se decide la colocación de una segunda endoprótesis proximal a la bifurcación ilíaca, con exclusión total del aneurisma, sin evidencia de leak.
Evoluciona hemodinámicamente estable y se le otorga egreso hospitalario.
La innovación en la técnica descripta radica en la complejidad de doble abordaje mediante la utilización de una guía Lunderquist de extrasoporte, ya que los
casos reportados en la bibliografía son escasos. En nuestro centro se obtuvo un
resultado satisfactorio, sin complicaciones, por lo que esta innovación puede representar una buena opción en la reparación de los leaks masivos tipo III.
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“No somos sin más, lo que los demás nos hicieron ser”.
Jean-Paul Sartre.

A lo largo de la vida, cada uno de nosotros va siendo modificado, moldeado por otros seres humanos, personas puntuales en la vida
de cada uno de nosotros que nos hacen creer en nosotros mismos, que nos alientan al desafío, que nos educan, nos hacen crecer,
nos muestran la vida desde otra perspectiva y generan en nosotros cambios que nos hacen ser quienes somos. Estas personas suelen ser llamadas “mentores”, “maestros” e incluso “creadores”.
Cada uno de los lectores de esta editorial coincidirá en que los primeros mentores obligados de su vida son nuestra familia; seres
desinteresados y llenos de amor que caminan la vida de nuestra mano, que nos educan, protegen, acompañan y nos transmiten esa
sabiduría inconmensurable que nos sirve de guía en cada una de nuestras decisiones de vida, desde las más simples a las más complejas y nos alientan a ser felices.
A medida que recorremos nuestra vida, otros mentores o maestros aparecen en nuestro camino. Ellos pueden ser diversos actores
de la sociedad (profesores, amigos, jefes, etc.), pero todos tienen algo en común: afinidad hacia nosotros y admiración bidireccional, dos condiciones que son indivisibles en un maestro. Ellos son capaces de tocar ese punto interno que nos activa las ganas de
superarnos.
El humano no cambia individualmente, cambiamos cuando tenemos otras personas nuestro alrededor, que nos impulsan a ser quienes somos, que nos ayudan a reconocer nuestros talentos.
A todos nuestros maestros, mentores o creadores, mi agradecimiento. En especial a mi familia, colegas, amigos y todas aquellas personas que encendieron mi curiosidad, anhelo por saber, deseo de autosuperación y entusiasmo por cada cosa que emprendo.

DR. BRAIAN A. CARDINALI RÉ
Director de la Revista CONAREC 2020
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CIERRE DE OREJUELA AURICULAR IZQUIERDA:
ESTADO ACTUAL Y DIRECCIONES FUTURAS
LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE:
CURRENT STATUS AND FUTURE DIRECTIONS
ANÍBAL DAMONTE1

RESUMEN

La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente, y es causa mayor de
morbimortalidad, secundaria al stroke cardioembólico.
La anticoagulación es un método efectivo de prevención del stroke y la embolia sistémica en pacientes con FA, pero presentan múltiples limitaciones que determinan su subutilización. A pesar de la introducción de nuevos fármacos anticoagulantes de acción directa, los beneficios siguen siendo contrarrestados por
el riesgo de sangrado. De tal forma que en la práctica clínica aproximadamente
40% de los pacientes con FA no reciben tratamiento antitrombótico para la prevención del mismo.
Datos provenientes de estudios en autopsias, cirugías y ecocardiogramas transesofágicos sugieren que en los pacientes con FA no valvular, 90% de los trombos
se localizan en la orejuela izquierda. Estas observaciones proporcionan la racionalidad del cierre de la misma, como método de prevención de las complicaciones embólicas de la FA.
El cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda ha sido evaluado en estudios randomizados contra warfarina, y más recientemente contra los anticoagulantes de acción directa, demostrando su no inferioridad en la prevención del
stroke cardioembólico, y una significativa reducción del sangrado mayor. Múltiples registros han demostrado el alto éxito y la seguridad del procedimiento.
Constituye una alternativa eficaz y segura para la prevención del stroke y la embolia sistémica en pacientes adecuadamente seleccionados. La identificación de estos pacientes debe surgir de la evaluación por un equipo multidisciplinario.

ABSTRACT

Atrial fibrillation is the most common cardiac arrhythmia, and is a major cause of
morbidity and mortality secondary to cardioembolic stroke.
OACs are an effective method to prevent stroke and systemic embolism in patients with AF; but they have multiple limitations that determine their underutilization. Benefits are still offset by bleeding, so much so that in clinical practice it is
observed that approximately 40% of patients with AF do not receive antithrombotic treatment for the prevention of cerebrovascular accident.
Data from autopsy, surgical and TEE studies suggested that in patients with nonvalvular AF, 90% of thrombi are located in the left atrial appendage. These observations provide the rationale for its closure as a method of preventing cerebrovascular accident and systemic embolism in patients with AF.
Percutaneous closure of the left atrial appendage has been evaluated in randomized studies against warfarin, and more recently against direct oral anticoagulants, demonstrating its non-inferiority in the prevention of cardioembolic stroke,
and a significant reduction in major bleeding. Multiple registries have demonstrated the high success and safety of the procedure. It is an effective and safe
alternative for the prevention of stroke and systemic embolism in appropriately
selected patients. The identification of these patients must emerge from the evaluation by a multidisciplinary team.
Keywords: atrial fibrillation, left atrial appendage, percutaneous closure.

Palabras clave: fibrilación auricular, orejuela auricular izquierda, cierre percutáneo
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RACIONALIDAD DEL CIERRE DE LA OREJUELA
IZQUIERDA

relacionado a la FA se acompaña de mayor grado de incapacidad permanente y mortalidad en relación a otros tipos de stroke.

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca más frecuente.
Afecta al 1-2% de la población general y su prevalencia aumenta
con la edad, de tal forma que los pacientes mayores de 80 años presentan FA en aproximadamente un 13%1. Su prevalencia aumentará
en los próximos años, con un fuerte impacto en el sistema de salud.
El stroke cardioembólico es la principal complicación de la FA, siendo
conocido desde hace tiempo, que los pacientes con FA presentan 5
veces más riesgo de stroke que quienes no la padecen, y que el stroke
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Figura 1. Dispositivo Amplatzer.
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Figura 2. Dispositivo Watchman.

Los anticoagulantes orales (ACO) son un método efectivo de prevención del accidente cerebrovascular y la embolia sistémica en pacientes con FA2, pero presentan múltiples limitaciones que determinan su subutilización. Cuando observamos grandes registros como
el PINNACLE, con más de 400.000 pacientes con FA, solo el 50% recibían ACO3. A pesar de la introducción de nuevos fármacos anticoagulantes de acción directa (ACOD), los beneficios siguen siendo contrarrestados por el riesgo de sangrado. De tal forma que en
la práctica clínica se observa que, si bien uno de cada 10 pacientes
presenta contraindicación para anticoagulación4, aproximadamente 40% de los pacientes con FA no reciben tratamiento antitrombótico para la prevención del stroke5, y en Latinoamérica, la mayoría de los pacientes anticoagulados siguen siendo tratados con antagonistas de la vitamina K6.
Independientemente de las ventajas de los ACOD sobre los antagonistas de la vitamina K, todos los ensayos clínicos han demostrado que, aun con estos nuevos fármacos, la tasa de sangrado mayor
anual sigue siendo alrededor de 3% y la tasa de discontinuación del
tratamiento, en el contexto de un ensayo clínico, es de 20-30%, y en
la práctica clínica puede ser aún mayor7.
Datos provenientes de estudios en autopsias, cirugías y ecocardiogramas transesofágicos (ETE) sugieren que en los pacientes con FA
no valvular, 90% de los trombos se localizan en la orejuela auricular
izquierda (OAI)8. Estas observaciones proporcionan la racionalidad
del cierre de la misma como método de prevención del stroke y la
embolia sistémica en pacientes con FA.
La resección quirúrgica de la OAI se realiza desde 1949, y el cierre percutáneo de la misma comenzó a realizarse en 2001
con el PLAATO, (primer dispositivo desarrollado para este fin).
Posteriormente se incorporaron las primeras generaciones de los
dispositivos Watchman y Amplatzer.

RESULTADOS CLÍNICOS DEL CIERRE
DE LA OREJUELA IZQUIERDA (COI)
Esta actualización se focaliza en el dispositivo de Watchman, que fue
aprobado por FDA en marzo de 2015 y con el que se han realizado
más de 40.000 implantes en EE.UU. desde su aprobación, y en los dispositivos Amplatzer Cardiac Plug y Amplatzer Amulet. Su efectividad
se respalda en un extenso programa de investigación clínica.

El éxito del procedimiento es actualmente superior al 95% en ensayos clínicos y registros multicéntricos, y la tasa de complicaciones se ha reducido a menos del 3%, con una tasa de complicaciones mayores del 1,5%.
Dos estudios randomizados utilizando el dispositivo Watchman
(Protect-AF y Prevail) han demostrado la no inferioridad del cierre
de orejuela vs. la warfarina en la prevención del stroke y una reducción significativa de la hemorragia intracerebral, la mortalidad y el
sangrado mayor, a cinco años de seguimiento9.
Recientemente, un tercer estudio randomizado, PRAGUE-17, aleatorizó 402 pacientes con alto riesgo cardioembólico y alto riesgo de
sangrado, a cierre de orejuela con dispositivos Amulet o Watchman
vs. ACOD, demostrando la no inferioridad de una estrategia no farmacológica en prevención de eventos adversos cardiovasculares,
neurológicos y de sangrado a 20 meses de seguimiento10.
Además de los ensayos clínicos randomizados vs. warfarina, el dispositivo Watchman ha sido evaluado en un reciente registro prospectivo, multicéntrico europeo (EWOLUTION Registry), en más de
1000 pacientes, 70% de los cuales presentaban contraindicaciones
para ACO. A 1 año de seguimiento, se observó una reducción del
80% de la tasa de stroke observada vs. la esperada de acuerdo al
score CHA2DS2-VASc y del 52% en la tasa de sangrado mayor observada vs. la esperada de acuerdo al score HASBLED11.
De manera similar, un estudio prospectivo, observacional, recientemente publicado, incluyó 1088 pacientes portadores de FA, con
alto riesgo cardioembólico y alto riesgo de sangrado, utilizando el dispositivo Amulet. El punto final primario fue mortalidad
y stroke a 2 años de seguimiento, evidenciándose una reducción
del 67% en la tasa de stroke observada vs. la esperada de acuerdo a scores12.
En un registro retrospectivo de la experiencia inicial en
Latinoamérica, el cierre percutáneo de la OAI con el dispositivo Amplatzer Cardiac Plug, en pacientes con FA, alto riesgo cardioembólico y contraindicaciones para la ACO, fue factible, con alta
tasa de éxito y complicaciones intrahospitalarias similares a reportes previos, durante la curva de aprendizaje del procedimiento. No
se reportaron muerte, ACV o isquemia miocárdica intrahospitalaria. Todos los pacientes fueron seguidos a 30 días, no reportándose
nuevos eventos. En el 81% se realizó ETE a 30 días, sin evidencias de
flujo a la OAI, ni trombo sobre el dispositivo13.
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Figura 3. Dispositivo LAmbre.

INDICACIONES DEL CIERRE DE OAI
De acuerdo a las guías internacionales más recientes, el cierre de la
OAI se recomienda en pacientes con contraindicación o dificultades
para la ACO.
Diferentes consensos de opinión coinciden en que debe ser considerado en las siguientes situaciones clínicas14.
• Stroke isquémico recurrente a pesar de tratamiento con ACO.
• Antecedente de stroke hemorrágico.
• Sangrado digestivo recurrente.
• Comorbilidades (p. ej., angiopatía cerebral amiloide).
• Intolerancia a ACOD.

DISPOSITIVOS DISPONIBLES EN ARGENTINA
El Amplatzer Amulet TM (Abbott, USA) consiste en un lóbulo y un disco
de nitinol autoexpandibles, con tela de poliéster en su interior, conectados por una cintura flexible. El lóbulo se posiciona en el cuello de la
orejuela izquierda, estabilizado por alambres de retención, mientras
que el disco sella la boca de la orejuela (Figura 1).
La posición proximal del dispositivo facilita su posicionamiento apropiado, independientemente de la anatomía distal de la orejuela y de
la presencia de múltiples lóbulos distales. El amplio rango de tamaños (16 a 34 mm, de acuerdo con el diámetro del lóbulo) hace posible ocluir orejuelas con dimensiones, a nivel del cuello, de 11 a 31
mm de diámetro. Se libera a través de una vaina con doble curva de
10,12 y14 F, de acuerdo al tamaño del dispositivo.
El dispositivo WATCHMAN TM (Boston Scientific, USA) consiste en una
estructura de nitinol autoexpandible con diez anclajes de fijación activa diseñados para sujetar el tejido y lograr estabilidad, cubierta por
una membrana de PET (polietilen tereftalato) de 160 micras. Se encuentra disponible en 5 tamaños: 21, 24, 27, 30 y 33 mm. Utiliza una
vaina de 14 F. El tamaño del dispositivo se selecciona de acuerdo al
diámetro mayor, medido a nivel del ostium, permitiendo cerrar orejuelas con diámetro de 17 a 31 mm a dicho nivel (Figura 2).
El dispositivo LAmbre TM (Lifetech Scientific Co Ltd, China) es el de
más reciente disponibilidad en nuestro país. Consiste en un paraguas y un disco, conectados por una cintura de 4 mm de longitud.
Ofrece la posibilidad de distintos tamaños de disco para el mismo
tamaño de paraguas. Presenta doble sistema de estabilización, consistente en ganchos y anclas en forma de “u” para aferrarse a trabéculas y músculos pectíneos. Presenta como ventaja su liberación a
través de vainas de 8-10 F (Figura 3).

Figura 4. En el panel superior, imágenes de ETE y angiografía de OAI preoclusión. En el panel
inferior, a la izquierda ETE con dispositivo implantado; a la derecha angiografía, con ausencia
de contraste en la orejuela.

ESTRATEGIA DEL PROCEDIMIENTO
1) Premedicación: habitualmente se debe premedicar con ácido
acetilsalicílico y clopidogrel.
2) El procedimiento se realiza bajo anestesia general, salvo que se utilice
eco intracavitario (ICE), lo cual es muy infrecuente en nuestra región.
3) El ecocardiograma transesofágico (ETE) es fundamental durante diferentes etapas del procedimiento, incluyendo la guía de la punción
transeptal, evaluación de las dimensiones de la orejuela izquierda y
su morfología, la alineación del sistema de liberación, la liberación
del dispositivo, el control posliberación, y la evaluación de posibles
complicaciones (p. ej.: derrame pericárdico, formación de trombos).
4) Luego de la punción transeptal, se debe heparinizar al paciente,
para lograr un ACT >250 seg (algunos operadores, suministran la
mitad de la dosis de heparina antes de la punción, para evitar la
formación de trombos en el set de punción).
5) Con un catéter pigtail centimetrado, se realiza angiografía de la
orejuela, habitualmente en proyección oblicua anterior derecha
(OAD) craneal, donde mejor visualizaremos la boca y el cuello de
la misma y realizaremos la medición de sus diámetros. La proyección OAD caudal es más apropiada para identificar el número de
lóbulos (sin embargo, esa información la podemos obtener a través de una minuciosa evaluación con ETE en múltiples vistas o
de una TAC multicorte previa).
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6) En base a las mediciones realizadas por ETE y angiografía, se
determina el tamaño del dispositivo a utilizar. Es muy importante, en este punto, determinar previo a las mediciones que
el paciente no se encuentre hipovolémico, por lo cual luego de la punción transeptal se debe medir la presión auricular izquierda y optimizar las condiciones de la volemia, ya
que la orejuela es una cavidad muy complaciente y sus dimensiones varían mucho con las condiciones de carga (esto
podría determinar el subdimensionamiento del tamaño del
dispositivo).
7) Evaluación de criterios de oclusión exitosa: se debe realizar una minuciosa evaluación de la configuración del dispositivo por fluoroscopia, ETE y angiografía, para confirmar
la ausencia de flujo a la orejuela, descartar la presencia de
leaks o flujo periprotésicos, y cuantificarlos en caso de evidenciarlos. Mencionaremos los criterios de configuración y
posicionamiento apropiados para los dos dispositivos más
utilizados.

AMPLATZER AMULET
Compresión del lóbulo.
Separación entre lóbulo y disco.
Concavidad del disco hacia la aurícula izquierda.
Posición del lóbulo en vista 46-60 grados del ETE distal a circunfleja.

WATCHMAN
Se deben cumplir los criterios PASS (por su sigla en inglés)
Position.
Anchor (anclaje apropiado a través del test de estabilidad).
Size (compresión del 8-20% del tamaño original).
Seal (cobertura completa del ostium).

COMPLICACIONES DEL CIERRE DE OREJUELA
IZQUIERDA
Del procedimiento
Mortalidad <0,06%
Stroke <0,2%
Derrame pericárdico <1%
Embolización del dispositivo 0,2%
Complicaciones vasculares

Posprocedimiento
Derrame pericárdico
Erosión
Leak residual
Trombosis

De las complicaciones mencionadas, debemos enfatizar que los leaks
pequeños (<5 mm) no se correlacionan con eventos clínicos en el
seguimiento15.
Respecto a la trombosis relacionada con el dispositivo, está descripta en diferentes estudios entre el 2-4%, y su presencia se relaciona con mayor incidencia de stroke16. Por lo tanto, el seguimiento con imágenes (ETE o tomografía multicorte) entre 45-60 días

posimplante es fundamental para una detección precoz de una
posible trombosis y su tratamiento (ACO por período de 6-8 semanas) y reevaluación imagenológica posterior.

DIRECCIONES FUTURAS
1) Nuevos dispositivos.
2) Estudios randomizados en curso.
3) Procedimientos combinados (Ablación de FA + COI; TAVI + COI)
4) Evaluación mediante diferentes técnicas de imágenes.
Varios estudios randomizados se encuentran actualmente en curso
para establecer el rol del cierre de la OAI en un amplio espectro de
pacientes con FA.
• ASAP-TOO evalúa la seguridad y efectividad del cierre de la OAI
en más de 800 pacientes no elegibles para ACO crónica.
• El estudio clínico OPTION examina si el cierre de la OAI con el dispositivo de Watchman es una alternativa razonable a la ACO en
1600 pacientes con FA, luego de un procedimiento de ablación.
• El ensayo clínico CATALYST compara el dispositivo AMULET vs
ACOD en más de 2600 pacientes con FA.
• CHAMPION-AF comparará la nueva generación del dispositivo Watchman vs. ACOD en pacientes con bajo riesgo de
sangrado.
En referencia al rol de nuevas técnicas de imágenes, para la planificación del procedimiento de cierre de OAI, la tomografía computada cardíaca multicorte es utilizada con frecuencia cada vez mayor, ya
que constituye un método rápido de evaluación no invasiva de la OAI
y estructuras adyacentes. Proporciona imágenes multiplanares de
alta calidad y reconstrucciones tridimensionales que facilitan una mayor exactitud en la selección del tamaño del dispositivo a utilizar y
tiene la capacidad, en situaciones anatómicas desafiantes, de permitir la impresión 3D de la OAI, para una planificación más exacta del
procedimiento17.

CONCLUSIONES
Diferentes registros contemporáneos de manejo de ACO muestran la
necesidad de una alternativa no farmacológica para la prevención del
stroke en la FA.
Existe evidencia creciente y consistente de estudios randomizados con seguimiento a largo plazo y registros multicéntricos que apoyan fuertemente
el cierre de la orejuela auricular izquierda como alternativa a la ACO.
Datos recientes demuestran la no inferioridad del cierre de la OAI vs.
ACOD en la prevención de eventos mayores cardioembólicos y sangrados mayores.
La selección de los pacientes que más se beneficiaran de esta intervención depende de la evaluación por un equipo multidisciplinario
que considere, en cada caso individual, el riesgo cardioembólico, el
riesgo de sangrado bajo tratamiento ACO crónico y el riesgo relacionado a la intervención.
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MENSAJES PARA LLEVAR A CASA SOBRE AMILOIDOSIS
TAKE-HOME MESSAGES ABOUT AMYLOIDOSIS
MARIANO D’ALESSANDRI1, JORGE THIERER2

RESUMEN

Durante esta entrega realizaremos un breve comentario sobre mensajes importantes a tener en cuenta a la hora de sospechar, diagnosticar adecuadamente,
tratar y acompañar a nuestros pacientes con amiloidosis.
Comentaremos brevemente la historia de la patología, sus variantes que se clasifican en: amiloidosis de cadenas livianas (AL) y amiloidosis por transtiretina
(ATTR), que a su vez se subdivide en la forma mutante (ATTRm) y la forma salvaje
(wild type, ATTRwt)1,2. Discutiremos el valor de los diferentes métodos de imágenes que con el incremento de la tecnología han pasado a ser uno de los pilares
fundamentales a la hora de sospechar y diagnosticar la patología, tanto el ecocardiograma, la resonancia magnética nuclear cardíaca y la medicina nuclear con
la centellografía marcada con fosfonatos.
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, con el advenimiento de nuevas opciones terapéuticas, estas empiezan a demostrar la capacidad de mejorar el pronóstico de una enfermedad
cuyo diagnóstico implicaba elevada mortalidad a corto plazo.

ABSTRACT

In this issue, we will make a brief summary of important messages to take into
account when suspecting, properly diagnosing, treating and accompanying our
patients with amyloidosis. We will briefly comment on the history of the pathology, and distinguish its variants that are classified into: light-chain amyloidosis (AL)
and transthyretin amyloidosis (ATTR), which in turn is subdivided into the mutant form (ATTRm) and the wild form (wild type, ATTRwt) (1-2). We will discuss
the value of the different imaging methods that with the increase in technology have gone from being diagnosed by endomyocardial biopsy to non-invasive methods such as echocardiography, cardiac nuclear magnetic resonance and
disphosphonate scintigraphy. Until recently, cardiovascular treatment was based
on supportive treatment and we lacked drugs that would substantially modify
the prognosis. Today, with the advent of new therapeutic options, they begin to
demonstrate the ability to improve the prognosis of a disease whose diagnosis
implied high mortality in the short term.
Keywords: amyloidosis, heart failure.

Palabras clave: amiloidosis, insuficiencia cardíaca.
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1.

El término amiloidosis fue adoptado, por primera vez, por el patólogo Rudolf Virchow, en 1854. Amiloidosis hace referencia a la
afección de diversos órganos como consecuencia del depósito
de amiloide en diversos tejidos, ya sea en el contexto de una
afección sistémica o de una forma localizada3. Es una patología
multisistémica que puede afectar corazón, sistema nervioso, riñón y médula ósea, entre otros sistemas.

2.

Se produce por el inadecuado plegado a nivel de la proteína B
amiloide, por lo que se producen fibrillas insolubles de pequeño
tamaño entre 5 y 25 kDa que se depositan en el intersticio de los
tejidos afectados. Existen más de 30 diferentes precursores que
tienen la capacidad de transformarse en fibrillas amiloides2-4.

3.

La amiloidosis se divide en formas primarias y secundarias, siendo estas últimas infrecuentes, aunque generalmente no generan afección cardíaca evidente. Dentro de las formas primarias
la más diagnosticada en países desarrollados es la tipo AL o de
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cadenas livianas, y el otro tipo es la amiloidosis ATTR (transtiretina), la cual se subdivide entre la forma mutante (ATTRm) y la forma salvaje (wild type, ATTRwt)5-7. La más frecuente dentro de las
amiloidosis primaria es la amiloidosis AL (78%), seguida por la
amiloidosis ATTR, tanto hereditaria (7%) como wild type (6%)8.
4.

La amiloidosis de tipo AL es un trastorno hematológico de las
células plasmáticas, estrechamente relacionado, pero diferente,
al mieloma múltiple (MM). Es originada por la proliferación de
un clon anormal de dichas células que sobreproducen cadenas
ligeras del tipo kappa o menos comúnmente lambda. En contraposición con el MM, la amiloidosis AL posee menos de un 20%
de afección de la médula ósea por células plasmáticas, y las manifestaciones clínicas se deben a la formación de tejido amiloide circulante. Se estima que la amiloidosis AL tiene una incidencia anual en los Estados Unidos anual ajustada por edad de10,5
casos por millón de personas por año9. El compromiso en la AL
es fundamentalmente renal (70-80% de los casos) en los que se
encuentra generalmente síndrome nefrótico, proteinuria e insuficiencia renal y cardíaca (en 50-70%). Menos frecuentes son la
afección de tejidos blandos (17%), nervios periféricos con neuropatía sensitivo motora (15%), sistema nervioso autónomo con
hipotensión ortostática frecuentemente (15%) y tracto gastrointestinal (10%)10,11. Es importante realizar pruebas genéticas para
determinar el pronóstico de cada paciente y guiar las conductas terapéuticas. La sobrevida depende de dos factores principales: la extensión del daño cardíaco y la carga biológica de células
plasmáticas.
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5.

6.

7.

En la ATTR la proteína alterada es la transtiretina (TTR) o prealbúmina, un tetrámero que transporta tiroxina y proteína transportadora de retinol. En la ATTRm existen aproximadamente 120 mutaciones descriptas en dicha proteína. En cuanto a
las manifestaciones clínicas, son tanto neurológicas como cardíacas y dependen fundamentalmente de la mutación afectada12. La ATTRwt se da mayoritariamente en pacientes mayores
de 65 años y de sexo masculino con compromiso cardíaco generalmente. Las manifestaciones más frecuentes incluyen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, aunque
en fases avanzada se puede observar deterioro de la misma (8590%), fibrilación auricular (65%), el síndrome del túnel carpiano (33 a 50%), la ruptura del tendón del bíceps (33%), el síncope (12%) y la estenosis espinal a nivel lumbar13. La sobrevida en
la ATTR es mayor que en la AL.
En los exámenes complementarios, en el electrocardiograma
(ECG) podemos observar típicamente la presencia de microvoltaje coexistente con incremento de los espesores parietales aumentados siendo más frecuente en la tipo AL, patrón de seudoinfarto14. En la analítica de laboratorio encontraremos anemia,
insuficiencia renal e hipercalcemia. Siendo más específicos, buscaremos inmunofijación en suero y orina de cadenas kappa y
lambda y en casos de insuficiencia cardíaca o daño miocárdico
podemos observar elevación de troponina y péptidos natriuréticos como el BNP o NT-proBNP, cuyos aumentos hablan de un
pronóstico más sombrío15,16.
El ecocardiograma se caracteriza por un aumento de los espesores parietales del ventrículo izquierdo (VI >15 mm), que no
es una verdadera hipertrofia sino infiltración de las fibrillas amiloideas, y puede ser simétrico o asimétrico. A menudo el depósito de las fibrillas de amiloide brinda una apariencia característica a la ecogenicidad del miocardio engrosado, definida como
“centelleo granular” (sparkling). Las válvulas cardíacas también
pueden verse afectadas por la amiloidosis y se presentarán engrosadas; la infiltración del septum interauricular sin respetar la
fosa oval es otro hallazgo característico. También podemos observar dilatación biauricular y alteración en el flujo mitral conforme cambia hacia estadios más avanzados, evolucionando a un
patrón de tipo restrictivo; el tiempo de desaceleración es uno de
los parámetros pronósticos más importantes, tal es así que un
tiempo menor a 150 ms nos habla de una sobrevida menor de 1
año. Además, a través del Doppler tisular las velocidades del anillo mitral septal y lateral se podrá evidenciar la disminución tanto de las velocidades sistólicas (onda s´) como diastólicas (onda
e´ y a´) y un patrón descripto como 5-5-5, es decir que todas
las velocidades tisulares son menores a los 5 cm/s y que se presenta en estadios avanzados de la enfermedad. En el análisis de
deformación longitudinal global (strain longitudinal global, SLG)
se identifica un claro deterioro de la deformación longitudinal
de los segmentos basales y mediales del VI, respetando los segmentos apicales (patrón descripto por los hallazgos en el mapa
polar como “cereza en el top” o “bandera de Japón”). La relación

entre la fracción de eyección conservada y el strain longitudinal
reducido es un fuerte criterio diagnóstico17-20.
8.

En cuanto a la resonancia magnética nuclear cardíaca, la determinación de la presencia de realce tardío con gadolinio es parte esencial del estudio. Estas áreas se identifican como zonas hiperintensas (blancas) en las imágenes tardías, mientras que el
miocardio normal es hipointenso (negro). De esta forma en la
AC se identifica acúmulo de gadolinio en áreas con aumento del
volumen extracelular (VEC) miocárdico; tal aumento del VEC resulta de la expansión de los depósitos de amiloide al espacio extracelular. Los patrones más comunes hallados en la AC AL y la
AC TTR son el subendocárdico y el transmural, respectivamente.
La técnica de mapeo T1 es de suma utilidad para evaluar la carga de amiloide miocárdica y la respuesta de los miocitos a la infiltración, lo que permite el monitoreo y el cambio eventual de
la terapia, incluso cuando la función cardíaca es normal21. El depósito de amiloide determina un aumento de T1 en la fase previa al contraste y reduce el T1 en la fase poscontraste debido al
aumento del espacio extracelular por la infiltración amiloide22.

9.

Centellografía marcada con bifosfonatos: es el método de excelencia para diagnóstico de ATTR por su alta especificidad y sensibilidad, ha permitido concluir que en aquellos pacientes con
captación patológica y baja sospecha de amiloidosis AL, el diagnóstico de ATTR puede ser establecido23.

10. En cuanto al tratamiento, la AL se divide en las complicaciones de la insuficiencia cardíaca y el tratamiento específico para
la discrasia celular con inmunoterapia y quimioterapia o el trasplante autólogo de medula ósea (TAMO). En cuanto a la ATTR
dividiremos el tratamiento en silenciadores TTR, estabilizadores
TTR y finalmente agentes que intentan romper las fibrillas amiloides depositadas. Entre las drogas estabilizantes de la TTR, tal
vez, en el último tiempo el más familiar es el tafamidis que es
un agente oral estabilizador de TTR que se une a los tetrámeros de TTR en circulación y previene su descomposición en monómeros inestables amiloidogénicos que mostró en el ensayo
ATTR-CA una disminución en la mortalidad y hospitalización por
causa cardiovascular24. El difunisal, un AINE que se une de forma no selectiva al sitio de unión de T4 de TTR y estabiliza los tetrámeros de TTR; aunque no recibió la aprobación de la FDA ni la
EMA, en algunos países se utiliza por su bajo costo25,26. En cuanto a drogas que reducen su síntesis a nivel hepático tenemos: al
inotersen, al patisirán y al vutisirán, que requieren más información en cuanto a nivel cardiovascular ya que se centran más que
nada en el tratamiento de la polineuropatía. Y entre las drogas
que alteran el depósito de amiloide en los tejidos se encuentra
la doxicilina, que altera los depósitos de TTR y reduce los marcadores asociados con los tejidos afectados por amiloide, y el
ácido tauroursodesoxicólico (TUDCA), un ácido biliar endógeno,
redujo significativamente la agregación de fibrillas y disminuyó
los biomarcadores de apoptosis y oxidación, aunque se necesitan más estudios para conocer adecuadamente su efecto27.
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CONCLUSIÓN
Durante esta última entrega hemos tratado de resumir en diez
ítems los conceptos más importantes sobre esta patología de difícil abordaje. Creemos firmemente en que el enfoque multidisci-

plinario es la mejor manera de encaminar dicha nosología que tiene una presentación proteiforme generalmente infradiagnosticada
en la población general para así tener herramientas adecuadas a la
hora de sospechar, diagnosticar y tratar a nuestros pacientes con
amiloidosis.
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REPOLARIZACIÓN PRECOZ: DEL PACIENTE JOVEN Y SANO A LA
MUERTE SÚBITA ¿REALMENTE DEBEMOS PREOCUPARNOS?
EARLY REPOLARIZATION: FROM YOUNG AND HEALTHY PATIENTS TO
SUDDEN DEATH. DO WE REALLY NEED TO WORRY?
BRAIAN A. CARDINALI RÉ1, LUCÍA M. ORTIZ2, MATÍAS GÓMEZ2

RESUMEN

La repolarización precoz (RP) fue descripta por primera vez en 1938 como una
patente electrocardiográfica que consiste en elevación del punto J, empastamiento o enlentecimiento de la parte final del complejo QRS y elevación del segmento ST.
Durante décadas, la RP fue considerada una condición benigna asociada a buena salud, individuos sanos, jóvenes y deportistas. Pero entre los años 2000 y 2008,
abundante evidencia científica cuestionó esta aseveración, ya que se la comenzó
a relacionar con muerte súbita arrítmica, poniendo así en tela de juicio la benignidad de este patrón electrocardiográfico.
Dado que la prevalencia varía entre 2-10% en la población general, es considerada una entidad frecuente en la práctica cotidiana; por lo tanto, nos propusimos brindar una mirada crítica y basada en la evidencia científica para dilucidar
el sentido patológico de esta entidad y así poder determinar la relevancia clínica
que merece este hallazgo.
En base al análisis de la evidencia disponible, obtuvimos que la RP está vinculada a un mayor riesgo de muerte súbita pero que, volcado a números concisos, el riesgo general es despreciable, sobre todo en los patrones catalogados como de bajo riesgo, y que solo debería tener implicancia fisiopatológica
en personas sintomáticas, que representan un muy bajo porcentaje de nuestros pacientes.
Palabras clave: repolarización precoz, población joven, bajo riesgo de muerte súbita, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular.

ABSTRACT

Early repolarization (RP) was first described in 1938 as an electrocardiographic
pattern consisting of J point elevation, slurring or slowing of the final part of the
QRS complex and ST segment elevation.
For decades, early repolarization was considered a benign condition associated
with good health, with young, healthy individuals and athletes. However, between the years 2000 and 2008, a great amount of scientific evidence came to
question this assertion since early repolarization started to be associated with sudden arrhythmic death (VT/VF), thus calling into question the benignity of this
electrocardiographic pattern.
Since the prevalence ranges between 2-10% of the general population, that is to
say it is a frequent entity to spot in everyday practice, we aimed to provide a critical opinion based on scientific evidence in order to attempt to find the true pathological sense of this entity. This way, we would decide to consider or not, prevention and treatment measurements.
Based on the analysis of the evidence available, we concluded that early repolarization is linked to a higher risk of sudden death, but if turned into concrete figures that risk is negligible, especially in patterns which are classified as low risk. It
should only have an impact in symptomatic individuals, which represent only a
small percentage of our patients.
Keywords: early repolarization, young population, low risk of sudden death, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation.
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INTRODUCCIÓN
La repolarización precoz (RP) fue descripta por primera vez en 1938
como una patente electrocardiográfica que consiste en elevación del
punto J, empastamiento o enlentecimiento de la parte final del complejo QRS y elevación del segmento ST1.
Durante décadas, la RP fue considerada una condición benigna asociada a buena salud, a individuos sanos, jóvenes y deportistas; pero
en el año 2000, basado en un experimento preclínico, Antzelevitch

sugirió que la RP no debería ser considerada normal o benigna, ya
que bajo ciertas condiciones los pacientes con RP pueden estar bajo
un riesgo arritmogénico aumentado2-10.
Pero esto ¿es verdaderamente así? El riesgo de muerte súbita en
esta población ¿es tal como para preocuparnos y tomar conducta?
¿Debemos comunicar a nuestro paciente su riesgo de muerte súbita
y propensión a arritmias malignas? ¿Necesita un cardiodesfibrilador
implantable? ¿Puede hacer actividad física?
En base a estas preguntas, que motivan debate entre los cardiólogos
clínicos e incluso electrofisiólogos, es que nos proponemos analizar la
evidencia disponible y darle un análisis crítico a este apasionante tema.

1 Médico Residente de Cardiología. Servicio de Cardiología. Hospital Interzonal
Especializado de Agudos y Crónicos (HIEAyC) “San Juan de Dios”. La Plata.
2. Médico de Planta Permanente. Servicio de Cardiología. HIEAyC “San Juan de
Dios”. La Plata. Provincia de Buenos Aires. Rep. Argentina.
.

Realizar una actualización y revisión crítica de la bibliografía
disponible sobre el síndrome de RP, su epidemiología, fisiopatología, clínica, métodos diagnósticos y así generar una opinión sólida sobre su relación con la muerte súbita.
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Figura 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones que muestra alteraciones típicas del patrón de repolarización precoz: punto J elevado, supradesnivel del segmento ST, empastamiento final del
QRS y onda T alta y simétrica. Figura tomada de: Pellizzón O, González MD. Síndrome de repolarización precoz: un fenómeno electrocardiográfico benigno o “no tan benigno”. Su relación con la
muerte súbita cardíaca. Rev Fed Arg Cardiol 2012;41(1):8-12.

Figura 2. Mecanismo iónico subyacente a la repolarización precoz (RP). A. El potencial de acción normal. El potencial de acción epicárdico (Epi) se muestra en líneas punteadas y el potencial de acción endocárdico (Endo) en líneas sólidas. Las corrientes de despolarización están discriminadas debajo (INa: corriente entrante de sodio. ICaL: corrientes entrantes de calcio. INa/Ca: intercambio sodio/calcio. Ito: corriente saliente transitoria. IKs: corriente lenta de rectificación. IKr: corriente rápida de rectificación. IK1: corriente entrante de rectificación. IKATP: corriente sensible a adenosina-trifosfato. IKACh: corriente activada por acetilcolina). El potencial de acción epicárdico tiene una muesca característica causada por una Ito mayor comparada con el endocardio. B. Bases celulares de la RP.
La exageración de la muesca en el epicardio resulta en un aumento neto de las corrientes salientes. El flujo de corrientes iónicas en fase 1 desde el endocardio produce la inscripción de RP, que se señala en la figura con asteriscos. Modificado de Obeyesekere et al. A clinical approach to early repolarization. Circulation 2013;127(15):1620-9

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron búsquedas en MEDLINE, PubMed desde el año 1980
hasta agosto de 2019, utilizando una estrategia de búsqueda jerárquica con los siguientes términos de búsqueda: "repolarización precoz", “elevación del segmento ST”, "muerte súbita y repolarización
precoz", "taquicardia ventricular”, “fibrilación ventricular idiopática".
Se realizaron búsquedas en el registro Cochrane y también en
Internet de resúmenes de las principales conferencias de cardiolo-

gía de América del Norte, América del Sur y Europa. Utilizamos referencias relevantes de publicaciones recuperadas y la función de "artículos relacionados" de PubMed para identificar estudios no captados
por nuestra estrategia de búsqueda principal

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
•

Estudios de revisión que detallen la definición del cuadro, epidemiología, fisiopatología, clínica, terapéutica y el pronóstico de dicha entidad.
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Figura 3. Ecg de tres sujetos con RP asociada a FV.En cada panel mostramos el QRS inicial (izquierda) y los complejos subsiguientes antes del evento arritmico (derecha) que presentan una exageración del patrón de RP comparado con los basales. El panel B y C muestra un latido prematuro que disparala FV. Tomado de Haissaguerre et al. Sudden cardiac arrest associated with early repolarization.N Engl J Med. 2008;358:2016–2023

•

Estudios prospectivos o retrospectivos con una muestra superior
a cien pacientes.

Todos los estudios fueron evaluados por dos de los autores del presente trabajo y se calificaron según representatividad de la muestra
del estudio, resultados finales obtenidos, fiabilidad y validez de los
criterios de inclusión. Los desacuerdos fueron resueltos por consenso.
Se extrajeron datos generales, conclusiones, extractos de texto y se
formuló una conclusión formada por el contenido extraído de cada
texto en particular, que se completó con la experiencia y vivencias
personales de los autores

DESARROLLO
DEFINICIÓN
Se define a la RP como aquella elevación del segmento ST que se inicia al final del QRS y el comienzo del ST (punto J), el cual tiene una
concavidad superior y se acompaña de ondas T altas y asimétricas en
por lo menos dos derivaciones contiguas1 (Figura 1).
Dado que la RP es más prevalente en jóvenes, en individuos físicamente entrenados y con frecuencias cardíacas lentas, se la consideró
como un marcador de “buena salud”2,3.
Esta opinión fue recientemente cuestionada por varios estudios
que mostraron que pacientes con fibrilación ventricular idiopática,
una enfermedad letal que ocurre en individuos jóvenes sin cardiopatía, presentaban un patrón de RP en electrocardiogramas basales
o posteriores a la reanimación cardiopulmonar efectiva4.
En el año 2008, para reforzar los estudios previamente publicados

por Antzelevitch, Haïssaguerre et al., acompañado de un editorial de
Wellens y una carta al editor por Nam et al., señalaron también la alta
prevalencia de RP entre pacientes que sufrieron una fibrilación ventricular idiopática. En base a esto es que se define el “síndrome” de RP,
el cual se reserva para la descripción clínica de la enfermedad, definida como una entidad arrítmica caracterizada por una patente electrocardiográfica asociada a complicaciones arrítmicas, muerte súbita y/o
historia de muerte súbita familiar en individuos sanos7-9.

EPIDEMIOLOGÍA
La prevalencia varía entre 2-10% de la población general, datos epidemiológicos que la hacen un hallazgo frecuente entre los pacientes que se realizan un electrocardiograma rutinariamente. Esta alteración se presenta comúnmente en individuos jóvenes (27,5%) especialmente con predisposición a la vagotonía y de sexo masculino
(77%). Se ha descripto que el patrón de RP puede sufrir una regresión
con el avance de la edad11,12.

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS
Los mecanismos iónicos y celulares responsables de los cambios en
el punto J así como del empastamiento final del QRS no son completamente conocidos, la hipótesis más aceptada es el disbalance entre
un incremento de las corrientes despolarizantes netas (Ito, Ik) y una
disminución de la corriente activa entrante (ICa, INa) durante la meseta del potencial de acción, que se da con francas diferencias entre el
endocardio y epicardio, generando una brecha que se manifiesta con
el supradesnivel del segmento ST en el electrocardiograma de superficie24 (Figura 2).
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La pérdida completa del potencial de acción mediado por Ito en el epicardio ventricular es a menudo heterogénea. Dicho de otra manera, la cúpula
puede perderse en algunos sitios pero no en otros debido a la diferencia intrínseca en la densidad de la corriente Ito del epicardio ventricular24.
La pérdida heterogénea de la cúpula puede producir una marcada diferencia en la repolarización de la superficie epicárdica, conduciendo
a una reentrada local en fase 2. En el ECG, la reentrada en fase se manifiesta como una extrasístole acoplada que puede generar un fenómeno de R sobre T. La pérdida de la cúpula en el epicardio ventricular pero no en el endocardio está también asociada a un incremento
significativo en la dispersión transmural de la repolarización; tal es así
que la extrasístole con fenómeno de R sobre T mediada por la reentrada posee el potencial de iniciar una taquicardia ventricular25.
Se ha visto que solo el patrón clásico de RP y una extrasístole no es
suficiente para iniciar una taquicardia ventricular o una fibrilación
ventricular (TV/FV), sino que ciertos factores epignéticos hacen magnificar el patrón de RP, como puede ser el sueño, el consumo de estupefacientes e isquemia que sumados a un gatillo generan un ámbito
propicio para la iniciación de TV/FV (Figura 3).

MUERTE SÚBITA Y REPOLARIZACIÓN PRECOZ
Cuando analizamos la evidencia científica que sustenta la asociación
entre muerte súbita y RP, econtramos que la misma proviene de datos surgidos de reportes de casos, estudios retrospectivos y de asociación epidemiológica, estudios con bajo poder estadístico. Pero si se
analizan los datos de manera crítica y comparativa se evidencia que
el riesgo en estos individuos, como demostraremos a continuación,
es muy bajo y prácticamente despreciable.
Como ya mencionamos, el primer estudio en cuestionar que la RP era
un fenómeno benigno fue el conducido por Haïssaguerre et al. en el
año 20086. Se analizaron 206 casos de 22 centros en los que se había
resucitado a pacientes luego de una TV/FV idiopática y se había confirmado la RP por ECG. Se utilizó un grupo control de 412 individuos.
Los investigadores hallaron que la RP era más frecuente que en el grupo control (31% vs. 5%; p<0,001); el seguimiento se realizó a través del
monitoreo de cardiodesfibrilador implantable (CDI). En 8 individuos, el
origen de la ectopia que dispara la arritmia ventricular concordaba con
el sitio de la RP. De la misma manera, se registró en los CDI una incidencia mayor de TV/FV recurrente en los sujetos con RP en seguimiento de 50 meses (hazard ratio [HR]=2,1; intervalo de confianza del 95%
[IC95%]: 1,2-3,5; p=0,008). Los pacientes con TV/FV idiopática que tenían RP eran más propensos a sufrir síncopes o MS durante el sueño6.
Otro estudio, efectuado por Rosso et al., propuso determinar si la elevación del punto J constituía un marcador de riesgo arrítmico. El diseño fue de casos y controles, con 45 pacientes con TV/FV idiopática,
que fueron comparados con 124 individuos con similares características basales y con 121 jóvenes atletas. Los investigadores hallaron que la
elevación del punto J era más frecuente entre los pacientes con TV/FV
idiopática que en el grupo control (42% vs. 13%; p=0,001). Algo similar
ocurrió para la expresión de esa patente en derivaciones inferiores (27%
vs. 8%; p=0,006) y en derivaciones laterales (13% vs. 1%; p=0,009). Los
hombres tuvieron un punto J elevado más frecuentemente que las mujeres; los atletas jóvenes lo tenían con mayor frecuencia que los adultos sanos, pero en menor medida que aquellos con TV/FV idiopática27.

Figura 4. Tomado de Patton et al. Electrocardiographic Early Repolarization. Circulation.
2016; 133:1520–1529

En base a este estudio es que se comienza a poner en evidencia la
existencia de distintos patrones electrocardiográficos con mayor asociación con la muerte súbita27.
Tikkanen et al., en 2009, reportaron la prevalencia de la RP. En este estudio se evaluó el peso pronóstico del patrón de RP en la población general, conociendo ya la vulnerabilidad para TV/FV de esta alteración. Se
realizó un relevamiento en una población de 10.864 pacientes, con un
rango de edad en 44±8 años, seguidos por 30±11 años. Los puntos finales primarios fueron muerte de cualquier causa y muerte de causa
arrítmica. Los investigadores observaron que la RP estaba presente en
630 individuos, de los cuales 384 lo evidenciaron en la cara inferior del
ECG y 262 en cara lateral, con elevación en ambas caras en 16 sujetos.
La elevación del punto J en al menos 0,1 mV se asoció con un riesgo
aumentado de muerte de causas cardíacas; aquellos con una elevación
superior a 0,2 mV en derivaciones inferiores tuvieron un riesgo marcadamente elevado de muerte cardíaca y por arritmia21.
De la misma manera, en el estudio poblacional en individuos de Europa
central Monitoring of Cardiovascular Diseases and Conditions (MONICA)/
KORA, llevado a cabo en el año 2010, se tomaron como punto de partida la asociación entre la RP y TV observada por Tikkanen et al. Se intentó determinar la prevalencia de la RP y su asociación con muerte de
causa cardíaca y de cualquier causa en un estudio prospectivo. Se analizaron 1.945 ECG en individuos entre 35 y 74 años de un grupo poblacional de 6.213 pacientes, con un seguimiento de 18,9 años. La prevalencia de RP fue del 13,1% y asociación con muerte cardiovascular y
de cualquier causa, presentándose con mayor prevalencia en los hombres jóvenes. Se identificó una relación de la RP con la edad (p=0,005).
Los análisis estratificados por edad mostraron, para mortalidad cardíaca, HR=1,96 (IC95%: 1,05-3,68; p=0,035) para ambos sexos y HR=2,65
(IC95%: 1,21- 5,83; p=0,015) para hombres de entre 35 y 54 años. La
localización en derivaciones inferiores del patrón de RP incrementó la
mortalidad cardíaca atribuida a esta alteración, con HR=3,15 (IC95%:
1,58-6,28; p=0,001) para ambos sexos y HR=4,27 (IC95%: 1,90-9,61;
p=0,001) para hombres de entre 35 y 54 años. Los investigadores concluyeron que existió alta prevalencia de RP de individuos de edad media; se asoció la RP con un incremento de 4-10 veces el riesgo de muerte
súbita en las personas entre 35 y 54 años27.
A pesar de estas asociaciones, grandes estudios epidemiológicos su-
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gieren que el riesgo es bajo. Los datos de Rosso et al. sugieren que el
hallazgo de RP en un adulto joven aumentaría la probabilidad de FV
idiopática de 3,4 en 100.000 a 11 en 100.000. Se ha planteado la hipótesis de que la RP puede representar un marcador de arritmogénesis
que requiere un desencadenante proarrítmico como la isquemia o una
extrasístole para generar su verdadero potencial arrítmico. Es por eso
que varios estudios poblacionales sugieren que la RP confiere un mayor riesgo de FV en el contexto de isquemia e infarto de miocardio. En
la actualidad, las implicancias de la RP en un paciente dado sin antecedentes de arritmia son difíciles de discernir y requieren más estudios24-26.
Uberoi et al. no encontraron asociación con RP y aumento de la mortalidad cardiovascular en un metaanálisis de 29.281 pacientes dentro
del Sistema de Atención de Salud VA Palo Alto. Este metaanálisis de
estudios observacionales ha revelado un mayor riesgo arrítmico; sin
embargo, la magnitud de este riesgo es baja, con una diferencia de
riesgo absoluto estimada de 0,0007% año30.
En un metaanálisis reciente que analizó un total de 9 ensayos, tres de
ellos comunican la muerte arrítmica (un total de 31.981 sujetos, 1.108
eventos durante 726.741 personas-año de seguimiento); seis, la mortalidad cardíaca (126.583 sujetos, 10.010 eventos durante 2.054.674
personas-año) y también 6 la mortalidad total (112.443 sujetos,
22.165 eventos y un seguimiento de 2.089.535 personas-año). Los
riesgos de la RP encontrados fueron de 1,7 (IC95%: 1,19-2,42; p=0,003)
para muerte arrítmica, 0,78 (IC95%: 0,27-2,25; p=0,63) para muerte cardíaca y 1,06 (IC95%: 0,87-1,28; p=0,57) para mortalidad total, así pues
incrementando únicamente el riesgo de muerte arrítmica.
La diferencia de riesgo absoluto estimada para aquellos sujetos con RP
era de 70 casos de muerte arrítmica por cada 100.000 individuo-años.
Concluyen que el patrón de RP se asocia a un aumento de riesgo de muerte arrítmica, pero con una incidencia global de baja a intermedia (70/100.000
por año), sin incrementar el riesgo de muerte cardiaca o mortalidad total.

PATRONES DE REPOLARIZACIÓN PRECOZ
Finalmente, Antzelevich et al. propusieron dividir al síndrome de RP
en tres subtipos16,17 (Figura 4).
• Tipo 1. Asociado a una patente de RP en precordiales laterales.
Esta forma es más prevalente en sujetos sanos y atletas de sexo
masculino y es infrecuente verla en sobrevivientes de FV.
• Tipo 2. Muestra una RP en derivaciones inferiores o inferolaterales y está relacionado con mayor riesgo de fibrilación ventricular.
Muchos casos de FV tienen esta patente electrocardiográfica, la
que es marcadamente prevalente en jóvenes.
• Tipo 3. La RP está localizada globalmente en las derivaciones inferiores, laterales y derechas. Está asociado con el más alto riesgo de
presentar arritmias malignas. A menudo presenta tormentas de FV.
Posteriormente, el comité de expertos de la AHA26, siguiendo los lineamientos en el reconocimiento de los patrones electrocardiográficos, propuso cuatro patrones: dos de benignidad, caracterizados por
elevación del punto J y supradesnivel del segmento ST, sin la presencia de onda J (Figura 4A) y otro con la presencia de elevación del
segmento ST y presencia de onda J en donde el ST no desciende hasta la linea de base (Figura 4B), y dos patrones electrocardiográficos
que revisten mayor gravedad, como lo son el empastamiento final

del QRS sin elevación del segmento ST hacia la línea de base (Figura
4C) y la presencia de onda J y descenso hasta la línea de base del segmento ST de concavidad superior (Figura 4D).

CONCLUSIÓN
La RP está presente en el 2 a 10% de los electrocardiogramas de personas de entre 18 y 35 años, hecho que la hace muy frecuente de ver
en la práctica médica diaria.
La evidencia continúa acumulándose a favor del potencial arritmogénico maligno de la RP, pero si se hace un análisis minucioso de los números presentados se nos hará evidente la baja implicancia de este
trastorno en la muerte súbita inexplicada.
Si resumimos los artículos mencionados en los párrafos anteriores y los
datos epidemiológicos descriptos, la RP ocurre en el 2 al 10% de la población general y que, según lo publicado, la RP aumenta de 4 a 9 veces el riesgo de muerte súbita basal de la población general, que según
Braunwald tiene un riesgo de muerte súbita 0,1% anual y representa en
números absolutos 300.000 episodios anuales en EE.UU. De este modo,
el riesgo de muerte súbita se incrementaría a 0,4% a 0,9% personas-año,
según multipliquemos el basal por el incremento propuesto si se padece RP. Con estos datos, necesariamente debemos realizar una comparación con otras causas de muerte súbita e incluso de muerte general en
personas jóvenes para tomar la real dimensión del problema.
Aclarando que la coronariopatía es la afección que más contribuye a la
muerte súbita en la población general y representa un 80% de los casos totales, del número estimado por Braunwald la gran mayoría de las
personas que sufren muerte súbita por año lo harán por causa coronaria, un 10% ocurrirá en pacientes con miocardiopatías de tipo hipertrófica, dilatada, miocardiopatía arritmogénica y enfermedades infiltrativas
miocárdicas, reflejando un 0,01/100 personas-año, y queda para el resto de las etiologías de muerte súbita el 10%, dentro de las cuales está la
RP, expresando en el mayor de los casos un riesgo de muerte súbita de
0,01/100 personas-año. Riesgo prácticamente despreciable como para
tomar acciones o comunicarlo a nuestros pacientes.
Si además de este análisis tenemos en cuenta que las causas de muerte más frecuentes entre la población joven (18-35 años) son los accidentes de tránsito y los suicidios, la muerte súbita cardíaca queda muy atrás
como causa de muerte, de modo que nos convencemos aún más de que
las medidas de prevención deben apuntar a otras causas dejando de lado
la RP como una preocupación en la sociedad médica.
Una forma práctica de analizar a estos pacientes es estratificarlos según su riesgo pesquisando a los de alto riesgo. Se resume de manera
simple cuáles son aquellos pacientes:
• Patrón electrocardiográfico maligno.
• Antecedentes de síncope en reposo de etiología no vasovagal.
• Antecedente de muerte súbita personal o familiar.
Según las recomendaciones del consenso de expertos de la
American Heart Association 2018, los pacientes sobrevivientes a
una muerte súbita deben recibir un CDI (Clase I); en los pacientes
con RP inferior o lateral con síncope o antecedentes familiares de
muerte súbita, podría considerarse la terapéutica con CDI (Clase
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IIB); y finalmente en los pacientes con patrón de RP asintomáticos
no se recomienda implantar CDI (Clase III)26.
Este patrón electrocardiográfico fue asociado a un aumento del
riesgo de muerte súbita por TV/FV idiopática, cosa que hemos
evidenciado con numerosos trabajos de investigación que concluyen que, si bien se incrementa el riesgo de muerte súbita al
padecer RP en 4-9 veces, este riesgo, en este tipo de población
evaluada, es sumamente bajo. En efecto, volcado a números
concretos y teniendo en cuenta que el riesgo de muerte súbita
de la población general en este rango etario es muy bajo, el cuadro de RP incrementaría el riesgo a 0,0007% personas-año.
Vistas en números aislados las cifras pueden parecer significativas,
pero si tenemos en cuenta que el 80% de las muertes súbitas ocu-

rren por enfermedad coronaria y que el porcentaje restante lo representan las miocardiopatías genéticas y las canalopatías, la RP
como causa queda muy detrás.
Las sociedades científicas, representadas por el consenso de expertos de la American Heart Association 2018, no recomiendan ningún
tipo de conducta preventiva en estos pacientes a menos que hayan
tenido una muerte súbita abortada, como pasaría en cualquier otra
enfermedad dentro de la cardiología26.
Esto evidencia que la RP como etiología de muerte súbita, es una
pobre causa, y que el patrón electrocardiográfico debe ser tomado
con cautela y quizás deba dársele la misma relevancia que a las extrasístoles ventriculares, en donde el médico no se preocupa ni alarma a su paciente, sino que le explica su condición de benignidad.
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La principal causa de mortalidad y discapacidad en Argentina son
las enfermedades cardiovasculares (ECV). Se conoce poca información sobre los
factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en médicos residentes. Determinar su
prevalencia en este grupo puede generar una mejoría en la prevención de estas
enfermedades y en la educación de los pacientes.
Objetivo. Determinar la prevalencia de FRCV y calcular el riesgo cardiovascular
(RCV) de los médicos residentes del Sanatorio Adventista del Plata, durante el
año 2017 y compararlo con una población del mismo sexo y edad.
Materiales y métodos. Estudio descriptivo transversal, correlacional. Se realizaron encuestas, medidas antropométricas y mediciones laboratoriales a 116 participantes, de
los cuales 58 eran médicos residentes del Sanatorio Adventista del Plata y 58, personas de la comunidad pareados por sexo y edad (±3) que no fueran médicos residentes.
Resultados. El 50% de los participantes eran hombres, y la mediana de edad fue
30,6 años (DE: 4,1; RIC: 23-48 años). La prevalencia de hipertensión arterial (HTA)
autorreferenciada fue de 2,6%, y luego de su medición fue de 8,6% en los médicos residentes y 6,9% en la población general. La prevalencia de dislipidemia (DLP)
autorreferenciada fue de 13,8% en los médicos residentes y 5,2% en la población
general; al dosar el colesterol se observó un 53,4% de DLP en los médicos residentes y 43,1% en la población general, destacándose una proporción importante de sujetos que desconocían tener DLP (74% de los médicos residentes y 88%
de la población general). No hubo casos de diabetes. El 33% de la población eran
ex tabaquistas, pero sólo el 1% continuaba fumando actualmente. El 34% de los
médicos residentes y 57% de la población general tenía sobrepeso u obesidad. El
perímetro abdominal del 41% de los médicos residentes y 57% de la población general se encontraba fuera de límites normales. El sedentarismo fue de 62,1% en
los médicos residentes y 39,6% de la población general (p=0,03). Al estratificar por
sexo, esta diferencia fue significativa en el grupo de médicos residentes de sexo femenino respecto de las mujeres de la población general, no habiendo diferencia al
evaluar solamente el sexo masculino. La ingesta de frutas y verduras, según la meta
de 5 porciones al día de la organización mundial de la salud (OMS), se observó sólo
en el 5% de los médicos residentes y 10% de la población general. El RCV medido
a través del score de la OMS mostró una población de bajo RCV con solo un 1% de
riesgo intermedio y 1% de riesgo alto. El 86% los médicos residentes y 84% de la
población general tenían al menos un factor de riesgo cardiovascular.
Conclusión. Se observó una alta carga de FRCV en los residentes, dentro de los
cuales el principal fue el sedentarismo. Se observó mayor prevalencia de HTA,
DLP, y bajo consumo de frutas y verduras, con gran desconocimiento de poseerlos, como factores preocupantes. Se hace manifiesta la necesidad de aplicar estrategias para favorecer estilos de vida saludable entre médicos residentes, que
impacte por consecuencia, al educar a sus pacientes.

Introduction. The main cause of mortality and disability in Argentina are cardiovascular diseases (CVDs). Little information is known about cardiovascular risk
factors (CVRF) in the group of resident physicians. Determining the prevalence
in this group can generate an improvement in the prevention and education of
its patients.
Objective. To determine the prevalence of CVRF and estimate the cardiovascular
risk of the resident physicians of the Sanatorio Adventista del Plata during 2017
and compare it with a population of the same sex and age.
Materials and methods. Descriptive, cross-sectional, correlational study. A total of
116 participants were surveyed, and anthropometric measurements and laboratory measurements were taken. From them, 58 were resident physicians, from
the Sanatorio Adventista del Plata and 58 were people from the community matched by sex and age (± 3) who were not residents.
Results. Fifty percent of the participants were men, and the median age was 30.6 years
(SD: 4.1; IQR: 23-48 years). The prevalence of self-reported hypertension (HTN) was
2.6%; after measurement it was 8.6% in resident physicians and 6.9% in the general
population. The prevalence of self-reported dyslipidemia (DLP) was 13.8% in resident
physicians and 5.2% in the general population. When measuring cholesterol, 53.4% of

DLP was observed in resident physicians and 43.1% in the general population, highlighting a significant proportion of subjects who were not aware of having DLP (74% of
resident physicians and 88% of the population general). There were no cases of DBT.
Thirty-three percent of the population has smoked in the past, but only 1% continue
to smoke today. Thirty-four percent of resident doctors and 57% of the general population were overweight or obese. The abdominal perimeter of 41% of resident physicians and 57% of the general population was outside normal limits. Sedentary lifestyle
was 62.1% in resident physicians and 39.6% of the general population (p 0,03). When
stratifying by sex, this difference was significant in the group of female resident doctors with respect to women in the general population, with no difference when assessing only male sex. The intake of fruits and vegetables, according to the World Health
Organization (WHO) goal of 5 servings per day, was 5% in resident physicians and 10%
in the general population. The cardiovascular risk (CVR) measured through the WHO
score showed a predominant population of low CRV with only 1% of intermediate risk
and 1% of high risk. Eighty-six percent of the resident physicians and 84% of the general population had at least one cardiovascular risk factor.
Conclusion. A high load of CVRF was observed in residents, within which the
main one was sedentary lifestyle. There was a higher prevalence of hypertension,
DLP, and low consumption of fruits and vegetables, with great lack of awareness
of being carriers, as worrying factors. The need to apply strategies to promote
healthy lifestyles among resident physicians is very clear, which impacts accordingly, on the education of their patients.

Palabras clave: Factor de riesgo, Prevalencia, Médicos.
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Residente de Cardiología.
Médico Cardiólogo.
Médica Cardióloga. Jefa de Residentes.
Médico Cardiólogo. Instructor de Cardiología. Subjefe del Servicio de Cardiología.
Médico Cardiólogo. Jefe del Servicio de Cardiología.
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INTRODUCCIÓN
La principal causa de mortalidad prematura y de discapacidad global
por enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en la Argentina
son las enfermedades cardiovasculares1.
En la Argentina, de acuerdo a publicaciones de la OMS, las ECNT representan el 80% del total de muertes y el 76% de los años de vida
ajustados por discapacidad2.
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Si bien entre los jóvenes de 25 a 45 años las enfermedades cardiovasculares no son la causa más frecuente de mortalidad3, se observa una
tendencia a presentar los FRCV a edades más tempranas.
Se prevé un aumento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares a nivel global para el año 2030. Para ello cual se
han implementado políticas de salud destinadas a modificar los
FRCV y disminuir la incidencia de la mortalidad por este grupo de
enfermedades4.
La identificación de estos factores de riesgo es una parte preponderante en la atención de los pacientes por parte de los médicos residentes, quienes realizan un rol vital en la educación de los pacientes
para modificarlos5,6. Los médicos que tengan conciencia de sus factores de riesgo cardiovascular probablemente realicen cambios para su
control y disminución de su propio riesgo cardiovascular, y realicen
un mayor énfasis en educación de estilo de vida y control de los FRCV
en sus pacientes7.
En la Argentina se realizó un estudio de prevalencia de factores de
riesgo en médicos residentes de Cardiología y cardiólogos, a cargo
del Consejo Nacional de residentes de Cardiología (CONAREC), por
medio de una encuesta online, pero esta carece de mediciones antropométricas y laboratoriales de colesterol y glucemia, por lo que tampoco se pudo estratificar el riesgo cardiovascular8.
Por lo tanto, se realizó el presente estudio con la finalidad de determinar la prevalencia de FRCV en este grupo de médicos residentes y
compararlo con personas de similar edad y sexo, no residentes.
.

OBJETIVO GENERAL
Determinar la prevalencia de FRCV y calcular el riesgo cardiovascular global de médicos residentes del Sanatorio Adventista del Plata
(SAP), durante el año 2017 y compararlo con una población del mismo sexo y edad.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, correlacional durante el período comprendido entre agosto y septiembre
del año 2016.
Participaron del estudio 116 personas, de las cuales 58 eran médicos residentes de las distintas especialidades que se desarrollan en el
Sanatorio Adventista del Plata y 58 personas de la comunidad pareados por sexo y edad (±3) que no fueran residentes.
Se aplicó la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR),
las cuales fueron completadas por los residentes y la población general en presencia de los investigadores9.
Para las medidas antropométricas se midió la tensión arterial de cada
participante con tensiómetro digital correctamente calibrado y validado, siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Argentina de
Cardiología (SAC)10. Para la tensión arterial se consideraron los criterios establecidos por el Consenso Argentino de HTA, que define
como HTA a una medición de tensión arterial sistólica ≥140 y/o tensión arterial diastólica ≥90 mmHg. Se midieron talla (en metros) y
peso (en kilogramos) para calcular el índice de masa corporal (IMC)
según fórmula de Adolphe Quetelet, y el perímetro abdominal según
lo establecido en la Guía para las Mediciones Físicas (Step 2) de la

Tabla 1. Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular para la muestra de médicos residentes y población general.
Médicos residentes

Población general

n

%

n

%

HTA autorreferenciada

3

5

0

0

p
-

HTA medida

5

9

4

7

0,72

DLP autorreferenciada

8

14

3

5

-

DLP medida

31

53

25

43

0,26
0,03

Sedentarismo

36

62

22

38

DBT

0

0

0

0

-

TBQ

11

19

15

26

0,37

IMC

20

34

33

56

0,07

Perímetro abdominal

23

40

33

57

0,63

Alimentación

55

95

52

90

0,29

HTA: hipertensión arterial. DLP: dislipemia. DBT: diabetes. TBQ: tabaquismo. IMC: índice
de masa corporal.

OMS11. Para el IMC se consideró como riesgo el exceso de peso (IMC
≥25)12. Para el perímetro abdominal se utilizó el criterio de riesgo de
la International Diabetes Federation (IDF): ≥90 cm en hombres y ≥80
cm en mujeres13.
Para evaluar el consumo de tabaco, se utilizaron criterios de la Tercera
ENFR. El riesgo se consideró cuando el sujeto fumaba al menos una
vez al día o si era exfumador.
Para medir la actividad física se utilizó el IPAQ (International Physical
Activity Questionnaire), y se consideró factor de riesgo el nivel bajo de
actividad física (ninguna actividad física o poca actividad física, sin superar los 600 MET)14.
Para evaluar la alimentación se utilizó la ENFR en la que se analizaron
los siguientes indicadores: promedio diario de porciones de frutas o
verduras consumidas; siempre/casi siempre utiliza sal después de la
cocción o al sentarse a la mesa. Se tomó la recomendación de la OMS
sobre consumo de 5 o más porciones de frutas o verduras al día15.
A cada sujeto participante del estudio se le realizó una extracción
de sangre con 12 horas de ayuno en la que se midieron glucemia, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Para el diagnóstico
de diabetes se utilizaron las recomendaciones de la IDF de una
toma de glucemia basal en ayunas16. Para medir el colesterol se
tomaron los valores de corte del último consenso de la SAC para
control de factores de riesgo, entre los que se incluyeron: colesterol total mayor a 200 mg/dl, LDL mayor a 160 mg/dl, HDL menor
a 40 mg/dl en hombres y menor a 48 mg/dl en mujeres, triglicéridos menor a 150 mg/dl17.
La categorización de riesgo cardiovascular se realizó según el score
de la OMS basado en el estudio de Framingham para la población
en América Latina, zona denominada AMR-B, la cual divide en riesgo
bajo; moderado; alto; muy alto o crítico18,19.
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 17.0 para Windows. Para el análisis univariado se calcularon frecuencias absolutas y relativas. Para el análisis bivariado se utilizó la
prueba chi cuadrado de Pearson con un nivel de confianza de 95%.

RESULTADOS
En la Tabla 1 se presenta la prevalencia de FRCV para la muestra de
médicos residentes y población general.
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Figura 1. Porcentaje de dislipemia.

Figura 2. Autorreporte de dislipemia.

Se encuestaron, realizaron medidas antropométricas y mediciones laboratoriales a una muestra de 116 individuos, 58 médicos residentes y 58 individuos de la población general. El 50% de los participantes eran varones, y la mediana de edad fue 30,6 años (desvío estándar [DE]: 4,1; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 23-48 años). No se encontraron diferencias significativas entre casos y controles en las características basales.
La prevalencia de HTA autorreferenciada fue de 2,6%. Pero este porcentaje aumentó al 8,6% en los médicos residentes y el 6,9% en la
población general luego de realizar la medición correspondiente. Al
estratificar por sexo, se observó una prevalencia de 10,3% en el sexo
masculino y 5,1% en el sexo femenino.
La prevalencia de DLP autorreferenciada fue de 13,8% en el grupo de
médicos residentes y 5,2% de la población general. Al medir el colesterol en sangre se observó una prevalencia de 53,4% de DLP en el
grupo de médicos residentes y 43,1% en la población general como
se observa en el Figura 1, sin diferencias significativas entre los grupos, pero destacándose una proporción importante de sujetos que
desconocían tener DLP (74% de los médicos residentes y 88% de la
población general) (Figura 2). )
No hubo casos de diabetes entre la población estudiada.
Al indagar sobre el hábito tabáquico, 33% de la población manifestó
que había fumado en el pasado, pero solo el 1% continuaba fumando actualmente.
Según el IMC, el 46% de la población tenía valores superiores al límite normal, siendo este porcentaje mayor en el caso de la población
general (34% de los médicos residentes y 57% de la población general). En cuanto a sobrepeso, globalmente el 28% tenía IMC entre 25 y
29 (17% médicos residentes y 38% población general). El 18% de la
muestra presentaba obesidad (12% grado I, 5% grado II y un 1% grado III), no habiendo diferencias en los porcentajes entre médicos residentes y población general.
Al medir el perímetro abdominal, el 41% de los médicos residentes y
57% de la población general se encontraban fuera de límites normales, sin diferencias estadísticamente significativas.
En cuanto a la prevalencia de sedentarismo en residentes, se observó una diferencia significativa con respecto a la población general, en
la cantidad de sujetos que realizaban poco o nada de actividad física

(62,1% de los médicos residentes, 39,6% de la población general, p
0,03). (Figura 3) Al estratificar por sexo, esta diferencia fue significativa en el grupo de médicos residentes de sexo femenino respecto de
las mujeres de la población general, sin diferencias entre los grupos al
evaluar solamente el sexo masculino.
Respecto de la ingesta de frutas y verduras, observamos que solamente el 7,7% de los sujetos cumplía con la meta de 5 porciones al
día, observando una menor proporción en el grupo de los médicos
residentes (5% médicos residentes, 10% población general).
El riesgo cardiovascular medido a través del score de la OMS mostró
una población predominante de bajo riesgo cardiovascular, con solo
un 1% de riesgo intermedio y 1% de riesgo alto.
En la Figura 4 se representa la alta carga de FRCV en la población
estudiada.
El 85% de la población tenía al menos un factor de riesgo cardiovascular, sin diferencias significativas entre los grupos estudiados (86%
médicos residentes, 84% población general).

DISCUSIÓN
Los médicos, debido a su formación, no deberían subestimar el impacto de los FRCV en ellos mismos como en sus pacientes. El diferente peso o importancia que los médicos le den al control de FRCV es lo
que llevará al aumento o descenso de la morbimortalidad por ECNT,
con el consecuente resultado en la salud de los pacientes y gasto de
la salud pública. De aquí la importancia en la prevención primaria de
las ECNT, detección y su control.
En la Cuarta ENFR, la prevalencia de HTA fue de 20,3% en la población
de 25-34 años20. En el estudio RENATA, la prevalencia de HTA en la población general fue de 33,5%, pero en menores de 35 años fue de
11,1%21. Resultados similares a los del estudio RENATA 2, en el cual la
prevalencia de HTA en menores de 35 años fue 12,2%22. Comparando
estos estudios con nuestros resultados, encontramos una prevalencia de HTA menor entre los médicos residentes (8,6%) y población
general (6,9%) pero levemente mayor a la obtenida en la encuesta
FRICCAR, CONAREC, a médicos residentes y cardiólogos, donde se
obtuvo una prevalencia de 5%, pero esta última por autorreporte.
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Figura 3. Porcentaje de médicos residentes que presentan el sedentarismo como factor de riesgo.

Figura 4. Cantidad acumulada de factores de riesgo en médicos residentes y población general.

La mayor prevalencia de HTA en el sexo masculino coincide con la
mayoría de los estudios, como el estudio RENATA, dentro del grupo
de individuos menores de 35 años, la prevalencia de HTA también fue
mayor en varones (18,5%) que en mujeres (6,9%) y estas prevalencias
se incrementaron con la edad. En diversos estudios se ha demostrado que tanto la HTA como la prehipertensión tienen mayor prevalencia en los varones que en las mujeres, probablemente debido a las diferencias en la actividad hormonal23,24.
Con respecto a la DLP, en la Cuarta ENFR la prevalencia en la población general fue de 30,7% de colesterol total mayor a 200 mg/dl, con
3 de cada 10 individuos que no se autorreportaron con colesterol elevado y tuvieron registros superiores al valor normal en las mediciones; ese porcentaje se redujo a 20,5% en la población de 25-34 años.
En nuestro estudio la prevalencia de DLP por autorreporte fue de 13,8%
en el grupo de residentes y 5,2% en el grupo de la población general.
Al medir el colesterol en sangre se observó una prevalencia de 53,4% de
DLP en el grupo residentes y 43,1% en el de población general, observándose una proporción importante de sujetos que desconocían tener DLP
(74% en grupo de médicos residentes y 88% población general).
Es un valor muy alto de DLP en una población joven, en la que el grupo de médicos residentes poseen el conocimiento para llevar un estilo de vida saludable para prevenir la DLP. Al analizar los datos se debe
considerar que no solo se midió el colesterol total, sino también HDL,
LDL y triglicéridos.
Cabe resaltar el gran grupo de médicos residentes que desconocían
poseer DLP, por lo que probablemente no sospechen ni implementen educación y prevención en población adulta joven.
Comparando con otros estudios, en la Tercera ENFR se informa una
prevalencia de 16,4% de DLP en la población de 25-34 años y de
26,9% en la población de 35-49 años. Y en el estudio en residentes y
cardiólogos argentinos Encuesta FRICCAR, CONAREC: 14,3%; estos últimos por autorreporte.
El 19% de los residentes y el 26% de la población general habían fumado, pero solo el 1% continuaba haciéndolo activamente. Este resultado
fue menor que los datos de la encuesta de CONAREC en residentes y
cardiólogos que refiere un 16% de tabaquismo, y los datos de la Cuarta
ENFR que refieren prevalencia de 26,9% de hábito tabáquico.

Estos resultados pueden deberse a la tendencia internacional de descenso continuo de manera significativa del tabaquismo por la implementación de políticas públicas de control del mismo, como también
a que la población estudiada en gran parte es confesional, donde el
hábito tabáquico suele ser menor.
Según el cálculo de IMC por mediciones físicas, se evidenció que el
34% de los residentes y 57% de la población general tuvieron exceso de peso (sobrepeso u obesidad). Evidenciando un mayor exceso
de peso en la población general, que condice con los resultados de
los registros nacionales: en la Tercera ENFR se informa un 50,8% en la
población de 25-34 años y en la Cuarta ENFR, 50,7%. La población de
residentes tuvo menor exceso de peso comparando con el estudio
CONAREC realizado en residentes y cardiólogos (46,9%) y mayor al
compararla con estudios en universitarios25.
Es importante destacar que el IMC es útil como medida de clasificación del estado nutricional y aumento de riesgo cardiovascular independiente, pero no proporciona una medida directa de la
grasa corporal, ni precisa la existencia de obesidad central26. Por
ello también se midió el perímetro abdominal para objetivar obesidad central, la cual es un predictor más fuerte de diabetes y de
FRCV en general27.
Al medir el perímetro abdominal, el 41% de los residentes y 57% de la
población general se encontraban fuera de los límites normales. Este
dato es de importancia no solo por la relación de RCV conocida, sino
por el mayor impacto que presenta en jóvenes o adultos jóvenes28.
En Argentina, la Tercera ENFR de 2013 detectó que la mitad de la población de 25 a 34 años (49,0%), y la Cuarta ENFR de 2018, que el
26,9% presenta un nivel de actividad física bajo.
En el estudio Factores de riesgo cardiovascular en residentes y cardiólogos argentinos Encuesta FRICCAR, CONAREC, informó un 36,7%
de sedentarismo. Estos resultados son cifras menores a las encontradas en el grupo de residentes donde se destaca el sedentarismo, observándose una diferencia significativa en la baja actividad física o sedentarismo, al compararla con la población general (62,1% y 39,6%,
respectivamente). Estos datos pueden estar vinculados tanto al menor tiempo libre de los residentes como a la falta de priorización de
los mismos sobre la actividad física.
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Con respecto a la alimentación, en la Tercera ENFR (año 2015) se informa que solo el 3,8% de la población de 25-34 años llega a la meta
de 5 porciones de frutas y/o verduras propuesta por la OMS. Y esta
baja prevalencia continúa en descenso como se informa en la Cuarta
ENFR (año 2019) con 1,9%. En nuestra población solo el 5% de los residentes y 10% de la población general llegan a la meta de la OMS. Se
hace evidente la necesidad de generar políticas para el aumento de la
alimentación a base de plantas.
El riesgo cardiovascular estimado es de bajo riesgo en el 98% de la
población estudiada, probablemente se deba a que el score de riesgo cardiovascular es a 10 años en una población relativamente joven.
El 86% de los residentes y 84% de la población general tenía al menos
un FRCV, lo cual muestra la alta prevalencia de FRCV en una población
adulta joven. Y que los médicos, a pesar de tener mayor conocimiento
y formación para controlarlos, no logran llevarlos a la práctica propia o
subestiman la prevalencia de FRCV en la población adulta joven.
Con estos datos se observa que el 85% de la población estudiada poseía al menos un FRCV, incluyendo a la población de residentes, de la
cual se resalta el sedentarismo (p=0,03) y una mayor prevalencia de
HTA, DLP y bajo consumo de frutas y verduras, con respecto al grupo
control, lo que nos lleva a inferir que, a pesar de su formación médica,
existe un gran desconocimiento de poseer estos FRCV modificables
y de la necesidad de hacer cambios de estilo de vida para reducirlos.
Se ha demostrado que la salud del médico está correlacionada con la
prevención y el diagnóstico que este realice con sus propios pacientes29.

Se deberían incluir estrategias efectivas en los médicos residentes, para aumentar la conciencia de los FRCV modificables personales, e implementar planes prácticos para reducirlos o eliminarlos, y que a su vez tengan un impacto en la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de los factores de riesgo en sus propios
pacientes.
Se deben implementar políticas de prevención de FRCV en la población haciendo énfasis en la medicina del estilo de vida, alimentación a base de plantas, ejercicio regular, cese del hábito tabáquico y los demás FRCV conocidos, para mejorar la morbimortalidad y calidad de vida de la población.

CONCLUSIÓN
Se observó una alta carga de FRCV en los residentes, dentro de
los cuales el principal fue el sedentarismo frente a la población
general. Se midió una alta prevalencia de DLP en esta población,
con gran desconocimiento de poseerla.
Así como también se observó una mayor prevalencia de HTA; y
bajo consumo de frutas y verduras, como factores preocupantes.
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de aplicar estrategias para favorecer estilos de vida saludables entre médicos residentes, que impacten por consecuencia, al educar a sus
pacientes.
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ENDOCARDITIS INFECCIOSA ACTIVA: 30 AÑOS DE
EXPERIENCIA
ACTIVE INFECTIVE ENDOCARDITIS, 30 YEARS OF EXPERIENCE
MARIANO NAPOLI LLOBERA1, LUCIA KAZELIAN2, MARÍA LAURA ESTRELLA3, MARÍA EUGENIA DOPPLER 1, MARTIN BECK4, MARÍA INÉS
LESPADA5, HORACIO GERMÁN CESTARI6, MARIELA TOLUSSO6, PAOLA KOSLOWSKI6, JUAN ALBERTO GAGLIARDI7

RESUMEN

La endocarditis infecciosa es una enfermedad de baja incidencia que en las últimas décadas mostró modificaciones respecto de su presentación, posibilidad
diagnóstica y tratamiento. A pesar de estos avances, la mortalidad hospitalaria sigue siendo muy elevada. Nuestro objetivo fue analizar las características de los
pacientes con endocarditis infecciosa activa y su relación con la mortalidad hospitalaria a lo largo de 30 años. Se realizó un registro retrospectivo entre 1988 y
2018 de pacientes ingresados con endocarditis en nuestro hospital. Se analizaron características clínicas, evolución y tratamiento y se registraron los eventos
intrahospitalarios. Ingresaron 242 pacientes, 66,9% varones, edad 46±16 años, las
causas más frecuentes de cardiopatía de base fueron: congénita 85 (35,1%) y reumática 31 (12,8%). Los motivos de internación fueron síndrome febril en 183 pacientes (75,6%) e insuficiencia cardíaca en 92 (38%). Se identificó el agente infeccioso en 170 (72,7%) de los casos y el más frecuente fue Streptococcus viridans.
El ecocardiograma mostró vegetaciones en 195 (80,6%) de los pacientes y 140
(57,9%) presentaron complicaciones durante su internación, siendo la más frecuente la insuficiencia cardíaca. Se indicó tratamiento quirúrgico en 156 (64,5%)
de los casos, fundamentalmente por insuficiencia cardíaca. La mortalidad hospitalaria global fue de 76 pacientes (31,4%). El desarrollo de complicaciones en la
internación, la indicación de cirugía y la presencia de insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento fueron predictores independientes de mortalidad hospitalaria, mientras que la presencia de vegetaciones resultó un predictor independiente de mejor supervivencia. La identificación temprana de estos predictores
descriptos podría ayudar a mejorar los resultados.

ABSTRACT

Infective endocarditis is a low incidence disease that has shown modifications
regarding its presentation, diagnosis and treatment in recent decades. Despite
these changes, hospital mortality remains high. Our objective was describing the
characteristics of patients carrying active infective endocarditis and its relationship with hospital mortality along 30 years. We conducted a prospective analysis between 1988 and 2018 patients hospitalized for endocarditis in our hospital.
We analyzed clinical presentations, development and treatment, also recording
in-hospital events. There were 242 patients included in the analysis, 66.9% male,
age 46±16 years, with the most frequent cardiopathies being: congenital 85
(35.1%) and rheumatic 31 (12.8%). Hospitalization was more frequently due to
fever in 183 patients (75.6%) and heart failure in 92 (38%). The causal microorganism was identified in 170 cases (72.7%), with Streptococcus viridians being
the most frequent. Echocardiographically, we found vegetations in 195 of the
patients (80.6%) and 140 (57.9%) suffered complications during hospitalization,
and heart failure was the most prevalent. Surgical treatment was needed in 156
of the Endocarditis (64.5%) mainly due to heart failure. In-hospital mortality was
76 patients (31.4%). Complications during hospitalization, surgery necessity and
heart failure were independent predictors of in-hospital mortality, while the presence of vegetations was an independent predictor of survival. The early interpretation of these described predictors may help to improve future results.
Keywords: endocarditis, record, prognosis.

Palabras clave: endocarditis, registro, pronóstico.
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INTRODUCCIÓN
La endocarditis infecciosa activa (EIA) es una enfermedad de baja incidencia en la población general. Algunas publicaciones en EE.UU.
muestran de 8.000 a 20.000 casos anuales en adultos1,2.
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En las últimas décadas, la EIA ha presentado modificaciones respecto de sus formas de presentación y posibilidad diagnóstica, a través
de la introducción de la ecocardiografía transesofágica así como de
la incorporación de nuevas técnicas para la identificación del agente infeccioso responsable. Una terapéutica antibiótica más efectiva y
la cirugía en la etapa activa son herramientas con las que contamos
en la actualidad.
En este nuevo milenio, el reto principal que nos plantea la EIA sigue
siendo su elevada mortalidad. A pesar de estos nuevos recursos diagnósticos y terapéuticos, la tasa de mortalidad hospitalaria sigue siendo muy elevada. La serie de Pelletier en EE.UU. mostró una mortalidad del 35%3.
En los registros Endocarditis Infecciosa en la República Argentina 1, 2
y 3 (EIRA-1, EIRA-2 y EIRA-3) la mortalidad hospitalaria fue de 23,5%,
24,6% y 25,5%, respectivamente, mientras que, en los registros de
Francia, cuando se comparó la mortalidad intrahospitalaria entre
1991 y 1999, la misma bajó de 21,6 a 16,6%4-7.
Más recientemente, el estudio International Collaboration on
Endocarditis-Prospective Cohort (ICE-PCS) publica una mortalidad intrahospitalaria del 17,7%7.
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Tabla 1. Características clínicas de la población incluida.
n=242
Edad (años)

46,5±16,7

Sexo masculino

166 (66,9)

Factores predisponentes

162 (60,5)

Cardiopatía subyacente

167 (69,0)

Congénitas

85 (35,1)

Reumática

31 (12,8)

Prolapso de válvula mitral

21 (8,6)

Degenerativa

18 (7,4)

Prótesis valvular aórtica

21 (8,6)

Prótesis valvular mitral

6 (2,4)

Dispositivos (MCP + CDI)

16 (6,6)

Endocarditis previa

36 (14,9)

Síntomas

232 (95,9)

Fiebre

194 (80,2)

Disnea

107 (44,2)

Astenia

104 (43,0)

Signos
Soplo

209 (86,4)

Crepitantes

163 (67,3)

Edemas

149 (61,5)

Resultados de Laboratorio
Eritrosedimentación (mm/hora)
Hematocrito (%)
Glóbulos Blancos (/mm3)

78±35
29±7
12100±8269

Hemocultivos positivos

176 (72,7)

Veg. en la ecocardiografía

195 (80,6)

Mortalidad hospitalaria

76 (31,4)

Las variables discretas se presentan como n (%); las variables continuas se expresan como
media ± desvío estándar.

Se analizaron las características clínicas de los pacientes al momento
de la internación, los motivos de internación (como síndrome febril,
insuficiencia cardíaca, derivación para tratamiento quirúrgico, episodios embólicos [accidente cerebrovascular, embolia pulmonar y/o
periférica]), así como los resultados de laboratorio, incluyendo los hemocultivos, y los datos ecocardiográficos (compromiso valvular, vegetaciones). Se registraron tanto el tratamiento quirúrgico realizado,
como los eventos intrahospitalarios, incluida la mortalidad.
A los fines de este registro definimos:
Variables clínicas:
• Fiebre: temperatura axilar superior a los 38°C.
• Insuficiencia cardíaca: presencia de disnea en clase funcional III-IV
según la clasificación de la New York Heart Association (NYHA), rales
crepitantes bilaterales, tercer ruido, taquicardia y/o radiografía de
tórax con signos de congestión pulmonar o derrame pleural.
• Derivado para tratamiento quirúrgico (DTQ): se consideró así
a aquellos pacientes derivados desde otros centros con menor
complejidad
• Accidente cerebrovascular (ACV): embolias en sistema nervioso
central identificadas por cuadro clínico y/o tomografía axial computarizada y/o resonancia nuclear magnética.
• Embolia pulmonar: confirmada por cuadro clínico y centellograma
ventilación/perfusión o tomografía axial computarizada de tórax.
• Embolia periférica: cuadro clínico de obstrucción arterial aguda confirmado por Doppler vascular y/o hallazgos de
embolectomía.

Esta variación en las tasas de mortalidad puede deberse a las diversas
características de las poblaciones incluidas. La virulencia del germen
responsable y las lesiones que genera dando origen a insuficiencias
valvulares agudas o agravando lesiones preexistentes, junto con el nivel de defensas del huésped, determinan la evolución y el pronóstico
de esta enfermedad. Por tal motivo, parámetros clínicos como la presencia de insuficiencia cardíaca y su gravedad representan indicadores de mal pronóstico en la etapa hospitalaria4.
El objetivo de este estudio fue analizar en un grupo consecutivo de
pacientes con EIA, internados en nuestro hospital en los últimos 30
años, sus características clínicas, de laboratorio, ecocardiográficas y la
evolución en relación con los eventos intrahospitalarios, fundamentalmente la mortalidad.

Variables de laboratorio:
• Hemocultivos positivos: cuando como mínimo dos muestras desarrollaron un germen compatible con EIA. No se realizaron métodos de diagnóstico serológico.
Variables ecocardiográficas:
• Vegetaciones: se definieron según los criterios de la clasificación
de Duke10. Se diagnosticaron por ecocardiografía transtorácica y
cuando fue posible por ecocardiografía transesofágica (ETE), disponible desde 2004. En los pacientes sometidos a reemplazo valvular se confirmó su presencia durante la cirugía, y en aquellos
pacientes fallecidos en los que se realizó necropsia se confirmó
por anatomía patológica.
• A los fines de este análisis, la localización de la vegetación se clasificó en: válvula aórtica, mitral, tricúspide, pulmonar, comunicación interventricular y catéter de marcapasos.

MATERIALES Y MÉTODOS

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Desde enero de 1988 se implementó en la División de Cardiología del
Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich" un registro prospectivo de los pacientes que se internan con diagnóstico de EIA, que
incluyó hasta enero de 2018 un total de 242 pacientes.
La inclusión de los casos se realizó de acuerdo con los criterios de definición de Von Reyn hasta enero de 1994. A partir de ese momento
se comenzaron a incluir según los criterios de Duke y, posteriormente,
desde el año 2012, se utilizaron los criterios de Duke modificados9-11.

Las variables cualitativas se presentan como número y su porcentaje del total y las variables cuantitativas como media ± desvío estándar (DE) o mediana e intervalo intercuartílico (IIC) según su distribución. Para el análisis de las variables y su relación con la mortalidad se
utilizó la prueba de chi cuadrado (con corrección de Yates) o prueba
exacta de Fisher para las variables categóricas, y para datos continuos
la prueba de t de Student o test no paramétrico (Wilcoxon y Kruskall
Wallis) según su distribución.
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Tabla 2. Gérmenes obtenidos en los hemocultivos positivos.
Gérmenes

Tabla 3. Complicaciones intrahospitalarias
n=170

n

%

Gram positivos

148

Complicaciones

140

57.9

Streptococcus viridans

51

Insuficiencia cardiaca

98

70,0

Streptococcus bovis

7

Insuficiencia renal

58

41,4

Enterococcus

13

Sepsis

40

28,5

Otros Streptococcus

16

Embolia central

19

13,5

Staphylococcus aureus

43

Embolia periférica

19

13,5

Staphylococcus epidermidis

18

Absceso del anillo valvular

18

12,8

Gram negativos

17

Embolia de pulmón

14

10,0

Candida albicans

5

Ruptura de cuerda tendinosa

12

8,5

Se realizó un análisis multivariado por regresión logística múltiple
para establecer el valor predictivo independiente de mortalidad de
aquellas variables que resultaron con una p≤0,10 en el análisis univariado. Se utilizó para el análisis el programa Epi Info versión 3.5.4 y
Statistix 7.0. Se consideró significativo un valor p<0,05.

RESULTADOS
En el período de 30 años se incluyeron 242 pacientes consecutivos,
con un promedio de 8 pacientes/año. Del total, 166 pacientes eran
hombres y la edad promedio fue de 46,5±16 (15-88) años.
Las características clínicas y antecedentes de la población se resumen en la Tabla 1. Tenían factores predisponentes considerados
puerta de entrada para desarrollar EIA 129 pacientes (53,3%): 90
presentaron infección previa (bucodental 34, respiratoria 16, urinaria 11, cutánea 11, digestiva 5, ginecológica 3, y otras, 10). También
se consideraron factores predisponentes las maniobras instrumentales realizadas en 44 pacientes, incluida la drogadicción intravenosa en 7 (2,9%) y por último la inmunodeficiencia en 18, que engloba a 7 con tratamiento inmunosupresor, 6 con cáncer y 5 con serología para VIH positiva.
En 167 casos existía el antecedente de cardiopatía. La causa más frecuente fue la congénita en 85 (35,1%) seguida del compromiso valvular de origen reumático en 30 (12,4%).
Las cardiopatías congénitas observadas fueron: aorta bicúspide en 45
casos, comunicación interventricular (CIV) en 13, coartación de aorta en 2, estenosis pulmonar en 2 y tetralogía de Fallot en 1. En 27 pacientes se comprobó endocarditis protésica (aórticas 21 y mitrales 6);
36 pacientes tenían el antecedente de endocarditis infecciosa previa.
Endocarditis sobre dispositivo se observaron en 16 pacientes (14 sobre marcapasos definitivo y 2 en CDI).
Los motivos de internación más frecuentes fueron: síndrome febril
183 (75,6%), insuficiencia cardíaca 92 (38%) y derivados para tratamiento quirúrgico por EI con tratamiento antibiótico complicadas 39
(16,1%). La presencia de embolia central al ingreso se observó en 19
casos, periférica en 19 y embolia pulmonar en 8.
Presentaron síntomas al ingreso 232 pacientes. Los más frecuentes
fueron fiebre (194), astenia (104) y disnea (107).
Se tomaron muestras de hemocultivos en todos al ingreso. Hubo 57
que al ingresar ya venían recibiendo antibioticoterapia por haber presentado fiebre, o en otros casos por infecciones previas. En el 80% de
los casos se obtuvieron al menos 3 (promedio de 3 a 10) muestras de
hemocultivos. Resultaron positivos en 170 casos. Los gérmenes ha-

llados fueron Gram positivos en 148 casos (Streptococcus viridans: 51;
Streptococcus faecalis: 13; Streptococcus bovis: 7; otros Streptococcus:
16; Staphylococcus aureus: 43; Staphylococcus epidermidis: 18), Gram
negativos en 17 y Candida albicans en 5. En uno se aisló Pseudomonas
aeruginosa del cultivo de la válvula (Tabla 2).
Se realizó ecocardiograma transtorácico en 236 (97,5%) y transesofágico en 74 (30,6%). En 195 (80,6%) se hallaron vegetaciones. Sobre
válvula aórtica en 119 casos, válvula mitral en 73, válvula tricúspide
en 33, comunicación interventricular en 4 y catéter de marcapasos en
12. En 28 se hallaron vegetaciones combinadas, de las cuales 24 eran
mitro-aórticas.
Más de la mitad de los pacientes (140) tuvieron complicaciones
durante la internación (57,9%). Las más frecuentes fueron: insuficiencia cardíaca 98, insuficiencia renal 58, sepsis 40 y embolias
52 (Tabla 3).
Se indicó tratamiento quirúrgico en 156 (64,5%). Los motivos de esta
indicación fueron: insuficiencia cardíaca 109, infección no controlada
25, embolia mayor 17, abscesos 12 y endocarditis protésica 5.
La mediana de los días de internación para estos pacientes fue de 36
días (IC95%: 28-56). La mediana de tiempo desde la indicación hasta
la cirugía fue de 7 días (IC95%: 3-27).
La mortalidad hospitalaria se observó en 76 pacientes (31,4%). Las
causas de muerte fueron: insuficiencia cardíaca 43 (56,5%), infección
no controlada 11 (14,4%), intraoperatoria 8 (10,5%), ACV 2 (2,6%),
muerte súbita 3 (3,9%). No se registró variación en la tasa de mortalidad a través de los años.
Las variables que resultaron relacionadas con la mortalidad en el
análisis univariado fueron la ausencia de fiebre, la presencia de
signos de insuficiencia cardíaca al ingreso, la presencia de vegetación aórtica y la indicación de tratamiento quirúrgico y las complicaciones (Tabla 4).
El análisis multivariado mostró que la presencia de vegetaciones se
asoció en forma independiente con menor mortalidad, mientras que
el desarrollo de complicaciones en la evolución hospitalaria, la indicación de tratamiento quirúrgico y la presencia de insuficiencia cardíaca
refractaria al tratamiento fueron predictores independientes de mal
pronóstico (Tabla 5).

DISCUSIÓN
En este registro describimos un grupo consecutivo de pacientes con
EIA que fueron internados en un hospital público de alta complejidad
de la República Argentina, sus formas de presentación, anteceden-
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Tabla 4. Análisis univariado de mortalidad intrahospitalaria.
Variable

Muertos
n=76

Edad

Vivos
%

48,8±17

n=166

%

Valor de p

45,5±16

OR (IC 95%)

0,14

Sexo masculino

55

72,4

111

66,9

0,49

Fiebre al ingreso

52

68,4

142

85,5

0,002

0,74 (0,35-1,55)
0,36 (0,18-0,74)

Insuficiencia cardíaca al ingreso

37

48,7

55

33,1

0,015

1,90 (1,05-3,45)

DTQ

17

22,4

22

13,3

0,056

1,88 (0,87-4,01)

Hemocultivos (+)

46

60,5

125

75,3

0,019

0,50 (0,28-0,90)

Vegetación

56

73,7

139

83,7

0,05

0,54 (0,26-1,11)
0,91 (0,48-1,72)

Válvula mitral

22

28,9

51

30,7

0,45

Válvula aórtica

45

59,2

74

44,6

0,024

1,80 (1,00-3,25)

Válvula tricúspide

7

9,2

26

15,7

0,12

0,54 (0-19-1,37)

Válvula pulmonar

2

2,6

4

2,4

0,61

1,09 (0,09-7,82)

Tratamiento quirúrgico, indicación

66

86,8

90

54,2

0,0000002

5,53 (2,59-12,93)

Complicaciones

67

88,2

73

44,0

<0,000001

9,39 (4,29-22,90)

DTQ: derivado para tratamiento quirúrgico.

tes, características clínicas y ecocardiográficas, así como la mortalidad
hospitalaria y sus predictores.
Observamos un promedio de edad menor al que presentaron otros
registros como el EIRA-2, EIRA-3 y el ICE-PCS (58, 60 y 57 años, respectivamente)5-7. Este hallazgo probablemente esté relacionado
con la distribución de la cardiopatía subyacente en nuestra población, donde predominan las cardiopatías congénitas y la valvulopatía reumática. A pesar de que la prevalencia de valvulopatía reumática está en descenso, en el interior de nuestro país y en los países limítrofes aún es frecuente y significa una fuente de derivación
importante para nuestro centro. En los registros mencionados fue
más frecuente la endocarditis protésica y la degenerativa, así como
la endocarditis sobre marcapasos, lo que explicaría la mayor edad
de los pacientes.
La frecuencia de sexo masculino en nuestro estudio resultó ser de
2:1 respecto del femenino. Si bien está establecido el predominio del
sexo masculino en la endocarditis infecciosa, los estudios muestran
una relación muy variable que va de 2:1 a 9:1 12,13.
La causa no está clara, aunque existen algunas teorías sobre la protección del endotelio de las mujeres, sobre todo en la edad fértil.
Algunos estudios experimentales con animales pueden acercar una
explicación ya que muestran la protección del daño endotelial por
parte de los estrógenos14. También se sabe que la mujer desarrolla
enfermedad cardíaca más tarde que el hombre, por lo que la mujer
joven estaría protegida de las enfermedades degenerativas que predisponen a la endocarditis infecciosa.
Los motivos de internación más frecuentes fueron la presencia de fiebre y de signos de insuficiencia cardíaca, que resultaron predictores
independientes de menor o mayor mortalidad respectivamente, similar a lo observado por otros autores15.
Los hemocultivos negativos tienen un profundo impacto en el pronóstico porque retrasan el diagnóstico y el comienzo del tratamiento.
En la literatura se observa un rango amplio de hemocultivos negativos que va de 2,5% a 31%16-18.
En nuestra serie hubo un alto porcentaje de hemocultivos negativos
comparado con la literatura más reciente tanto nacional e internacional. El registro EIRA-2 presentó 17,7%, EIRA-3 presentó 8,7% y el ICE-

Tabla 5. Análisis multivariado de mortalidad
Variable

OR

IC 95%

Vegetaciones

0,18

0,07-0,46

Valor de p
0,0004

Complicaciones

11,99

4,96-28,9

<0,0001

Indicación de tratamiento quirúrgico

5,41

2,13-13,8

0,0004

Insuficiencia cardíaca refractaria

4,84

2,41-9,71

<0,0001

PCS 11,1%5-8. Esto puede atribuirse a que un cuarto de los pacientes
ya había recibido tratamiento antibiótico previo al ingreso por haber
presentado fiebre, o en otros casos por infecciones previas, y también
que un grupo de pacientes son derivados desde otras instituciones
para tratamiento quirúrgico y llegan con tratamiento antibiótico instaurado (23,5%)19,20.
Es importante realizar los hemocultivos antes de que se instale el tratamiento antibiótico que es la causa más importante de negativización de estos21,22.
El germen predominante encontrado fue el Streptococcus sobre el
Staphylococcus (51% vs. 35%), similar a lo observado en el registro
francés (58% vs. 29%), pero diferente del ICE-PCS (39% vs. 42%)7,8.
Probablemente esto se deba a la mayor frecuencia de endocarditis
sobre válvula nativa que protésica. También es reconocido el aumento de la prevalencia del Staphylococcus en el último tiempo, y esto
puede explicar el amplio predominio de este germen en el estudio
internacional que se llevó a cabo en este milenio, mientras que nuestro registro tiene un lapso mayor de tiempo.
La presencia de las vegetaciones se detectó en su mayor parte en cavidades izquierdas y válvulas nativas. El número de pacientes con vegetaciones sobre válvula tricúspide o pulmonar fue muy bajo, debido probablemente a que tuvimos un escaso porcentaje de pacientes con antecedentes de drogadicción intravenosa con respecto a lo
observado en otros registros7. La EIA de corazón derecho tiene mejor
pronóstico en comparación con otras formas clínicas de la misma entidad. Es posible que el bajo porcentaje registrado en nuestro grupo
pueda influir sobre la alta mortalidad observada.
La complicación más frecuente en la evolución fue la insuficiencia
cardíaca (70%) que resultó ser la principal indicación de tratamiento quirúrgico.
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Un alto porcentaje de los pacientes tuvo indicación de tratamiento
quirúrgico (64,5%). La mortalidad de estos pacientes fue mucho más
alta (42,3%) que la de los pacientes sin indicación de cirugía (11,6%)
(p<0,0002). Esto marca un grupo de alto riesgo, ya que la indicación
de tratamiento quirúrgico resultó ser un predictor independiente de
mortalidad intrahospitalaria en el análisis multivariado23-25.
La mortalidad hospitalaria observada en nuestro grupo fue de 31,4%.
Este resultado es superior a los hallazgos de otras series como EIRA-1,
EIRA-2, EIRA-3 y el ICE-PCS.

LIMITACIONES
Podemos mencionar el período prolongado de tiempo que abarca
este registro, en el cual se observaron cambios en la epidemiología y
una población con un alto porcentaje de pacientes derivados para resolución quirúrgica de la EIA.
La ETE estuvo disponible a partir del año 2004, por lo que la tasa de
su utilización fue baja. Esto disminuye la sensibilidad diagnóstica de
vegetaciones y de complicaciones como absceso del anillo aórtico.
No se realizaron pruebas serológicas que podrían haber aclarado el
resultado de hemocultivos negativos, que afectan el diagnóstico precoz y el comienzo del tratamiento correspondiente.

La demora en la realización del tratamiento quirúrgico una vez indicado, que en la mayoría de los casos obedece a problemas de índole de organización hospitalaria, puede contribuir a una mayor mortalidad de estos pacientes26.

CONCLUSIONES
Presentamos un registro retrospectivo realizado en un hospital público de alta complejidad. Observamos una población más joven que
en otros estudios con elevada frecuencia de cardiopatías congénitas
y valvulopatía reumática como cardiopatías subyacentes. En el análisis de la mortalidad hospitalaria, la presencia de insuficiencia cardíaca refractaria, el desarrollo de complicaciones en la evolución hospitalaria y la indicación de tratamiento quirúrgico fueron predictores independientes de mortalidad intrahospitalaria, mientras que la presencia de vegetaciones resultó un predictor independiente de mejor supervivencia.
A pesar de los avances en la capacidad de diagnóstico y tratamiento,
la mortalidad hospitalaria de la endocarditis infecciosa continúa siendo alta. La identificación de estos predictores independientes podría
ayudar a mejorar los resultados.
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ASOCIACIÓN ENTRE TROMBOEMBOLISMO DE PULMÓN
PROVOCADO Y NO PROVOCADO CON FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR
ASSOCIATION BETWEEN PROVOKED AND UNPROVOKED PULMONARY
EMBOLISM AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS.
AGOSTINA NICCOLAI1, BRAIAN A. CARDINALI RÉ1, ALAN SIGAL1, CÉSAR OSVALDO VILLALBA1, NICOLÁS AQUINO1, EZEQUIEL LERECH1,
IGNACIO M. CIGALINI1, CRISTHIAN E. SCATULARO1, SEBASTIÁN GARCÍA ZAMORA1

RESUMEN

Introducción. El tromboembolismo de pulmón (TEP) es la tercera causa de muerte cardiovascular en el mundo. Existe la hipótesis de que los factores de riesgo
cardiovascular (FR) se asocian con un mayor riesgo de TEP.
Objetivos. Describir la población incluida en el registro TEP de CONAREC XX, establecer si existe relación entre los FR y el TEP provocado y no provocado, calcular
el score de Wells y estimarlo según cada tipo de TEP.
Material y métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo, realizado con la base de
datos del registro de TEP de CONAREC durante el período 2015-2017. Se utilizaron medias y desviación estándar para las variables numéricas; cálculo de porcentaje para variables categóricas. La asociación entre variables categóricas se
determinó con chi cuadrado, y el grado de dichas asociaciones con odds ratio.
Se utilizaron intervalos de confianza del 95%.
Resultados. De los 684 pacientes que se incluyeron en el registro, 56,7% (388)
eran mujeres y 43,3% (296) hombres. Se realizó el score de Wells en 679 pacientes, de los cuales 20,5% (139) fue de riesgo bajo, 63,9% (434) moderado y 15,6%
(106) alto. Se evidenció TEP provocado en el 57,7% (388) de los pacientes, mientras que el TEP no provocado ocurrió en el 43,3% (296) de ellos. De los pacientes con TEP provocado, 20,4% (79) no tenía factores de riesgo cardiovascular y
el 79,6% (309) evidenciaba uno o más FR asociados. De los pacientes con TEP
no provocado, 12,8% (38) carecía de FR asociados y 87,2% (258) tenía uno o más
factores de riesgo cardiovascular. Para comprobar si existe asociación entre ambas variables, se emplea el test chi cuadrado de Karl Pearson; la estadística resulta
igual a 6,702, con una probabilidad asociada igual a 0,009. Sin embargo se observa que el estadístico R2 resulta igual a 0,1, lo cual estaría indicando una asociación leve.
Conclusión. La incidencia de TEP fue similar en ambos sexos. Al ingreso, más de
la mitad de los pacientes tenían un score de Wells de riesgo moderado para TEP.
En el grupo con TEP no provocado se evidenció un porcentaje importante de
pacientes con score de Wells de bajo riesgo. Se podría proponer en este grupo
particular de pacientes (TEP no provocado, bajo riesgo en score de Wells) agregar, a la estratificación de riesgo de padecer TEP, la carga de FR. Los pacientes
con TEP no provocado presentaron mayor frecuencia de FR que los TEP provocados; se evidenció una asociación entre ambas categorías, aunque la misma es
débil, por lo que deberían realizarse otros tipos de análisis estadísticos e incluir
otros tipos de variables para terminar de definirlo.
Palabras clave: embolia pulmonar, factores de riesgo, score Wells.

ABSTRACT

Introduction: Pulmonary embolism (PE) is the third leading cause of cardiovascular death in the world. There is a hypothesis that cardiovascular risk factors (RF)
are associated with an increased risk of PE.
Objectives: To describe the population included in the CONAREC PE registry, to
establish whether there is a relationship between RF and provoked and unprovoked PE, to calculate the Wells Score and estimate it according to each type of
PE.
Materials and Methods: Descriptive, retrospective study, carried out with the database of the CONAREC PE registry during the period 2015-2017. Means and
standard deviation were used for the numerical variables; percentage calculation
for categorical variables. The association between categorical variables was determined with Chi Square, and the degree of these associations with Odds Ratio.
Ninety-five percent CIs were used.
Results: From the 684 patients included in the registry, 56.7% (388) were women
and 43.3% (296) were men. The Wells Score was performed in 679 patients, of
whom 20.5% (139) were in low risk, 63.9% (434) in moderate and 15.6% (106) in
high risk. Provoked PE was manifest in 57.7% (388) of the patients, while unprovoked PE occurred in 43.3% (296) of them. From the patients with provoked PE,
20.4% (79) had no cardiovascular risk factors, and 79.6% (309) showed one or
more associated RF. From the patients with unprovoked PE, 12.8% (38) lacked associated RF and 87.2% (258) had one or more cardiovascular risk factors. To check
if there is an association between both variables, the Karl Pearson Chi-square test
was used; the statistic was equal to 6.702, with an associated probability equal to
0.009. However, it was observed that the R2 statistic is equal to 0.1, which would
indicate a slight association.
Conclusion: The incidence of PE was similar in both sexes. At admission, more
than half of the patients had a Wells Score of moderate risk for PE. In the group
with unprovoked PE, a significant percentage of patients with a low-risk Wells
Score were observed. In this particular group of patients (unprovoked PE, low risk
in Wells Score), it could be proposed to add the burden of RF to the risk stratification of suffering PE. Patients with unprovoked PE had a higher frequency of
RF than provoked PE; an association between the two categories was proved,
yet since it was weak, other types of statistical analysis should be performed and
other types of variables should be included to better define it.
Keywords: pulmonary embolism, risk factors, Wells Score.
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INTRODUCCIÓN
1. En representación del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC).
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La tromboembolia de pulmón (TEP) es la tercera causa de muerte cardiovascular, con una incidencia anual de 70 casos por cada
100.000 habitantes1. Se pueden encontrar numerosos registros internacionales que han colaborado en definir factores de riesgo y
su historia natural.
Ante la sospecha de TEP, se considera meritorio realizar en los pacientes las escalas de probabilidad validadas, ya que son una he-
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Gráfico 1. Porcentaje de pacientes según riesgo de probabilidad de padecer TEP, evaluado
mediante escala de Wells.

Gráfico 2: Prevalencia de factores de riesgo según tipo de TEP.

rramienta valiosa para decidir los métodos complementarios a
utilizar durante el proceso diagnóstico. Una de las más utilizadas
es el score de Wells2,3.
En la actualidad existe un amplio número de factores, ambientales y genéticos predisponentes. Se considera que son consecuencia de la interacción entre factores de riesgo relacionados
con el paciente –normalmente permanentes– y relacionados
con el entorno –normalmente temporales–.
Se define como TEP “provocado” a aquel asociado a anticoncepción, reposo mayor a 48 horas, cirugía mayor, enfermedad procoagulante o cáncer activo; por el contrario, cuando no se encuentran dichos factores, el TEP se denomina “no provocado”4.
Existe la hipótesis de que los factores de riesgo cardiovascular (FR) se asocian a un aumento de riesgo de TEP. Se definen
como FR a la obesidad, hipertensión, tabaquismo, dislipemia y
diabetes5.

RESULTADOS

OBJETIVOS
•
•

Objetivo primario. Evaluar la frecuencia de FR que pueden
estar asociados con TEP provocado y no provocado.
Objetivo secundario. Caracterizar a los pacientes con TEP, según edad y sexo, calcular el score de Wells y detallar los porcentajes de pacientes con bajo, moderado o alto riesgo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo, realizado con la base de datos
del registro de TEP de CONAREC durante el período 2015-2017.
Se utilizaron medias y desviación estándar para las variables
numéricas; cálculo de porcentaje para variables categóricas.
La asociación entre variables categóricas se determinó con chi
cuadrado, y el grado de dichas asociaciones con odds ratio (OR).
Se utilizaron intervalos de confianza del 95% (IC95%). Todos
los datos estadísticos fueron calculados con el programa SPSS
Statistics IBM.
Se calculó en cada paciente el score de Wells, el cual se computa ante sospecha de TEP y permite determinar la probabilidad
de que efectivamente presente dicha patología, estableciendo
un riesgo “bajo”, “moderado” o “alto” (valor del score menor a 2,
entre 2 y 6, y mayor de 6, respectivamente).

De los 684 pacientes que se incluyeron en el registro, 56,7% (388)
eran mujeres y 43,3% (296) hombres. La edad promedio fue de
63,8±16,78.
Se evaluó el porcentaje de pacientes según tuvieran TEP provocado
o no provocado. Se evidenció TEP provocado en el 57,7% (388) de
los pacientes, mientras que el TEP no provocado ocurrió en el 43,3%
(296) de ellos. La edad promedio en TEP provocado y no provocado
fue similar. Se evaluó la prevalencia de sexo según TEP: en TEP provocado 59,7% (232) mujeres y 40,2% (156) hombres; TEP no provocado 52,7% (156) mujeres y 47,2% (140) hombres, sin significancia
estadística (p=0,64), pero con una tendencia, en la mujer, de mayor
prevalencia de TEP provocado, lo que podría tener importancia clínica. Se realizó el score de Wells en 679 pacientes, de los cuales 20,5%
(139) tenía riesgo bajo, 63,9% (434) moderado y 15,6% (106) alto
(Figura 1). Por otra parte, se estimó el score de Wells según que el
paciente presentara TEP provocado o no. En el grupo de TEP no provocado los pacientes se distribuyeron de la siguiente manera: riesgo bajo 25,5% (75), moderado 62,9% (185) y alto 11,5% (34); en el
de TEP provocado: riesgo bajo 16,6% (64), moderado 64,6% (249) y
alto 18,7% (72).
Se estimó la prevalencia de FR según TEP provocado o no provocado.
Dentrtro del grupo de pacientes con TEP provocado, 20,4% (79) no
presentaron factores de riesgo cardiovascular, y el 79,6% (309) tuvieron uno o más FR asociados.
De los pacientes con TEP no provocado, 12,8% (38) carecía de FR
asociados y 87,2% (258) presentó uno o más FR (Figura 2).
Con la finalidad de conocer para cada tipo de TEP la relación que
existeque existe entre las categorías de las variables referidas a FR y a
la condición biológica de los pacientes (sexo, edad) se utilizó la técnica multivariada de correspondencia múltiple, ya que permite obtener una buena representación gráfica de la relación entre las categorías de FR, sexo, edad y entre la combinación de las mismas. La edad
fue categorizada según los percentiles 25, 50 y 75: <=53, 54-67, 6876, 77 y más. Además, se consideró la variable que indica la cantidad
de FR de los pacientes (con sus niveles iguales a 0 a 5), cuya distribución puede notarse en la Tabla 1.
Para comprobar si existe asociación entre ambas variables, se emplea
el test chi cuadrado de Karl Pearson, el cual permite probar la asocia-
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Tabla 1.

TEP

Gráfico 3: Caracterización de FR según tipo de TEP.

ción entre variables categóricas. La estadística del test resulta igual
a 6,702, con una probabilidad asociada igual a 0,009, por lo cual se
puede concluir que existe asociación entre ambos criterios de clasificación. Sin embargo, se observa que el estadístico R2 resulta igual a
0,1, lo cual indica una asociación leve.
Resulta de importancia conocer el porcentaje de pacientes para cada
FR en cada uno de los criterios de clasificación.
Se observan los siguientes resultados:
- TEP provocado: diabetes 12,6% (49), HTA 49,4% (192), obesidad
30,1% (117), tabaquismo 35,8% (139), dislipemia 26% (101).
- TEP no provocado: diabetes 16,5% (49), HTA 64,5% (191), obesidad 38,8% (115), tabaquismo 42,2% (125), dislipemia 34,4%
(102) (Figura 3).

DISCUSIÓN
En cuanto al registro se puede mencionar que se incluyeron pacientes con TEP con internación nosocomial, por lo que aquellos con tratamiento domiciliario quedaron excluidos. Además, al haberse incluido solo los pacientes con TEP confirmado, existe la posibilidad de
que haya un subregistro de pacientes con TEP de mayor gravedad,
en los cuales no se haya logrado la confirmación diagnóstica previa
al deceso.
El TEP es una patología que afecta de manera heterogénea a la población. En muchos casos puede identificarse la presencia de factores predisponentes, algunos permanentes y otros transitorios6. La incidencia de TEP según sexo fue similar. La edad promedio de los pacientes fue de 63,8±16,78. La medición del score de Wells permitió
evidenciar que más de la mitad de los pacientes tenían un riesgo moderado de probabilidad de TEP. Se evidenció mayor tendencia a presentar en el ingreso un score de Wells moderado-bajo en los pacientes con TEP no provocado y riesgo moderado-alto en TEP provocado.
Estos resultados hacen pensar que un número no menor de pacientes con TEP no provocado presenta en las escalas de riesgo una probabilidad baja de padecerlo, por lo que su sospecha diagnóstica podría pasar desapercibida en algunos casos.
Del presente análisis se puede observar que la ocurrencia de TEP provocado fue sutilmente mayor al de otras series, como por ejemplo en
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0

1
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Provocado

20%

33%

26%

No provocado

13%

27%

26%
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4

5

15%
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1%

388

22%

11%

2%

296

el registro Master, donde se observó una prevalencia del 42,9%7-9.
Podría argumentarse que la chance de padecer TEP provocado es inversamente proporcional a la cantidad de FR del paciente. Por tal motivo se sugiere que en aquellos pacientes con TEP que no evidencian
FR asociados, se debería investigar la presencia de causas asociadas a
TEP provocado. A su vez, la presencia de una carga elevada de FR podría contribuir a la aparición de TEP no provocado. Se observa que el
estadístico R2 resulta igual a 0,1, lo cual estaría indicando una asociación leve, por lo cual quizás la asociación no sea lineal, o quizás
el tamaño muestral elevado genere dicha significación. Esto también
pudo notarse en los gráficos multivariados, donde no se pudieron diferenciar categorías específicas vinculadas con el tipo de TEP. Se recomienda pensar en realizar algún modelo logístico que explique la relación entre cada factor de riesgo con el tipo de TEP considerando
también otras variables no incluidas en este análisis.
La asociación de TEP no provocado con FR permite enfatizar en el
control de los mismos, surgiendo así el interrogante de cuán efectivo
sería generar conductas que disminuyan los FR y, por lo tanto, minimicen las posibilidades de padecer TEP.

CONCLUSIÓN
Los pacientes con TEP no provocado presentaron mayor frecuencia
de FR que los pacientes del grupo TEP provocados, y si bien se evidenció una asociación entre ambas variables, aunque la misma resultó débil, por lo que deberían realizarse otros tipos de análisis estadísticos e incluir otros tipos de variables para terminar de definirlo. La
presencia de una elevada carga de factores de riesgo podría resultar
predisponente para padecer TEP no provocado.
En el grupo con TEP no provocado se evidenció un porcentaje importante de pacientes con score de Wells de bajo riesgo. Este hallazgo no
es menor, ya que los procedimientos diagnósticos en estos pacientes
suelen limitarse por la baja probabilidad de padecerlo. Se podría proponer en este grupo particular de pacientes (TEP no provocado, bajo
riesgo en score de Wells) agregar, a la estratificación de riesgo de padecer TEP, la carga de FR.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Para abrir un nuevo interrogante en este campo de estudio, se debería analizar si el control de los FR podría disminuir la ocurrencia
de TEP en aquellos pacientes sin factores predisponentes específicos, pero para esto se necesita del desarrollo de ensayos clínicos
randomizados.

312 | Revista CONAREC 2020;35(157):309-312

BIBLIOGRAFÍA
1.

2.

3.

4.

Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, Bueno H, Geersing G-J, Harjola V-P.
Guía ESC 2019 para el diagnóstico y tratamiento de la embolia pulmonar aguda. Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) para el diagnóstico y tratamiento de la tromboembolia pulmonar aguda. Rev Esp Cardiol 2020;73:452-610.
Posadas-Martínez ML, Vázquez FJ, Giunta DH, Waisman GD, de Quirós FG,
Gándara E. Performance of the Wells score in patients with suspected pulmonary
embolism during hospitalization: a delayed-type cross sectional study in a community hospital. Thrombosis research 2014;133(2):177-81.
van Es N, Kraaijpoel N, Klok FA, Huisman MV, Den Exter PL, Mos IC, et al. The original and simplified Wells rules and age-adjusted D-dimer testing to rule out pulmonary embolism: an individual patient data meta-analysis. J Thromb Haemost
2017 Apr;15(4):678-84.
Gaertner S, Cordeanu EM, Mirea C, Frantz AS, Auger C, Bilbault P, et al. Increased
risk and severity of unprovoked venous thromboembolism with clustering cardiovascular risk factors for atherosclerosis: Results of the REMOTEV registry. Int J Cardiol 2018;252:169-74.

5.
6.

7.
8.
9.

Ageno W, Becattini C, Brighton T, Selby R, Kamphuisen PW. Cardiovascular risk factors and venous thromboembolism: a meta-analysis. Circulation
2008;117(1):93-102.
Pollack CV, Schreiber D, Goldhaber SZ, Slattery D, Fanikos J, O’Neil BJ, et al. Clinical characteristics, management, and outcomes of patients diagnosed with acute
pulmonary embolism in the emergency department: initial report of EMPEROR
(Multicenter Emergency Medicine Pulmonary Embolism in the Real World Registry). J Am Coll Cardiol 2011;57(6):700-6.
Agnelli G, Verso M, Ageno W, Imberti D, Moia M, Palareti G, et al. MASTER investigators. The MASTER registry on venous thromboembolism: description of the
study cohort. Thromb Res 2008;121(5):605-10.
Monreal M, Mahé I, Bura-Riviere A, Prandoni P, Verhamme P, Brenner B,
et al. Pulmonary embolism: Epidemiology and registries. Presse medicale
2015;44(12):e377–e383.
Goldhaber SZ, Visani L, De Rosa M. Acute pulmonary embolism: clinical outcomes
in the International Cooperative Pulmonary Embolism Registry (ICOPER). Lancet
1999;353(9162):1386-9.

CASO CLÍNICO | CLINICAL CASE

REPORTE DE CASO: IMPLANTE DE MARCAPASOS DEFINITIVO
BICAMERAL A TRAVÉS DE VENA CAVA SUPERIOR IZQUIERDA
PERSISTENTE.
CASE REPORT: PACEMAKER IMPLANTATION IN A PATIENT WITH
PERSISTENT LEFT SUPERIOR VENA CAVA
ARCENIO A. LENDO-LÓPEZ1, JOSÉ C. ARZOLA-HERNÁNDEZ2, NARDIA I. ORNELAS-HERNÁNDEZ1

RESUMEN

ABSTRACT

La persistencia de la vena cava superior izquierda es la anomalía venosa más común. En la mayoría de los casos se diagnostica de manera incidental. Se asocia
a varias cardiopatías congénitas. En nuestro caso, la paciente tenía como antecedente una cardiopatía congénita que se relaciona con la persistencia de vena
cava superior izquierda, por lo que se confirma por venografía. Se implantó el
marcapasos definitivo bicameral sin complicación alguna.

Persistent left superior vena cava is the most common venous anomaly. Diagnosis, most of times, is incidental. This anomaly is associated with some congenital
cardiomyopathies. In our case, the patient had a corrected congenital cardiomyopathy associated with persistent left superior vena cava, confirmed by venography. The implantation of permanent pacemaker was made, without complications.

Palabras clave: persistencia de vena cava izquierda, marcapasos definitivo.

Keywords: persistent left superior vena cava, permanent pacemaker.
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INTRODUCCIÓN
La persistencia de la vena cava superior izquierda (VCSI) tiene
una prevalencia aproximada del 0,3-0,5% en la población general, y del 3-10% en pacientes con cardiopatías congénitas. Se
sabe que es la anomalía del sistema venoso sistémico más común. Generalmente son identificados por hallazgos incidentales, debido a que no causan síntomas. Sin embargo, la persistencia de la VCSI, con agenesia de la vena cava superior derecha
(VCSD), es aún menos frecuente. Se estima que la prevalencia en
la población general es de aproximadamente del 0,09-0,13%, y
la misma aumenta en pacientes con cardiopatías congénitas, ya
que se ha observado una asociación del 46% y, sobre todo, se
vio relacionada a trastornos del ritmo en un 36%1.
Las cardiopatías congénitas más frecuentes asociadas a dicha anomalía son: defectos en canal auriculoventricular, atresia pulmonar, estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot, doble tracto de salida del ventrículo derecho y transposición de grandes vasos. Las alteraciones del
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ritmo que frecuentemente se asocian a la persistencia de la vena cava
superior izquierda son el síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndrome del seno enfermo y bradicardia sinusal2.
Existen dos maneras distintas de conexión de la VCSI persistente, una
por la cual desemboca en la parte superior del atrio derecho, esto sucede cuando hay situs visceral simétrico, y la otra desemboca a través
del seno coronario3.
En nuestro caso, la paciente tenía como antecedente una cardiopatía
congénita que se relaciona con la persistencia de vena cava superior
izquierda, por lo que se confirma por venografía. Se implantó el marcapasos definitivo bicameral sin complicación alguna.

CASO CLÍNICO
Presentamos una paciente femenina de 12 años de edad, portadora de comunicación interventricular, de tipo muscular, coartectomía
y hernia diafragmática. Se realizó corrección de comunicación interventricular, coartoplastia y funduplicatura diafragmática a los 2 meses
de vida, complicado con bloqueo auriculoventricular completo por lo
que se implanta marcapasos epicárdico.
En su evolución requirió múltiples recambios de generador
epicárdico.
Debido a superficie corporal adecuada, se programa colocación de
marcapasos definitivo bicameral (MCDB) endocárdico. Por el antecedente de cardiopatía congénita, previo a proceder a la colocación del
marcapasos definitivo bicameral se procede a realizar venografía en
donde se observan los siguientes hallazgos:
• Venografía derecha: no se observa paso de contraste a través de
vena subclavia, solo se observan abundantes venas colaterales
las cuales drenan en VCSD.
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Figura 1. En la imagen de la izquierda se observa venografía bilateral, con persistencia de
vena cava izquierda. En la imagen de la derecha se observa como quedó colocado el marcapasos definitivo bicameral.

•

Venografía izquierda: se observa vena subclavia izquierda y además de VCSI persistente, observándose sitio de estrechez en
unión con VCSI.

Se coloca MCDB, se pasan electrodos de marcapasos por vena subclavia izquierda, se dirige por la VCSI, posteriormente pasa a seno coronario, el electrodo ventricular realiza un asa en aurícula y pasa a
ventrículo derecho, sin complicaciones (Figura 1).
En el seguimiento se detecta flutter auricular de conducción variable, se decide realizar cardioversión eléctrica con 70 joules, exitosa (Figura 2). Continuamos tratamiento con amiodarona, con seguimiento para valorar ablación. Paciente actualmente asintomática.

DISCUSIÓN
Paciente portadora de cardiopatía congénita estructural, con corrección quirúrgica, ocasionando bloqueo auriculoventricular completo, complicación frecuente en cierres de comunicación interventricular (incidencia 2,2%), se colocó marcapasos definitivo epicárdico. Por indicación del Servicio de Electrofisiología se coloca MCDB
endocárdico.
El diámetro mínimo de la vena cava superior requerido es de 7 mm,
el cual se obtiene recién en un paciente de 7 años con peso y estatura normal4.

Figura 2. A. Electrocardiograma en flutter auricular. B. Electrocardiograma poscardioversión.

Se decide realizar venografía bilateral, por el conocimiento de incidencia de anomalías en el sistema venoso superior y evitar así complicaciones durante el procedimiento. Se describe en la literatura que es más
complejo la colocación de electrodos a través de la VCSI, pero no se ha
descripto aumento de la incidencia de complicaciones; las complicaciones aunadas a esta malformación son la trombosis del seno coronario o la rotura del mismo, aunque se ha descripto casos aislados5.
Se sabe que la manipulación quirúrgica del corazón se asocia a presentación de flutter auricular, lo cual sucedió en nuestra paciente. El
retorno a ritmo sinusal es de primordial importancia, debido a la pérdida del 20% del gasto cardíaco que ocasiona y además los cambios
estructurales que genera tal arritmia. Por este motivo se decide realizar cardioversión eléctrica con administración de antiarrítmicos orales, en la que se programa ablación eléctrica, que es el tratamiento
de elección6.

CONCLUSIÓN
Es habitual la asociación de la persistencia de la vena cava superior
izquierda con múltiples cardiopatías congénitas, por lo que siempre
debe sospecharse.
La venografía o la ecocardiografía son mandatorias antes de la realización de un procedimiento invasivo, como en el caso de nuestra
paciente, para disminuir las complicaciones intraprocedimiento y
posprocedimiento.
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MASA INTRACARDÍACA EN PACIENTE CON LINFOMA HODGKIN
INTRACARDIAC MASS IN PATIENT CARRIER OF HODGKIN LYMPHOMA
JUAN M. BRUNIALTI1, ALAN L. CARRION1, LUCÍA MARTINO1, FEDERICO RODRÍGUEZ2, LUCÍA ORTIZ, DIEGO ECHAZARRETA3,
MARCELO PORTIS4

RESUMEN

Los tumores cardíacos primarios son patologías infrecuentes y en casos extremadamente excepcionales se presentan en simultáneo con otro tipo de neoplasia primaria. Se describe el abordaje de una paciente de 38 años que, en contexto de estudios previos a iniciar tratamiento con radioterapia y quimioterapia
por presentar un linfoma Hodgkin, recibe el diagnóstico ecocardiográfico de la
presencia de una masa intracardíaca. Ante la sospecha de la presentación de un
mixoma auricular izquierdo, se decide realizar tratamiento, priorizando la exéresis
tumoral de la neoplasia primaria del corazón, con posterior alta hospitalaria y seguimiento para realizar tratamiento de la neoplasia hematológica.
Palabras clave: tumores cardíacos, linfoma, enfermedad de Hodgkin.

ABSTRACT

Intracardiac primary tumors are rare pathologies and in extremely exceptional
cases are simultaneously associated with another primary neoplasm. We present
the approach to a female, 38-year-old patient who in the context of pre-treatment studies for radiotherapy and chemotherapy for Hodgkin Lymphoma received the echocardiographic diagnosis of intracardiac mass. Before the suspicion
of a left atrial myxoma, we decided to treat first the neoplasm by exeresis of the
cardiac tumor with subsequent hospital discharge and follow-up to treat the hematologic disease.
Keywords: heart neoplasms, lymphoma, Hodgkin disease.
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INTRODUCCIÓN
Los tumores cardíacos primarios son muy infrecuentes, con una incidencia en autopsias de entre 0,001 y el 0,03%, y entre ellos se encuentran neoplasias benignas o malignas que pueden desarrollarse a
partir de cualquier tejido cardíaco1. Más del 80% de los tumores cardíacos primarios son benignos, siendo, entre ellos, el más frecuente
el mixoma auricular2. Aproximadamente el 50% de los tumores cardíacos benignos de los adultos serán de este tipo. La mayoría de los
mixomas (80%) aparecen en la aurícula izquierda y con frecuencia decreciente, en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo. La incidencia del mixoma cardíaco es máxima entre
los 40 y los 60 años de edad, con una proporción de casos entre mujeres y hombres de aproximadamente 3 a 1 3. El origen de las células
de los mixomas no se conoce con exactitud, pero se cree que proceden de células subendocárdicas remanentes o de células mesenquimatosas pluripotenciales de la región de la fosa oval y que se pueden diferenciar a lo largo de varias líneas celulares. Típicamente adoptan una forma de masa pedunculada de base corta y ancha, pero
también pueden presentar forma sésil. El único tratamiento definitivo de los mixomas cardíacos es su extirpación quirúrgica y la tasa de
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remisión oscila entre un 5 y un 14%. No existe en la actualidad bibliografía que correlacione el linfoma Hodgkin con el mixoma para
justificar la asociación de mixoma auricular y este tipo de neoplasia
oncohematológica.

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 38 años con antecedentes de fibromialgia
diagnosticada hace 10 años ingresa a Servicio de Guardia por presentar equivalentes febriles, pérdida de peso, sudoración nocturna y
mialgias generalizadas de 10 días de evolución. Al examen físico se
encontraba en regular estado general, febril, resto de los signos vitales normales sin datos positivos. Al laboratorio de Guardia se evidencia anemia normocítica normocrómica (hemoglobina 7,4 mg/dl)
asociada a leucopenia (glóbulos blancos 2900/mm3) y velocidad de
eritrosedimentación elevada (50 mm/hora). Se interpreta el cuadro
como una bicitopenia febril y se decide internación en sala. Se realiza tomografía axial computarizada (TAC) de cuello, tórax, abdomen
y pelvis que evidencia adenopatías cervicales múltiples, la de mayor
diámetro de 15 mm, sin otros hallazgos relevantes. Se decide toma
de biopsia quirúrgica ganglionar la cual informa en la anatomopatología: proliferación nodular linfocítica con centros germinales y escasas células mononucleares de Hodgkin en el sector internodular. Se
realiza PET-TC que informa hipercaptación ganglionar de tipo metabólica supradiafragmática.
Una vez confirmado el diagnóstico de linfoma de Hodgkin se procede a realizar estudios pretratamiento quimioterápico por lo que se
realiza un ecocardiograma transtorácico que evidencia en aurícula izquierda imagen tumoral de gran tamaño (aproximadamente 2x5 cm)
que protruye a ventrículo izquierdo con pedículo de implantación en
tabique interauricular por encima de la fosa oval, respetando la cara
auricular de la valva anterior mitral.
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Figura 1.

Figura 2.

Ante este hallazgo, se decide internación en Sala de Cardiología de
nuestro nosocomio para iniciar estudios prequirúrgicos para tratamiento de neoplasia intracardíaca primaria. Se realiza ecocardiograma transesofágico el cual concluye: masa móvil, multilobulada, de aproximadamente 6x2 cm, con base de implantación de aproximadamente
0,8 cm en zona media de septum interauricular, con zonas de diferente ecogenicidad, que prolapsa en diástole hacia el ventrículo izquierdo
a través de la válvula mitral, compatible con mixoma auricular izquierdo. Posteriormente se realiza cinecoronariografía la cual no presenta lesiones angiográficamente significativas, pero que informa desde tercio
medio de arteria coronaria derecha el origen de un ramo de mediano
calibre que se dirige hacia la aurícula izquierda, el cual podría corresponder a una arteria nutricia de la masa tumoral en estudio.
Debido al potencial embolígeno y en consenso con el Servicio de
Hematología se realiza exéresis tumoral previo al inicio del tratamiento por su patología oncohematológica con un tiempo de clampeo
aórtico de 29 minutos y un tiempo de circulación extracorpórea de
39 minutos, otorgándole el alta hospitalaria a las 96 horas posteriores
a la cirugía en plan de iniciar tratamiento quimioterápico en un mes.

del hecho de tener una patología maligna, sino que probablemente
se encuentren con un mayor nivel de inmunosupresión y por ende un
riesgo aumentado de infecciones junto al alto porcentaje de complicaciones hemorrágicas, lo cual nos lleva a plantearnos cuál es la mejor resolución en el caso de una paciente que debería llevar a cabo una cirugía mayor como tratamiento de un mixoma auricular. En un estudio de
24 pacientes que requirieron cirugía a corazón abierto en contexto de
una neoplasia oncohematológica maligna se evidenció que la mortalidad intrahospitalaria asociada a la cirugía fue de solo un 4%, valores similares a los de las cirugías en un paciente sin la comorbilidad neoplásica, mientras que la morbilidad fue elevada, alcanzando el 50%7.
Enfocándonos desde el otro punto, las complicaciones cardiovasculares de
un tratamiento quimioterápico son múltiples y no menores. Insuficiencia
cardíaca e isquemia son dos complicaciones mayores y muy frecuentes del
tratamiento con fármacos como tratamiento de algunos tipos de neoplasias8. El tratamiento contra el cáncer que incluye radioterapia y quimioterapia, en especial los que involucran antraciclinas como la doxorrubicina, se
asocia a complicaciones directamente relacionadas a la dosis. Cantidades
diarias de 500 mg/m2 se asociaron a un 16% de incidencia de Insuficiencia
cardíaca; sin embargo, se ha descripto que dosis de entre 180 y 240 mg por
día conllevan alteraciones subclínicas solo diagnosticables por estudios de
imagen9,10. Es por esto que habitualmente se plantea una evaluación cardiovascular previa al inicio del tratamiento de la gran mayoría de las neoplasias sumada a la realización de un ecocardiograma transtorácico. A su vez,
contamos con el conocimiento de que el resultado de la cirugía en quienes
se ha practicado radioterapia en la región esternal es peor que en aquellos
que no han recibido este tratamiento11.
En nuestro caso clínico, en consenso con el Servicio de Hematología y
en ausencia de datos bibliográficos de presentación conjunta de linfoma de Hodgkin y mixoma auricular, se decidió realizar la exéresis
tumoral en primera instancia, para luego de la recuperación de la cirugía central de la paciente, pudiera completar el tratamiento oncológico con radioterapia y quimioterapia.

DISCUSIÓN
La mayoría de los mixomas aparecen de forma esporádica, pero también pueden ser hereditarios, y en algunos casos se han descrito en
relación con un síndrome concreto denominado complejo de Carney,
un trastorno que se transmite con carácter autosómico dominante y
que se caracteriza por la presencia de mixomas cardíacos y extracardíacos (cutáneos o mamarios), lesiones hiperpigmentadas, hiperactividad de las glándulas suprarrenales o testiculares y tumores hipofisarios4. Algunos tumores no producen síntomas y se diagnostican
como hallazgos incidentales, especialmente en la actualidad con el
aumento de las técnicas de imágenes no invasivas5.
El interés clínico de los tumores cardíacos ha ido aumentando progresivamente debido a que ahora son considerados curables y quirúrgicamente extirpables. Su pronóstico depende de múltiples factores dentro de los cuales podemos mencionar: el tipo, la localización y
el estado del paciente al momento del diagnóstico6.
Los pacientes con neoplasias hematológicas malignas presentan una
importancia especial. No solo debemos considerar las comorbilidades

CONCLUSIÓN
Los tumores cardíacos primarios son infrecuentes, y más aún en
correlación con otro tipo de neoplasias, en este caso de origen
oncohematológico.
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En el caso de la paciente de 38 años de edad, con ambos diagnósticos –mixoma auricular y linfoma de Hodgkin– se plantea
la duda sobre qué patología debería ser tratada en primera instancia. La resolución quirúrgica en primera instancia del mixoma
auricular izquierdo se planteó como la mejor opción para la paciente debido a la disponibilidad para realizarla prontamente en
nuestro nosocomio y por las comorbilidades que este tipo de cirugía genera, luego del tratamiento no invasivo contra el cáncer. Ante la buena evolución posquirúrgica se decide alta hospitalaria para posterior tratamiento con radioterapia y quimioterapia del linfoma, en seguimiento por Servicio de Hematología de
nuestro hospital.
Figura 3.
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DESCONEXIÓN DE ENDOPRÓTESIS ABDOMINAL
INFRARRENAL: “ATANDO CABOS”.
DISCONNECTION OF INFRARENAL ABDOMINAL ENDOPROSTHESIS:
“TYING UP LOOSE ENDS”
GUILLERMO PÉREZ1, MANUEL CABRAL1, LUCAS CAMPANA1, RODRIGO MELÉNDEZ BERNARD1, ESTEBAN MENDARO2,
MARCELA DEGRANGE3.

RESUMEN

ABSTRACT

El tratamiento quirúrgico es considerado el gold standard para los aneurismas de
aorta abdominal (AAA). Sin embargo, el tratamiento endovascular ha sido universalizado por ser menos cruento y es el más adecuado para pacientes de alto
riesgo quirúrgico, por lo que se ha convertido en el método de elección en muchos centros.
Se presenta el caso de un hombre de 77 años con factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, tabaquismo, dislipemia y diabetes), con antecedentes cardiovasculares de colocación de endoprótesis aórtica bisegmentada y aortobiilíaca,
por AAA infrarrenal de 7 cm de diámetro, asintomático.
Durante el seguimiento a 5 años, se evidencia por tomografía axial computarizada (TAC) desconexión de la extensión proximal con leak masivo tipo III y aumento de tamaño del aneurisma. Es evaluado por Servicio de Diagnóstico y Tratamiento endovascular de nuestro centro, al que ingresa asintomático y de forma
programada para evaluación y eventual tratamiento.
Durante la realización de angiografía se evidencia AAA infrarrenal de más de 7
cm, con evidencia de desacople de segmento proximal (leak tipo III), asociado
a oclusión de la rama ilíaca derecha. Se logra reconectar ambos segmentos mediante una guía Lunderquist, liberando una extensión aórtica VELA® a nivel del sitio de la desconexión. En un control posterior se detecta fuga distal, que persiste
después de impactar la extensión con balón elastométrico, y se decide la colocación de una segunda endoprótesis proximal a la bifurcación ilíaca, con exclusión
total del aneurisma, sin evidencia de leak.
Evoluciona hemodinámicamente estable y se le otorga egreso hospitalario.
La innovación en la técnica descripta radica en la complejidad de doble abordaje mediante la utilización de una guía Lunderquist de extrasoporte, ya que los
casos reportados en la bibliografía son escasos. En nuestro centro se obtuvo un
resultado satisfactorio, sin complicaciones, por lo que esta técnica puede representar una buena opción en la reparación de los leaks masivos tipo III.

The gold standard treatment for abdominal aortic aneurysms (AAA) is surgical;
however, endovascular repair (EVAR) has become widespread not only for high-risk surgical patients but as method of choice in many centres.
Here, we report the case of a 77-year-old male patient with cardiovascular risk
factors such as hypertension, smoking, dyslipidemia and diabetes and medical history of aorto-bi-iliac endograft implant in another centre in 2011, for an
asymptomatic infrarenal 7-cm-diameter AAA (see Figure 1).
During a five-year follow-up, disconnection of the proximal extension appeared
in computerized tomography scan (CT scan), forming a massive type III leak and
increase in aneurysm size; consequently, he was evaluated by the diagnostic and
endovascular repair team of our centre, being admitted into the hospital asymptomatic and through a scheduled meeting.
During the angiography, infrarenal 7-cm-diameter AAA was revealed, with manifestation of proximal segment disconnection (type III endoleak), associated
with occlusion in the right branch of the iliac artery (see Figure 2). Reconnection
of both segments was achieved through a Lunderquist guidewire, deploying a
VELA® proximal endograft at the site of the disconnection. In the posterior angiographic control, distal leak was detected, which persisted after impact with elastomeric balloon, deciding the implantation of a second endoprosthesis proximal
to the iliac bifurcation, accomplishing total aneurysmatic exclusion without evidence of leak.
The patient evolved favourably, hemodynamically stable, being discharged from
the hospital.
The innovation in the above described technique lies in the complexity of the
dual approach through the use of an extra-stiff Lunderquist guidewire, since case
reports like this are scarce in the bibliography. In our centre, a satisfactory result
was reached, without further complications, constituting a good option for massive type III leak repair.

Palabras clave: aneurisma de la aorta, endofuga.

Keywords: aortic aneurysm, endoleak.
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INTRODUCCIÓN
El término aneurisma deriva de la palabra griega aneurysma, que significa “ensanchamiento”. Actualmente, un aneurisma se define como
la dilatación de una arteria de carácter permanente y localizado, cuyo
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diámetro sobrepasa en un 50% el diámetro normal de la arteria.
Como su diámetro depende de la edad, sexo, tamaño corporal y otros
factores, en el caso de la aorta abdominal hay consenso generalizado
en definir el aneurisma cuando la arteria alcanza un diámetro transversal mayor de 30 mm1.
En el 95% de los aneurismas de aorta abdominal (AAA) se localizan a
nivel infrarrenal y solo el 5% compromete la aorta suprarrenal2.
En su mayoría son fusiformes, infrarrenales y terminan en la bifurcación aórtica; sin embargo, en el 25% de los casos, las arterias ilíacas se
encuentran comprometidas.
Se han identificado a la edad, el sexo masculino, antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, el tabaquismo y la hipertensión como los factores de riesgo que se asocian con mayor frecuencia
a la presencia de AAA2.
En 1990, Parodi et al., en Buenos Aires, llevaron a cabo el primer tratamiento endovascular del AAA y pese a que en la actualidad, la ciru-
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Figura 1. Colocación de endoprótesis bisegmentada, aorto biilíaca (2011). *Dilatación aneurismática.

gía convencional es el tratamiento considerado gold standard para el
AAA; no se puede desconocer que el tratamiento endovascular, que
inicialmente se contemplaba solo para pacientes de alto riesgo quirúrgico o con abdomen hostil, se ha universalizado como método de
reparación2.

CASO CLÍNICO
Varón de 77 años, hipertenso, tabaquista actual, dislipémico, diabético tipo II.
En el año 2011 presentó diagnóstico de AAA infrarrenal de 7 cm
de diámetro, asintomático, en contexto de ecografía abdominal,
realizándose la colocación programada de endoprótesis bisegmentada y aortobiilíaca en otro centro, procedimiento exitoso sin
intercurrencias, egresando bajo doble antiagregación (Figura 1).
Durante el seguimiento a 5 años, el paciente se encontró asintomático, realizándose controles anuales mediante ecografía abdominal y
angiotomografía axial computada (ATAC).
En septiembre de 2016 se detectó, mediante ATAC, desconexión de la extensión aórtica proximal con leak masivo tipo
III (Figura 2) y aumento de tamaño del aneurisma. Fue evaluado por Servicio de Diagnóstico y Tratamiento endovascular de
nuestro centro e ingresado de manera programada para reconexión endovascular.
Dicho procedimiento se realiza bajo anestesia general, monitoreo
cardíaco, oximétrico y derivación para medición invasiva de tensión
arterial (TAM), efectuándose campos y antisepsia sobre ambas regiones femorales y humeral derecha.
Se procede a efectuar abordaje quirúrgico a nivel de la arteria femoral izquierda, se coloca introductor de 5 F a nivel humeral derecho y
se desciende por esta vía un catéter pig tail, el cual se localiza por encima de las arterias renales.
En la angiografía a este nivel se observa aneurisma de aorta abdominal infrarrenal de más de 7 cm en sus diámetros mayores, con eviden-

Figura 2. Desconexión de la extensión aórtica proximal con leak masivo tipo III. * Segmentos
proximal y distal. ** Dilataciòn aneurismática.

cia de desacople de segmento proximal (leak tipo III), asociado a oclusión de la rama derecha de la endoprótesis implantada.
Con el fin de efectuar su tratamiento endovascular, se logra reconectar los segmentos (Figura 3) y se asciende por vía femoral izquierda
un introductor de 17 F y 45 cm de longitud, se progresa con una guía
Lunderquist de extrasoporte y, sobre ella, una extensión aórtica proximal VELA® de 34-34 mm de diámetro por 80 mm de longitud (A3434/C80-O20) (Figura 4).
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Figura 3. Reconexión de prótesis bisegmentada, mediante acceso Humeral derecho y Femoral izquierdo. * Enlace de Guías de extrasoporte por acceso humerofemoral.

Este sistema es liberado, bajo control angiográfico, a nivel del sitio
de la desconexión, efectuándose un control posterior, con evidencia de fuga distal. Se impactó la extensión con balón elastométrico en múltiples oportunidades, y al persistir dicho leak distal se decidió la colocación de una segunda endoprótesis aórtica de 28 mm
de diámetro por 75 mm de longitud (A28-28/C75-O20) que se libera
de forma proximal a la bifurcación ilíaca, logrando exclusión total del
aneurisma, sin evidencia de leak, resultando una variante de la técnica descripta en 2002 por Remi Brouard, publicada en el Journal of
Endovascular Therapy7.
Luego de 48 horas, el paciente evoluciona hemodinámicamente estable, sin deterioro de la función renal, y se le otorga el egreso hospitalario con pautas de alarma, medidas higiénico dietéticas, bajo doble antiagregación, con control por consultorios externos para eventual resolución de oclusión de rama femoral derecha.

DISCUSIÓN
El tratamiento del aneurisma aórtico mediante técnicas endovasculares se introdujo a principios de la década de los noventa. La mayor ventaja de la endoprótesis está en su naturaleza menos invasiva y/o cruenta, que permite un posoperatorio de menor duración.
En pacientes con aneurismas de diámetro igual a 5 cm o mayor, con riesgo quirúrgico habitual, los estudios DREAM (Dutch
Randomised Endovascular Aneurysm Management Trial) (aneurismas >5 cm) y EVAR (Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair
by Interventional Cardiologists trial) (aneurismas >5,5 cm) demostraron que la mortalidad hospitalaria con el tratamiento quirúrgico es

mayor que con el endovascular, pero el beneficio inicial se pierde en
los dos primeros años de seguimiento, no habiendo diferencias en la
mortalidad global a 6 u 8 años. El grupo de tratamiento endovascular necesitó de mayor número de reintervenciones, derivadas de fallos de la prótesis, leaks (fugas) o ruptura del aneurisma durante el
seguimiento3-5.
El factor limitante más importante en la actualidad para los procedimientos endovasculares, y que condiciona la elección de la cirugía
convencional como tratamiento, es el factor anatómico. Para pacientes con anatomías aórticas más complejas, como aquellos con aneurismas próximos a las arterias renales o con arterias renales afectadas
que no son aptos para la colocación de endoprótesis, la reparación
abierta sigue siendo el procedimiento de elección3.
Los estudios EVAR y DREAM demostraron que los pacientes tratados
por vía endovascular requieren mayor número de nuevas intervenciones en el seguimiento a largo plazo, sin impacto significativo en la
mortalidad global4,5.
Se ha establecido que, si bien el seguimiento se puede hacer con diferentes métodos de diagnóstico, la tomografía computarizada multicorte con contraste endovenoso es el estudio de elección para evaluar la aparición de fugas dentro del mes posoperatorio, para luego
repetir los controles a 6 y 12 meses y posteriormente una vez al año1.
Geoffrey H. White utilizó el término endoleak para describir la persistencia de flujo arterial en el saco aneurismático a pesar del tratamiento endovascular; la consecuencia de estas fugas es la ruptura
del aneurisma durante el seguimiento, con el consecuente riesgo de
muerte6.
Las roturas aórticas secundarias tras la reparación abierta son extremadamente raras; no se describe ninguna durante el segui-
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miento a largo plazo del ensayo EVAR. En cambio, las roturas secundarias del saco tras la colocación de la endoprótesis se han
descrito produciéndose a una tasa aproximada de 0,7/100 pacientes/años, y probablemente sean la causa de la igualación en la
mortalidad a largo plazo entre la cirugía convencional y el tratamiento endovascular1.

CONCLUSIÓN
La vigilancia de estos pacientes en los primeros 2-3 años después de
tratamiento endovascular permitiría predecir posibles rupturas de
AAA en pacientes con riesgo aumentado (diámetro inicial de AAA >
5,5 cm, presencia de endoleak o migración de injerto), y por ende reducir las tasas de ruptura.
Según el actual sistema de clasificación de endoleak, los tipos I y II
ocurren en un 0 a 10% y 10 a 25%, respectivamente. Sin embargo,
muchos (30 a 100%) tipos de endofugas de tipo II se sellarán y no
tendrán ningún efecto perjudicial1-6.
Es importante remarcar, que no todas las endofugas (los tipos IV y
V) pueden visualizarse con las técnicas de imágenes convencionales,
siendo la pulsatilidad del aneurisma luego del procedimiento evidenciada por ecografía abdominal, un signo de gran utilidad en el seguimiento ambulatorio del paciente2.
Para concluir, podemos hacer hincapié en la necesidad de una durabilidad y longevidad mejoradas del stent-injerto para reducir aún más
el riesgo de rotura AAA después del procedimiento endovascular.
Sin embargo, la predicción de posibles rupturas seguirá siendo un

Figura 4. Ascenso por vía femoral izquierda un introductor de 17 F x 45 cm. de longitud, progresando guía Lunderquist de extrasoporte. * Introductor femoral derecho de 17 French. **
Guía Lunderquist de extrasoporte.

reto, ya que puede ocurrir una rotura de AAA incluso en pacientes sin
anomalías predisponentes.
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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 estadísticos utilizados. Describe claramente la selección de los sujetos destinados
a la observación y la experimentación (pacientes o animales de laboratorio, incluido grupo de control). Debe identificar edad, sexo y otras características relevantes de la población, los métodos, aparatos (proporcionar el
nombre, dirección de la empresa que lo produce) y procedimientos con
suficientes detalles que permitan a otros investigadores la reproducción
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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

B.

C.

D.

E.
•

F.

G.

H.

datos de los Registros CONAREC dispondrá de asesoramiento estadístico y metodológico provisto por el CONAREC si así lo 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.
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.

