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Efectividad terapéutica a largo plazo de la
fundoplicatura de Nissen laparoscópica
Matías I. Mihura1, Daniel E. Pirchi2, Roberto Cerutti3, Rosa Ramos4, Graciela Salis4, Eduardo A. Porto3

RESUMEN
Antecedentes. La operación de Nissen laparoscópica (ONL) para el tratamiento del reflujo gastroesofágico (RGE) se realizó por primera vez hace dos décadas y
luego fue estandarizada, por lo cual sólo existen estudios de efectividad a mediano plazo.
Objetivo. Analizar la eficacia terapéutica alejada de la ONL y determinar los posibles factores que inciden en ella.
Diseño. Registro prospectivo de datos y análisis retrospectivo multivariado.
Material y método. Se incluyeron pacientes intervenidos de ONL desde 1994 al 2004. Se realizó control anual clínico, radiológico y por VEDA en todos los pacientes. Se indicó estudio de pH-metría o impedanciometría ante persistencia de síntomas. Se excluyeron los pacientes con hernias hiatales mayores de 5 cm o que no
hayan cumplido el protocolo de seguimiento. Se realizó un análisis multivariado de factores asociados a las recidivas.
Resultados. De 136 pacientes registrados, se excluyeron 49. Entre los 87 pacientes en estudio (seguimiento promedio de 12 años) se registraron 24 recidivas sintomáticas (27,5%) En 15 pacientes (17,2%) se confirmó la recidiva de RGE. El análisis multivariado solo demostró una asociación de recidivas con el sexo femenino (26,7% de recidivas, p=0,033).
Conclusiones. Los buenos resultados en el seguimiento a corto plazo de la ONL se mantuvieron, en nuestros casos, en el seguimiento alejado.
Palabras clave: esófago, reflujo gastroesofágico, cirugía.

Introducción
La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es
una patología frecuente. Se estima que el 20% de la población en países occidentales consulta al menos una
vez por síntomas de pirosis o regurgitación.1 La exposición prolongada de la mucosa esofágica al contendido
gástrico implica un riesgo aumentado de complicaciones como esófago de Barrett, estenosis esofágica o adenocarcinoma.2 Si bien el tratamiento médico con inhibidores de la bomba de protones (IBP) ha obtenido
buenos resultados en el control de los síntomas y la prevención de complicaciones, un porcentaje de pacientes
requiere un procedimiento quirúrgico para la resolución de su enfermedad.
Rudolph Nissen describió por primera vez en 1956 una
técnica quirúrgica para su tratamiento, que consistía en
la reducción del saco herniario y la conformación de
una válvula antirreflujo a partir de una fundoplicatura
de 360°. Con el advenimiento de la técnica laparoscópi-
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ca, se han realizado varias modificaciones a dicho procedimiento. Una de las más difundidas fue la del floppy
Nissen corto laparoscópico, descripta por De Meester
en 1992, que se ha convertido en el procedimiento quirúrgico de elección. Si bien tuvo buenos resultados a
corto plazo, es breve el tiempo transcurrido para obtener conclusiones sobre su efectividad a largo plazo.
¿Es posible saber hoy los resultados a largo plazo de la
operación de Nissen laparoscópica (ONL)? ¿Existen
factores que incidan significativamente en las recidivas?
Se han postulado factores que estarían asociados a peor
evolución de la ONL, tales como la edad avanzada, el
sexo femenino, la obesidad, la presencia de comorbilidades, el esófago de Barrett, los síntomas atípicos y las
hernias hiatales mayores de 2 cm. A su vez, se han señalado factores protectores del tratamiento quirúrgico, como la buena respuesta preoperatoria a los IBP y la
presencia de disfagia en el posoperatorio.
Para responder a estos interrogantes se realiza el siguiente estudio, cuyo objetivo principal es analizar la
eficacia terapéutica alejada de la ONL y, de manera secundaria, determinar los posibles factores que inciden
en las recidivas.

Materiales y métodos
Se realizó un registro prospectivo de datos de aquellos
pacientes operados de ONL entre enero de 1994 y diciembre de 2004, para lograr un seguimiento promedio
superior a los 10 años. Se excluyeron aquellos pacientes con cirugía distinta a la ONL y aquellos con hernias
hiatales mayores de 5 cm, obteniendo así una población
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Tabla 1. Resultados del análisis multivariado (n=87).
Nº
Variable
pacientes
Edad > 65
18

Nº
recidivas
2

%
recidivas
11,1

0,672

p

Sexo F/M

45/42

12/3

26/7

0,0335

IMC > 30

14

2

14,2

0,943

ASA 3 o 4

12

1

8,3

0,759

Sin rta IBP

14

1

7,1

0,408

Barret

23

5

21,7

0,784

HH > 2 cm

60

11

18,3

0,847

Sin disfagia posoperatoria

75

13

17,3

0,759

homogénea. A partir de 2013 se les realizó un control
clínico, radiológico y endoscópico, y aquellos pacientes con pérdida en el seguimiento fueron sometidos a
una encuesta telefónica buscando la presencia de síntomas de recidiva de RGE. Los pacientes que refirieron
tales síntomas fueron estudiados mediante videoendoscopia digestiva alta (VEDA), pH-metría de 24 horas o
impedanciometría.
La encuesta telefónica consistió en preguntas dirigidas
a la búsqueda de recidiva sintomática, el tipo de síntomas presentados, la necesidad de reiniciar tratamiento
con IBP y la necesidad de reintervenciónes quirúrgicas.
Se realizó un análisis multivariado utilizando como variable principal la recidiva del RGE y como variables secundarias los factores que influyen en esta: riesgo quirúrgico elevado (ASA mayor de 2), edad superior a 65
años, sexo, obesidad (BMI mayor de 30 kg/m2), presencia de esófago de Barrett, hernias hiatales mayores de 2
cm, la respuesta al tratamiento con IBP en el preoperatorio, el tipo de síntomas de RGE y la disfagia al mes
posoperatorio.

Resultados
Durante el período estudiado se operaron en total 136
pacientes de ONL, sin necesidad de conversión a cirugía convencional y con la misma técnica quirúrgica.
Fueron excluidos de este estudio un total de 49 pacientes por presentar hernias hiatales mayores de 5 cm, fundoplicaturas diferentes al Nissen y/o déficit del protocolo de seguimiento propuesto. De este modo, la población
en estudio fue de 87 pacientes con seguimiento promedio de 12 años (10-20). De estos, 24 presentaron síntomas posoperatorios de RGE (27,5%). En 9 de estos pacientes, la ERGE fue descartada como causante de síntomas mediante endoscopia, radiología o pH/impedanciometría; asumiéndose estos casos como “pirosis no asociadas a RGE” (Figura 1). Con estos estudios pudo confirmarse la recidiva de RGE en 15 casos (17%).
Los resultados del análisis multivariado se encuentran expresados en la Tabla 1. De las variables secundarias estudiadas,
la única que se asoció con diferencia estadísticamente significativa a la recidiva fue el sexo femenino (p=0,033).
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Discusión
La efectividad terapéutica de la ONL a corto plazo ya
ha sido demostrada en publicaciones anteriores,3-5 presentando incluso mejores resultados que el tratamiento
médico del RGE en casos seleccionados. Esto, sumado
a su baja tasa de morbilidad, ha posicionado a la ONL
como una opción terapéutica válida. De este modo, en
el estudio REFLUX, Grant y colaboradores obtuvieron diferencias significativas en el seguimiento a 5 años,
mostrando mejores resultados en cuanto a calidad de
vida y uso de IBP en un grupo de pacientes con RGE
que recibió tratamiento quirúrgico comparado con
otro que recibió IBP.6 Sin embargo, son pocas las publicaciones en la literatura internacional que informan
acerca de los resultados a largo plazo de la ONL. Ross
y colaboradores, publicaron recientemente los resultados a 10 años de una serie de 510 pacientes operados de
ONL utilizando un cuestionario acerca de los síntomas
de RGE en el pre- y posoperatorio; hallaron que el 79%
refirió alto índice de satisfacción respecto de la resolución de los síntomas.2
Este estudio tiene las desventajas del diseño retrospectivo, de un déficit de seguimiento del 36% y de que, al haberles realizado VEDA, pH-metría o impedanciometría en el seguimiento solo a aquellos pacientes que presentaron síntomas de RGE, existe la posibilidad de que
haya un porcentaje de pacientes asintomáticos pero con
RGE. Sin embargo, nuestro trabajo es uno de los pocos
estudios a nivel nacional que evalúa a largo plazo, en un
solo centro, a un grupo homogéneo de pacientes excluyendo las hernias hiatales grandes. Hemos excluido a
estos últimos por ser una variable independiente comprobada de mayor recidiva posoperatoria de reflujo. El
objetivo de nuestro estudio fue evaluar el índice real de
recidivas a largo plazo en este grupo homogéneo e identificar la presencia de otras variables independientes. El
hallazgo de 17% de recidivas a 12 años es comparable
con las publicaciones con series a largo plazo de cirugía
antirreflujo por vía abierta.7
En cuanto al análisis multivariado, la única variable que
se asoció estadísticamente con el índice de recidivas fue

Figura 1. Cuadro sinóptico que expresa los resultados.

136 pacientes operados de ONL
(1994-2004)
49 exclusiones
87 (64%)

24 con síntomas (27,5 %)
9 RGE descartado

El índice de recidiva de síntomas resultó comparable al
de las series de cirugía convencional, pero es de destacar
que un porcentaje de estos pacientes reanudan medicación IBP sin tener recidiva de RGE como determinante de síntomas.
En el análisis multivariado, el sexo femenino se asoció
a un mayor índice de recidivas. Sin embargo, cuando se
excluyeron las hernias hiatales grandes, no se hallaron
otras variables independientes asociadas a mayor recidiva de RGE. Asimismo, la disfagia posoperatoria y la
buena respuesta a los IBP prequirúrgica no se comportaron como factores protectores.

Abstract

15 Recidivas (17%)

la del sexo femenino. Se requieren estudios con población más numerosa para determinar el efecto real de esta
variable y si está influida por otras no analizadas. Davis y
colaboradores publicaron, en 2010, una revisión sistemática donde se analizaron 13 estudios comparativos aleatorizados de la cirugía antirreflujo. Ellos afirmaron que
en el 60% de los estudios analizados, los principales factores que se comportaron como predictores de recidiva
fueron la presencia de síntomas atípicos, la mala respuesta a los IBP en el prequirúrgico y los vómitos en el posoperatorio inmediato.8 Con nuestra serie hemos podido concluir que, cuando se excluyeron las hernias hiatales grandes, la presencia de hernias menores de 5 cm no
tuvo mayor impacto en las recidivas. Tampoco la obesidad ni la falta de respuesta preoperatoria a IBP se comportaron como factores de agravamiento. Asimismo, la
disfagia posoperatoria no se presentó como factor protector, concepto difundido pero sin evidencia científica.
Por último, llama la atención el hallazgo de aproximadamente un 10% de pacientes con pirosis refractarias que
reiniciaron IBP sin RGE confirmado. Esto señala la importancia de un adecuado estudio funcional para lograr
la detección preoperatoria de este grupo de pacientes.

Conclusiones
Los buenos resultados en el seguimiento a corto plazo
de la ONL se mantuvieron, en nuestros casos, en el seguimiento alejado.

Long term therapeutic efficacy of laparoscopic
Nissen fundoplication
Background. Laparoscopic Nissen fundoplication
(LNF) as a therapeutic option for gastro-oesophagic reflux disease (GORD) was performed for the first
time only two decades ago. That’s why publications
only inform about short and medium term outcomes.
Objective. To analyze long term outcomes of LNF and
determine factors that could play an influential role in
the recurrence of GORD.
Methods. We included patients who underwent LNF
from 1994 to 2004. Clinic, radiologic and endoscopic
control was performed in all of them. Those patients
with simptomsof GORD underwent phmetry or impedanciometry. Hiatal hernias greater tan 5 cm or patients who did not complete the follow up protocol
were excluded. A multivariate analysis of factors associated to GORD recurrence was performed.
Results. 136 patients underwent antirreflux surgery during the study period and 87 met the inclusion criteria; with a mean follow up of 12 years. 24 of these presented reflux symptoms during the follow up (27,5%),
confirming a recurrence of GORD in 15 cases (17,2%).
The only variable showing an association with GORD
recurrence in the multivariate analysis was the female
gender (26,7% of recurrence, p=0,033).
Conclusion. In our study, the promising outcomes
showed in the short term follow up were mantained
during the late postoperative period.
Keywords: oesophagus, gastro-oesophagic reflux disease, surgery.
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Aplicaciones no convencionales de dispositivos
endovasculares en cardiopatías estructurales
adquiridas
José A. G. Alvarez1,2, José L. Alonso1,2, Gustavo A. Leiva1,2,*, Pablo Baglioni1,2, María L. Fernández Recalde4, Carlos Rivas3,
Osvaldo D. Manuale4, Guillermo Migliaro1,2, Alejandra Morales Lezica3, Alberto Sciegata1,2

RESUMEN
En los últimos años diversos dispositivos han sido diseñados e introducidos en la práctica clínica habitual para el tratamiento de cardiopatías estructurales congénitas y adquiridas. Pero más allá de sus indicaciones formales, la utilización off label de estos dispositivos en situaciones en que el tratamiento quirúrgico convencional
tiene elevado riesgo se ha comunicado cada vez más frecuentemente con resultados alentadores.
Se presentan cuatro casos de pacientes con patologías de baja prevalencia que fueron tratados por vía endovascular utilizando dispositivos Amplatzer® por fuera de las
indicaciones para las que han sido diseñados. Una fuga paravalvular aórtica, un defecto de Gerbode adquirido, una fístula de aorta hacia aurícula derecha y una fuga paraprotésica mitral fueron cerrados con dispositivos para oclusión vascular, para cierre de comunicación inter-auricular, para cierre de ductus arterioso y para tratamiento de comunicaciones interventriculares musculares, respectivamente.
En todos los casos los tratamientos fueron efectivos y los pacientes evolucionaron favorablemente sin requerir nuevas intervenciones.
Se concluye en que la utilización de dispositivos Amplatzer en patologías seleccionadas más allá de las indicaciones para las que han sido diseñados es una alternativa terapéutica válida en manos de equipos experimentados en este tipo de tratamiento.

Palabras claves: Amplatzer®, tratamiento endovascular, uso alternativo.

Introducción
Los dispositivos Amplatzer® diseñados para el tratamiento
de cardiopatías estructurales son ampliamente utilizados en
la práctica clínica. Están construidos con uno o dos discos
autoexpandibles, conectados a un núcleo central, cuyo diámetro corresponde al diámetro de la comunicación a tratar.
Otra característica es que emplean introductores de
bajo perfil. El método de implante es por vía endovascular utilizando fluoroscopia. Su estructura permite la
recuperación y el reposicionamiento hasta tanto sean
totalmente liberados del sistema de entrega.
El primer dispositivo Amplatzer® fue diseñado para el cierre de comunicaciones interauriculares tipo ostium secundum (CIA), y bajo el nombre de Amplatzer Septal Occluder
(ASO) recibió el certificado CE mark en 1998 y la aprobación por la Food and Drugs Administration (FDA) en di-

1 Servicio de Hemodinamia y Cardioangiología Intervencionista
del Hospital Alemán.
2 Servicio de Hemodinamia y Cardioangiología Intervencionista
del Hospital Británico de Buenos Aires.
3 Servicio de Cardiología del Hospital Alemán.
4 Servicio de Cardiología del Hospital Británico de Buenos Aires.
* Para optar a Miembro Titular de la Sociedad Argentina de
Cardiología.
Correspondencia: José A. G . Álvarez | Fax: 54 11 43096400 int
2361 | jagalvarez@intramed.net
Conflictos de Intereses: Ninguno

ciembre 2001. Años más tarde, un dispositivo similar pero
con discos de mayor tamaño fue aprobado para el tratamiento de CIA multifenestradas. El dispositivo Amplatzer®
para cierre de ductus arterioso (Amplatzer Duct Occluder ADO), que tiene un solo disco de retención conectado a un
cono de menor diámetro, recibió el CE mark en febrero de
1998 y la aprobación por la FDA en mayo del 2003.1,2
Recientemente han sido admitidos para su utilización
clínica dispositivos de estructura similar pero de diferente morfología para el tratamiento endovascular de
comunicaciones interventriculares (CIV), foramen
oval permeable (FOP) y oclusión de vasos periféricos.
Más allá de las situaciones para las que han sido diseñados y aprobados, existe en la literatura una serie de
patologías de baja prevalencia cuyo tratamiento puede
realizarse con estos dispositivos.
En este artículo se presentan cuatro casos de cardiopatías estructurales adquiridas en adultos que fueron resueltos mediante la utilización de dispositivos
AmplatzerÒ por fuera de las indicaciones para las que
fueron diseñados y aprobados. (N. del A. off label: utilización alternativa o no prevista o que no está contemplada en las especificaciones de fábrica).

Casos clínicos
Caso 1. Cierre de un leak paravalvular aórtico
Paciente de sexo masculino de 69 años en hemodiálisis crónica con insuficiencia valvular aórtica severa por endocarditis infecciosa, que requirió reemplazo de válvula aórti-
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Figura 1. Fuga paravalvular aórtica. A: Angiografía que muestra la prótesis en posición aórtica y la fuga paravalvular. B y C: Angiografía y ETE 3D del dispositivo Amplatzer Vascular Plug II liberado ocluyendo el trayecto de la fuga paravalvular. (flechas)

ca (VA) con prótesis mecánica más cirugía de revascularización coronaria. Evolucionó con insuficiencia cardíaca izquierda y dilatación progresiva del ventrículo izquierdo (VI) constatándose en el ecocardiograma transesofágico (ETE) un reflujo desde la aorta al VI por un leak o fuga
paravalvular de localización medial en el corte transversal.
Debido a las múltiples comorbilidades del paciente, se realizó el cierre de la fuga por vía endovascular con un dispositivo Amplatzer® Vascular Plug II de 4 mm. introducido en forma percutánea desde la arteria femoral. Luego de doce meses el paciente se mantiene estable, sin signos de insuficiencia cardíaca y el último ETE de control muestra el dispositivo normoposicionado y sin reflujo significativo (Figura 1).

Comentarios
Las fugas paravalvulares aórticas se presentan entre el 7
y el 10% de los pacientes sometidos a un reemplazo valvular protésico aórtico, y son más frecuentes cuando la
posición es supraanular, localizándose habitualmente
en el cuadrante posterior.3,4 La mayoría son asintomáticas y alrededor del 5% son clínicamente significativas,
causando dilatación ventricular izquierda, insuficiencia
cardíaca congestiva y hemólisis. La resolución quirúrgica de estos defectos sigue siendo hoy en día de primera
elección, pero conlleva alta mortalidad.5 El cierre de estos defectos realizado por vía endovascular con dispositivos Amplatzer® ha sido comunicado en los últimos
años para un grupo selecto de pacientes con alto riesgo
quirúrgico. La mortalidad asociada a este procedimiento está descripta en alrededor del 2%.6

solución de continuidad de 0,24 cm2 de área que generaba un flujo de alta velocidad entre el VI y la aurícula derecha (AD) a nivel del septum membranoso por encima
de la válvula tricúspide, con dilatación de AD, ventrículo
derecho (VD) y vena cava inferior. Estos hallazgos fueron confirmados por resonancia nuclear magnética con
gadolinio. Debido al elevado riesgo quirúrgico (tercera
intervención), se realizó el cierre de la comunicación por
vía endovascular con un dispositivo para cierre de comunicaciones interauriculares Amplatzer® Septal Occluder de
4 mm (Figura 2). A treinta meses del procedimiento el
paciente se encuentra asintomático y sin clínica de insuficiencia cardíaca. El ecocardiograma transtorácico (ETT)
muestra buena función biventricular, sin leak residual y
con válvula normofuncionante.

Comentarios
La comunicación entre VI y AD (defecto de Gerbode)
se produce por la presencia de un defecto en el septum
membranoso interauriculoventricular. En su forma congénita, la comunicación suele asociarse a una alteración
en la valva septal de la tricúspide. En la forma adquirida, generalmente secundaria a endocarditis infecciosa,
a infarto de miocardio o a traumatismo de un reemplazo valvular aórtico o mitral, el defecto está en la porción auriculoventricular del septum membranoso y la
tricúspide es estructuralmente normal.
El cierre realizado por vía endovascular con este tipo
de dispositivos es una alternativa terapéutica a la cirugía convencional y ha sido descripto previamente.7 Los
principales elementos a tener en cuenta en estos casos
Caso 2. Cierre de comunicación ventrículo iz- son la posibilidad de trastornos en la conducción auriquierdo - aurícula derecha (defecto de Gerbode). culoventricular y la interferencia del dispositivo con el
Paciente de sexo masculino de 54 años que presenta un funcionamiento de las válvulas mitral y tricúspide. Es
cuadro de endocarditis bacteriana de válvula nativa aór- imprescindible contar con ETE durante el proceditica que requiere cirugía de reemplazo valvular. A las miento para evaluar el grado de shunt residual y el posidos semanas de la cirugía presenta una insuficiencia aór- ble compromiso de las estructuras valvulares cercanas.
tica severa secundaria a un leak periprotésico, motivo
por el cual es reintervenido quirúrgicamente median- Caso 3. Fístula aorta-aurícula derecha
te una cirugía de Bentall con homoinjerto. Evoluciona Paciente de sexo femenino de 22 años, con antecedencon insuficiencia cardíaca derecha refractaria al trata- te de síndrome de Ehlers-Danlos clásico (tipo I-II),
miento médico. El ETE evidenció la presencia de una que presenta disnea de esfuerzo CF III de un mes de
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Figura 2. Defecto de Gerbode. A: Izquierda: ETE en imágen de cuatro cámaras que muestra el shunt desde el VI a la AD (flecha). Derecha: Imágen de resonancia magnética cardíaca en secuencias sangre blanca en eje de cuatro cámaras, que evidencia el shunt desde el VI a la AD (flecha). RV: ventrículo derecho, RA: aurícula derecha, IVS: septum interventricular, Ao: Aorta, LA: aurícula izquierda, LV: ventrículo izquierdo. 2 B: Izquierda: Imágen angiográfica que muestra el dispositivo Amplatzer colocado y ausencia de pasaje de contraste de VI hacia AD. Derecha: Imagen de ETE en eje paraesternal largo donde se evidencia la ausencia de cortocircuito ni interferencia en el funcionamiento de las válvulas aórtica y tricúspide.

evolución. Se solicita inicialmente ETT ambulatorio que evidencia una leve dilatación de AD (43 mm)
y VD (30 mm) y un shunt de alta velocidad hacia la
AD. El ETE muestra un aneurisma del seno de Valsalva
no coronariano fistulizado hacia la aurícula derecha
(tipo IV), asociado a un FOP con ASIA. Debido a la
sintomatología y a la sobrecarga volumétrica de las cavidades derechas, se decide realizar el cierre de la fístula por vía endovascular con un dispositivo Amplatzer®
Duct Occluder I (uno) (ADO I). A 18 meses del procedimiento, la paciente se encuentra asintomática, sin
signos clínicos de sobrecarga derecha. El ETT de control evidenció el dispositivo normoimplantado, sin
shunt residual ni regurgitación aórtica y con una leve
dilatación del VD (Figura 3).

Comentarios
El síndrome de Ehlers-Danlos (SED) involucra a un
grupo de desórdenes hereditarios cuyo resultado es el

debilitamiento del tejido conectivo. Existen siete tipos
de SED. Uno de ellos, el vascular (tipo IV), suele manifestarse con ruptura de arterias e intestino; el tipo clásico de nuestra paciente (tipos I y II) puede presentar
complicaciones vasculares pero no son frecuentes.
Los aneurismas de los senos de Valsalva son generalmente congénitos (0,14 a 3,5% de todas las anomalías
cardíacas congénitas) por fusión incompleta del tabique bulbar distal que separa la aorta de la arteria pulmonar y que se une al anillo fibroso de la válvula aórtica, o adquiridos por trauma, endocarditis o enfermedades degenerativas. Lo más frecuente es que comprometan el seno no coronariano y el coronariano derecho.
Suelen ser asintomáticos y desarrollan síntomas cuando
se rompen hacia alguna de las cavidades cardíacas, más
frecuentemente aurícula o ventrículo derechos.8
El tratamiento clásico ha sido la cirugía. El cierre por vía
endovascular ha sido descripto con dispositivos Amplatzer®
para cierre de ductus (en su mayoría) y de CIA. En nues-
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Figura 3. Fistula Aorta-Aurícula Derecha. A: Izquierda: ETE a nivel aórtico que muestra el pasaje de flujo desde la aorta a la AD. Derecha: imágen angiográfica que muestra la dilatación aneurismática del seno de Valsalva y el relleno de la Aurícula Derecha a través de la fístula. 3 B: Izquierda: Dispositivo Amplatzer liberado y ausencia de pasaje de contraste hacia la aurícula derecha. Derecha: ETE que muestra el Amplatzer colocado (flecha) y la ausencia de shunt residual.

tro caso se utilizó un ADO introducido desde la ingle por
punción de vena femoral.9 Es esencial lograr el correcto
posicionamiento del dispositivo, sin compromiso de la válvula aórtica ni de los ostium coronarios.

Caso 4. Cierre de fuga paraprotésica mitral
Paciente de sexo masculino de 74 años con antecedentes de cirugía de revascularización coronaria más reemplazo valvular mitral con una prótesis biológica, que
en el posoperatorio inmediato intercurre con mediastinitis, requiriendo tratamiento prolongado con antibioticoterapia y epiploplastia torácica reconstructiva.
Evoluciona dentro de los seis meses con episodios de insuficiencia cardíaca con respuesta parcial al tratamiento médico habitual. El ETT evidenció la presencia de
una fuga paraprotésica mitral (FPPM), con un jet de
regurgitación hacia la AI de grado moderado. El ETE
mostraba un normal funcionamiento de la válvula mitral protésica, con una solución de continuidad (leak o
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fuga) entre el anillo y el septum interauricular, situado
en el cuadrante posteromedial, de 5,5 mm de diámetro
máximo y jet de regurgitación paraprotésico. Debido al
elevado riesgo para una reintervención quirúrgica, se realizó el cierre endovascular del defecto con un dispositivo Amplatzer® VSD Muscular con apoyo de imágenes de
ETE tridimensional (Figura 4).
A ocho meses del procedimiento, el paciente se encuentra con disnea en CF I, sin signos de insuficiencia cardíaca, y el ETT muestra un correcto funcionamiento
de la prótesis mitral y de la válvula aórtica con ausencia
de reflujo paravalvular.

Comentarios
La fuga paraprotésica mitral se presenta entre el 5 y el 17%
de los pacientes tratados con cirugía de reemplazo valvular,
y es más prevalente en aquellos pacientes con antecedente
de endocarditis infecciosa y extensa calcificación del anillo
valvular. Suelen ser pequeñas y poco sintomáticas, pero en

Figura 4. Fuga paravalvular mitral. A: Imágen ecocardiográfica tridimensional de la válvula protésica mitral (VPM) y el orificio paraprotésico (OP) responsable de la fuga
4 B: Izquierda: Imágen radiológica final del dispositivo Amplatzer® liberado. Derecha: Imágen ecocardiográfica tridimensional del dispositivo Amplatzer® (vista superior) liberado.

ocasiones presentan complicaciones como anemia hemolítica o insuficiencia cardíaca congestiva.10
La cirugía convencional sigue siendo la técnica de elección para corregir estos defectos, pero conlleva una mortalidad superior al 10% en las series publicadas.11 El cierre percutáneo se ha convertido en una opción terapéutica en pacientes que presentan elevado riesgo quirúrgico.6

Discusión
Los dispositivos para tratamiento endovascular de ciertas
cardiopatías estructurales son ampliamente utilizados en
todo el mundo, y en algunas patologías han reemplazado al
tratamiento quirúrgico convencional.
El primero que fue aprobado por la FDA fue el Amplatzer
Septal Occluder (AGA Inc), diseñado para el cierre de la comunicación interauricular tipo ostium secundum. Modelos
similares en estructura pero con diferente morfología fueron posteriormente introducidos para su uso en el cierre del
ductus arterioso, de CIV musculares y membranosas, del
FOP y para la oclusión de vasos periféricos.
Sin embargo, existen otras patologías menos frecuentes cuyo tratamiento es factible mediante el uso de estos dispositivos AmplatzerÒ, en situaciones diferentes a
aquellas para las que han sido diseñados.
La utilización médica de medicamentos y dispositivos por
fuera de las indicaciones aprobadas por los organismos regulatorios (off label) es una constante en la medicina contemporánea. La falta de indicaciones para un determinado
procedimiento o patología no implica una prohibición de
uso sino una ausencia de suficiente evidencia que sostenga
la seguridad y eficacia en esa situación.12
Las fístulas entre la aorta y la aurícula derecha y el defecto de Gerbode adquirido son patologías de muy baja pre-

valencia que requieren tratamiento quirúrgico; sin embargo, en la literatura pueden encontrarse unos pocos
reportes de casos resueltos exitosamente por vía endovascular mediante la utilización off label de dispositivos
AmplatzerÒ. Las fístulas paravalvulares aórticas y mitrales en pacientes con prótesis valvulares mecánicas y biológicas son más frecuentes, pero en general estos pacientes no reciben tratamiento debido al alto riesgo que conlleva la reintervención, con el consiguiente impacto en
una menor sobrevida en los pacientes con mayor sobrecarga de volumen. El cierre endovascular es en estos casos
factible, aun utilizando dispositivos que no han sido diseñados para el tratamiento de estas patologías.
En todos estos casos la decisión terapéutica debe ser realizada por un equipo conformado por cardiólogo clínico,
cirujano cardiovascular y cardiólogo intervencionista con
experiencia en el tratamiento endovascular de cardiopatías
congénitas, y el paciente debe ser informado por el equipo
acerca de los riesgos y probabilidades de éxito de todos los
tratamientos posibles. Es imprescindible contar con imágenes radiológicas y ecográficas de alta calidad; el ETE tridimensional es una herramienta muy útil tanto en la planificación como durante el procedimiento, especialmente en
el momento de evaluar la posible interferencia de los dispositivos con las estructuras adyacentes (valvulares y coronarias) antes de ser liberados. En un equipo así conformado, y si bien no existe ningún estudio comparativo de cirugía vs. tratamiento endovascular para las cuatro situaciones mencionadas, la vía endovascular aparece como una alternativa de menor morbilidad, especialmente en pacientes que ya han sido tratados quirúrgicamente por vía convencional. Un mayor número de casos y seguimiento de
largo plazo son necesarios para establecer el éxito alejado
de estos procedimientos.
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Conclusión
La utilización de dispositivos Amplatzer por fuera de las
indicaciones para las que han sido diseñados es una alternativa terapéutica a la cirugía convencional en ciertas patologías de baja prevalencia cuando el riesgo quirúrgico
está aumentado. La tasa de éxito es elevada y la morbilidad asociada al procedimiento es baja. Es imprescindible un abordaje con imágenes radiológicas y ecográficas
de alta calidad y profesionales altamente capacitados en
el tratamiento de cardiopatías estructurales por vía endovascular. La incorporación de nuevos dispositivos especialmente diseñados seguramente mejorará los resultados y extenderá su espectro terapéutico.

Abstract
Over the last years different devices have been designed
and used in clinical practice for treatment of structural

congenital and acquired cardiopathies. More recently,
an increasing evidence of the utility of an off label use
of this devices in cases where surgical treatment represents a high-risk option, has been reported. In this article, four cases of low-prevalence conditions that required percutaneous off label use of Amplatzer devices are
reported. An aortic paravalvular leak was closed with a
vascular plug; a Gerbode defect with an atrial septal occluder, an aortic-right atrium fistula with a duct occlude, and a paravalvular mitral leak with a muscular ventricular septal deffect occluder.
Treatment was successful in all the above-mentioned
cases; patients had a favorable evolution and did not require further intervention.
In experienced hands, Amplatzerâ devices represent a useful therapeutic option in selected, off-label
conditions.
Keywords: Amplatzer, endovascular closure, off-label.
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HISTORIA DE LA MEDICINA

Christiaan Neethling Barnard (1922-2001) y el
trasplante cardíaco
Pierre Antonio Julien Morisset1,Pa blo Young2

RESUMEN
Christiaan Neethling Barnard (1922-2001) nació en Sudáfrica en 1922 y se graduó en Medicina en 1946. Luego recibió dos becas para poder estudiar en la universidad de Minnesota, en Minneápolis. Habiendo regresado a Sudáfrica fue nombrado parte del equipo de cirugía cardiotorácica del Hospital Groote Schuur en
Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En 1967, dirigió el equipo que realizó el primer trasplante cardiaco en un humano. Aunque su paciente falleció 18 días después, el trasplante se consideró un éxito. Barnard logró convertirse en un cirujano célebre y un referente positivo para su país de origen. En todo momento fue un personaje atractivo para la prensa, no solo por el trasplante sino también por su estilo de vida extravagante que incluyó romances con estrellas de cine. También se convirtió en una figura polémica por su personalidad, además del hecho de ser un hombre blanco en Sudáfrica durante el apartheid. Sin embargo, gracias al trabajo de
Barnard muchos pacientes con enfermedades cardíacas pudieron prologar sus vidas. Fue mucho más que un cirujano común.
Palabras clave: trasplante cardiaco, trasplante, historia de la medicina.

Perspectiva histórica
“El sábado, yo era un cirujano en Sudáfrica, poco conocido. El lunes, yo era una celebridad mundial” (diciembre de 1967).1,2
Así recordó el Dr. Christiaan Neethling Barnard la famosa cirugía. Fue el cirujano que encabezó el equipo
que logró el primer trasplante cardíaco en humanos.
Gracias a esa cirugía adquirió un nivel de aclamación y
fama poco visto en el mundo de la medicina, lo cual se
evidenció con su foto en la tapa de la revista Time el 15
de diciembre de 1967 (Figura 1).3 Su éxito revolucionó
la cirugía y prolongó la vida de muchos pacientes con
enfermedades cardíacas.4-8
Barnard nació el 8 de noviembre de 1922 en Beaufort
West, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Su padre, Adam
Barnard, era un pastor y su madre, María, tocaba el órgano en la iglesia local. Era una familia de 6 hermanos, humilde, de pocos recursos económicos. Uno
de sus hermanos murió a los 5 años de una enfermedad cardíaca, lo que quizá determinó su interés por la
Cardiología.4
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Se graduó en la Beaufort West High School en 1940 y en
1946 se recibió de Médico Cirujano en la Universidad
de Ciudad del Cabo. Fue un alumno regular, sin haberse destacado. Por razones económicas, tuvo que caminar
más de 8 kilómetros diarios para llegar a la universidad.5
Cumplió su internado en el Groote Schuur Hospital
de Ciudad del Cabo (Figura 2) y en 1948 se casó con
Aletta Louw, una enfermera del hospital. Tuvieron 2 hijos, Andre y Deirdre. Luego de haberse casado se mudaron a Ceres, un pueblo en Western Cape, donde ejerció como médico de familia. En 1951 regresó a Ciudad
del Cabo, al Groote Schuur Hospital como Senior resident medical officer. Durante el día completaba su formación práctica y de noche estudiaba en la Universidad
de Ciudad del Cabo. En 1953 se doctoró con su tesis
The treatment of tuberculous meningitis.6
Gracias a sus títulos pudo acceder a una residencia de
cirugía bajo la enseñanza del profesor J. Erasmus. En
1956 recibió dos becas, la Charles Adams Memorial
Scholarship y la Dazian Foundation Bursar, para poder
estudiar en la Universidad de Minnesota, Minneápolis,
en los Estados Unidos. En esos dos años, aprendió de
Richard Varco y Walton Lillehei como corregir muchos defectos cardíacos congénitos. En 1958 recibió,
de dicha Universidad, el grado de Master of Science in
Surgery (con un trabajo titulado The aortic valve - problems in the fabrication and testing of a prosthetic valve)
y un PhD (el título de su tesis fue: The aetiology of congenital intestinal atresia) en cirugía7.
Posteriormente, regresó a la Universidad de Ciudad del
Cabo y al Groote Schuur Hospital como especialista en
cirugía cardiotorácica. Tres años después fue nombrado
Jefe del Departamento de Cirugía Cardiotorácica y en
1962 profesor de cirugía en la Universidad.8
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Figura 1. Tapa de Time Magazine. En: http://www.time.com/time/covers/0,16641,19671215,00.html; consultado 23/12/2013.

Primer trasplante cardíaco
El 3 de diciembre de 1967, Denise Darvall, una mujer de 25 años, que había sufrido politraumatismo y lesiones cerebrales masivas falleció en el Groote Schuur
Hospital. Era del mismo grupo sanguíneo que Louis
Washkansky (Figura 3), hombre de 55 años con diabetes e insuficiencia cardíaca por enfermedad coronaria.
Washkanksy era paciente de Barnard. Ante una muerte inminente, Barnard le propuso como solución un
trasplante cardíaco, algo jamás intentado en humanos.
Washkansky aceptó la cirugía. El equipo de Barnard
consideró que Washkansky tenía un 80% de posibilidades de sobrevivir a la operación y “para un hombre que se
está muriendo, no es una decisión difícil, porque sabe que
está llegando al final”, escribiría después Barnard; “Si un
león te acorrala a la orilla de un río infestado de cocodrilos, tienes que tirarte al agua convencido de que contarás
con una oportunidad de nadar hasta la otra margen”.9,10
El 3 de diciembre de 1967 a la medianoche se inició la histórica operación, llevada a cabo por un equipo de veinte cirujanos bajo la dirección de Barnard.
Rodney Hewitson, jefe de ayudantes, abrió el tórax de
Washkansky y “el corazón del enfermo quedó a plena vista”, escribió Barnard más tarde, “agitándose como un
mar embravecido, amarillo por medio siglo de tormentas, pero aun veteado por las azules corrientes de sus profundidades”.9 Entretanto, Denise Darvall se conserva54 | Fronteras en Medicina | Año 2014 | Volumen IX | Número 2

Figura 2. Groote Schuur Hospital, Sudáfrica. http://medias.photodeck.
com/2480a058-2fe2-11e0-84e2-250bfc433190/South%20Africa-1003-0864_
xlarge.jpg; consultado 23/12/2013.

ba “viva” gracias a un respirador. Barnard lo apagó y en
breve tiempo abrió el tórax y extrajo el corazón. Lo colocó en un recipiente de solución salina helada y lo llevó al quirófano principal donde lo conectaron a una
bomba que hacía circular la sangre de Washkansky.11,12
Barnard extrajo el corazón hipertrofiado de Washkansky
y dejó un colgajo que se suturaría al órgano trasplantado, el cual fue acomodado en el tórax vacío del paciente.
Usando hilo de seda y dos agujas, inició la delicada tarea
de coser en su lugar el corazón trasplantado, para lo cual
se tenía que apagar la bomba que suministraba sangre al
órgano. Pasaron casi 20 minutos en que el corazón no recibió sangre ni oxígeno. Cuando finalmente dio el último punto de sutura, se volvió a conectar la bomba y el
corazón comenzó a llenarse de sangre nuevamente. Para
hacerlo latir de nuevo, se le aplicó una descarga eléctrica. El corazón empezó a palpitar una y otra vez sin cesar.
Desconectaron el respirador y ocho horas después de haber iniciado la operación, llevaron al paciente a su habitación. Para evitar el rechazo del órgano se usó una combinación de irradiación local, hidrocortisona, azatioprina, prednisona y actinomicina C, y con el fin de reforzar
las condiciones de esterilidad, se llevó a cabo un estricto control microbiológico del paciente, del personal en
contacto con él, de las habitaciones y del instrumental.6-12
El 15 de diciembre, doce días después de la cirugía, presentó una neumonía por Pseudomonas. A pesar de los
esfuerzos de Barnard y sus colegas, Washkansky murió el 21 de diciembre. Su nuevo corazón, implantado
18 días antes, funcionó perfectamente hasta el último
momento.6-9
El éxito de la cirugía catapultó Barnard hacia la fama a
pesar de la muerte de Washkansky. Recibió todo tipo
de honores y distinciones, convirtiéndose en el personaje popular del momento. El 2 de enero de 1968, realizó el segundo trasplante cardíaco. Esta vez el receptor
fue Philip Blaiberg y el donante Clive Haupt. Gracias a
cambios en el método de inmunosupresión, Blaiberg vivió 563 días después de la operación.8
Como sucede con cualquier avance científico o médico, las contribuciones individuales, por importantes

Figura 3. Barnard con Washkansky. http://ic.pics.livejournal.com/scifijunkie/1022975/536028/536028_original.jpg; consultado 12/12/2013.

que sean, siempre se levantan sobre experiencias previas, haciendo alusión la conocida frase que se adjudica al monje francés Bernardo de Chartres (1050-1153):
“He podido ver más allá por estar parado sobre las espaldas de un gigante”.13
No puede dejarse en el olvido al cirujano vascular
francés Alexis Carrell, premio Nobel de Medicina y
Fisiología en 1912, quien, junto con Charles Guthrie,
llevó a cabo el primer trasplante cardíaco heterotópico
en un perro en 1905, y cuya contribución al trasplante
cardíaco fue reconocida por Barnard en la primera página del artículo en el que relató su propia gesta.9
El comienzo de la era moderna del trasplante puede situarse tras la Segunda Guerra Mundial con la serie de trasplantes renales de cadáver llevada a cabo
por David Hume en el Peter Bent Brigham Hospital
de Boston. Aunque entonces no se utilizaba la terapia inmunosupresora, varios injertos funcionaron durante algún tiempo. El 23 de diciembre de 1954, John
Merrill, Joseph Murray y Hartwell Harrison trasplantaron un riñón de donante vivo a un gemelo idéntico,
demostrando que era posible revertir la insuficiencia renal. Este éxito fue el puntapié inicial para la investigación en nuevas técnicas operatorias para el trasplante de
órganos.14,15
Además, para el desarrollo de la cirugía cardíaca fue de
importancia crucial la introducción de la hipotermia
en 1953 y de la máquina de perfusión cardiopulmonar.
Estos avances hicieron que por primera vez fuera posible mantener con vida al receptor y operar en un corazón inmóvil y exangüe. Así, a comienzos de la década
de los años cincuenta, básicamente quedaba pendiente
poner a punto la técnica quirúrgica y lograr la inmunosupresión para evitar el rechazo.16
La técnica para el trasplante ortotópico de corazón, que
permitía dejar intactas ambas aurículas del receptor,
fue descrita en 1959 por Cass y Brock (Guy’s Hospital,
Londres), aunque con muy malos resultados en términos de supervivencia. Al año siguiente Norman E.
Shumway, jefe del Departamento de Cirugía Cardíaca
de la Stanford Medical School, que contaba con un equi-

po con gran habilidad en el quirófano, publicó los primeros resultados alentadores en perros utilizando la
misma técnica. Pero Shumway y colaboradores continuaron trabajando y en 1961 acabaron de perfilar su
protocolo para el trasplante de corazón en perros, que
les permitía lograr supervivencias comprendidas entre
6 horas y 8 días. Sería la Universidad de Misisipí la primera en solicitar un permiso para realizar una prueba
en pacientes y, también, en comunicar el fracaso que supuso, en enero de 1964, el primer intento de trasplantar
a un individuo un corazón procedente de un chimpancé, pues sus ventrículos no eran capaces de manejar el
volumen de sangre que recibían de las aurículas.6-8
A medida que las dificultades operatorias iban superándose, el problema del rechazo inmunológico que rodea
este tipo de trasplantes empezó a captar la atención de
los cirujanos cardíacos, especialmente cuando, a partir
de 1960, se introdujo en el trasplante renal el uso de ciclofosfamida, metotrexato y prednisona como inmunosupresores. En este sentido fue decisivo el trabajo de
Blumenstock, que pudo demostrar que el empleo de
metotrexato en perros con un injerto ortotópico de corazón retrasaba considerablemente el rechazo.16
El hecho de que el primer trasplante cardíaco de donante humano se convirtiera en una realidad no fue una
sorpresa dentro del ámbito de la Medicina. Los progresos verificados, sobre todo en Cirugía, Inmunología,
Bioquímica y otros campos, habían allanado mucho el
camino.

¿Quién era Naki?
Durante años se afirmó que la extracción del corazón del donante la había efectuado el sudafricano de
raza negra Hamilton Naki (1926-2005), un empleado sin formación académica que constaba oficialmente como jardinero en los registros de la Universidad de
Ciudad del Cabo pero que, gracias a su habilidad quirúrgica, reconocida por el propio Barnard, desde los
años 50 trabajaba como técnico del laboratorio de investigación. En 2003, doce años después de su jubilación, se le otorgó el grado de médico honoris causa de la
Universidad de Ciudad del Cabo y la Orden Nacional
de Mapungubwe, uno de los honores de más alto rango
en Sudáfrica, debido a su dedicación a la investigación.
Como Naki era contemporáneo del régimen del apartheid, no recibió formación académica ni pudo ser reconocido por sus aportes.17,18
La controversia comenzó cuando a raíz de la presión
mediática, se llegó a decir que fue Naki el que extrajo el corazón del donante durante el primer trasplante
en 1967. En su obituario, al menos dos revistas médicas (BMJ y Lancet) y tres diarios (The Independent, The
New York Times y The Economist) publicaron que Naki
había participado en el primer trasplante cardíaco gracias a la gestión de Christiaan Barnard, quien había pe-

Christiaan Neethling Barnard (1922-2001) y el trasplante cardíaco | Morisset PAJ, Young P | 55

dido al hospital permiso para que Naki formara parte
del equipo y que fue Naki y no Barnard el que extrajo el corazón de Denise Darvall durante la famosísima
operación.17-19
Menos de dos meses después, la prensa internacional retractó lo anteriormente dicho. The Economist dijo que
su publicación fue en base a lo que dijo Naki en una entrevista. Cirujanos del hospital aseguraron que Naki ni
siquiera había participado del primer trasplante.
Marius Barnard, el hermano de Christiaan, dijo de
Naki: “rubbish, a joke, it’s a total distortion of the facts”
y que durante el trasplante Naki se encontraba “in his
bed, about 8 km away from Groote Schuur”.

¿Por qué Sudáfrica?
Cuando alguien lee sobre la historia del primer trasplante cardíaco, siempre surge la pregunta: ¿Por qué
Sudáfrica y no los Estados Unidos o Europa? Lo que
hay que saber es que en Ciudad del Cabo, en la década
de los 60, el nivel de medicina era muy avanzado. Había
un intercambio entre el Groote Schuur Hospital y la facultad de medicina local. El gobierno provincial becaba
a los médicos del Groote Schuur Hospital para que viajaran a Europa y a los Estados Unidos con el fin de que
a su regreso pudieran diseminar toda esa sabiduría y todas esas nuevas técnicas en Sudáfrica. Conjuntamente,
a diferencia de los Estados Unidos y Europa, Sudáfrica
era mucho más permisivo con los temas éticos y legales.
En los años 60, en Sudáfrica, la remoción de un corazón
era un tema mucho menos polémico, mucho más aceptado. En los Estados Unidos la posición frente a este
tipo de operaciones era que el procedimiento era más
letal que la propia enfermedad para el donante. En ese
clima ético-legal apareció la figura de un médico ambicioso llamado Christiaan Barnard, listo a arriesgarse
para desafiar al mundo.
Continuando con su biografía, en 1970 se divorció de
su primera esposa, madre de sus primeros hijos, que
se suicidó en 1984. Aquel año, se casó con Bárbara
Zoellner de 19 años, hija del multimillonario alemán
Frederick Zoellner.4-8
En 1974 realizó, por primera vez en el mundo, un doble trasplante de corazón, que consistió en añadir un
corazón más sano a otro enfermo para ayudarlo a cumplir sus funciones. Pero sus experimentos en el quirófano terminarían, tarde o temprano, en fracaso. En 1979
se negó a participar en una operación de trasplante de
cabeza por encontrar la idea impracticable y “probablemente inmoral”.4,6
En 1981, la artrosis que padecía desde 1956 se agravó
hasta impedirle operar sin poner en riesgo la vida del
paciente.4,8
En 1982, Barnard y su esposa Bárbara se divorciaron.
Enseguida, Barnard intentó rehacer su vida con una
modelo 41 años más joven que él, Karen Setzkorn. Se
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casaron en 1983 y tuvieron dos hijos, Armin y Lara;
esta última nacida cuando Barnard contaba 74 años.8
En 1983, después de trabajar dos años en el Instituto de
Trasplante de Oklahoma en los Estados Unidos, abandonó definitivamente la cirugía. Había realizado alrededor de 140 trasplantes.
A partir de 1987 se dedicó a la investigación médica
y dirigió cuatro equipos distintos: uno en el Instituto
Max Planck, uno en la Universidad de Heidelberg, un
tercero en la Universidad de Oklahoma de los EE.UU.
y por último otro en Suiza. Además de coordinar esos
equipos, se ocupó de su inmensa granja de ovejas cerca
de Ciudad del Cabo.4-8
En 1993 publicó su autobiografía “La segunda vida”. En
sus viajes y conferencias insistía en lo que fue la obsesión de sus últimos días: la necesidad de la donación de
órganos.
El 2 de septiembre 2001 falleció en Chipre a los 78
años, a su regreso de una gira por Alemania y Estados
Unidos para promocionar su libro 50 caminos hacia
un corazón sano, víctima de un ataque de asma, no de
un ataque cardíaco como publicó la prensa a las pocas
horas del fallecimiento.20
El poema El éxito comienza con la voluntad, de
Christiaan Barnard, condensa el secreto de su proeza:10
Si piensas que estás vencido, ya lo estás.
Si piensas que no te atreves, no lo harás.
Si piensas que te gustaría ganar, pero que tú no puedes, nunca lo lograrás.
Si piensas que perderás, ya has perdido;
Porque ya verás tú también que en el Mundo, todo
éxito comienza con la Voluntad;
Todo está en la actitud y el estado mental.
Porque muchas carreras se han perdido mucho antes
de haberse corrido;
Muchos son los que por cobardes fracasaron antes de
haber comenzado su trabajo.
Piensa en grande y tus hechos crecerán; piensa en pequeño y te quedarás atrás.
Piensa que tú puedes, y sí podrás: todo está en la actitud y el estado mental.
Si crees que estás en desventaja, lo estás.
Tienes que pensar bien para elevarte.
Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar
ganar un premio.
La batalla de la vida no siempre la gana quien es
más alto, más fuerte o más ligero.
Tarde o temprano, el ser humano que gana es aquel
que tiene fe en que sí puede hacerlo.
Escribió más de 200 trabajos en revistas indexadas que
versaron sobre diferentes tópicos en relación con la
Cardiología principalmente.
En Argentina, el primer trasplante de corazón lo realizó
el doctor Miguel Bellizzi (1926-1991) el 31 de mayo de

1968, en la Clínica Modelo de Lanús, y fue el segundo
en Latinoamérica y el número 18 en el mundo.21
El 28 de junio de 1968 se realizó el primer trasplante de
corazón en Chile y tercero en América Latina. Lo realizó el doctor Jorge Kaplán Meyer en el Hospital Naval
Almirante Nef, de Valparaíso.22
Hoy en día, cada año en 223 centros del mundo se realizan aproximadamente 3.500 trasplantes. La sobrevida actuarial a los 9,4 años del trasplante cardíaco es del
50% y es el tratamiento de elección para el manejo de la
insuficiencia cardíaca terminal.23
A modo de conclusión, el 3 de diciembre 1967,
Christiaan Barnard cambió el mundo y revolucionó la
medicina. Logró lo imposible, trasplantar un corazón
humano. Fue en todo momento un personaje atractivo para la prensa. Airearon sus tres matrimonios, otros
tantos divorcios y sus romances con estrellas de cine
como Gina Lollobrigida y Sophia Loren. También fue
un personaje controvertido por su manera de ser, además del hecho de ser un hombre blanco en Sudáfrica
durante el apartheid. Se pronunció en contra del régimen del apartheid sudafricano y confesó haber practicado la eutanasia, entre ellas la de su propia madre. Fue
un hombre con un gran ego, de poca modestia, cosa
que se refleja en su autobiografía, donde dice “Mi popularidad era tan grande como la de Mandela”.

Abstract
Christiaan Neethling Barnard (1922-2001) and
the cardiac transplant
Christiaan Neethling Barnard (1922-2001) was born in
South Africa in 1922 and received his Bachelor of Medicine
and Surgery (MB, ChB) in 1946. He would later receive
two scholarships to study in the University of Minnesota,
Minneapolis. Upon his return to South Africa he was named part of the cardiothoracic surgical team of the Groote
Schuur Hospital, Cape Town South Africa. Here he would
achieve his great notoriety and become a pioneer in the field
of cardiac surgery. In 1967 he led the team that performed
the first human to human heart transplant. Although his patient survived only 18 days, a barrier was broken. However,
he was much more than an ordinary surgeon. In many ways
he became the first celebrity doctor. This led to an extravagant lifestyle as evidenced by his romances with movie stars
and worldwide tours. He also became a controversial figure
because of his outspoken personality as well as the fact that
he was a white man in South Africa during the Apartheid
regime. Nevertheless his success opened the door for a renewed and prolonged life for many victims of heart disease
and brought forth showers of applause upon South Africa.
Keywords: cardiac transplant, transplantation, history
of medicine.
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Quiero felicitar a los Drs.Berardi, Rizzato Lede, Bruetman y Young por su artículo Síndromes musculares
inducidos por estatinas aparecido en el Volumen 9, Número 01 del Año 2014. Es de singular importancia
que el médico conozca los efectos adversos de estas drogas de uso tan extendido en la práctica diaria. El algoritmo presentado es muy práctico y puede resolver muchas incertidumbres. Me siento obligado a señalar que las recientes Guías aparecidas el 12 de noviembre de 2013 no son el ATP IV, sino que corresponden
a las Guías del AHA/ACC1 que precisamente han dado lugar a una gran controversia por apartarse de los
lineamientos de metas específicas de niveles de colesterol-LDL tradicionalmente establecidas en las Guías
del National Cholesterol Education Program, siendo la última versión el ATP III del año 2002.2
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Frecuencia de úlceras digitales en esclerosis
sistémica
Lara ME1; Rivero MA1; Zazzetti F1; Khoury MC2; Laborde HA1; Barreira JC1.

RESUMEN
Objetivo: Describir la frecuencia de úlceras digitales en una población de pacientes con Esclerosis Sistémica y comparar las características clínicas de los que desarrollaron úlceras con los que no lo hicieron.
Métodos: Se estudiaron en forma retrospectiva pacientes
que cumplían criterios ACR para Esclerosis Sistémica. Se recolectaron datos demográficos, clínicos y serológicos de las historias clínicas. Se clasificó a los pacientes en dos grupos: un grupo A con úlceras digitales y grupo B aquellos pacientes sin antecedentes
de úlceras digitales. Se compararon ambos grupos.
Resultados: Se estudiaron 60 pacientes con diagnóstico de Esclerosis Sistémica, 33% subtipo difuso, la edad promedio al diagnóstico fue de 56,03 ± 13 años, el
13,33% eran de sexo masculino. La frecuencia de úlceras digitales fue 33,33% (n=20). Los pacientes del grupo A eran más jóvenes al momento del diagnóstico
(p=0,03) y tenían más tiempo de evolución de la enfermedad (pNS). En este grupo, fue más frecuente la forma difusa (p=0,002) y el fenómeno de Raynaud se inició a edades más precoces (p=0,006). Los pacientes del Grupo A presentaron menor capacidad funcional, medida por SHAQ score, y mayor frecuencia de patente tardía en la capilaroscopia, aunque no fue estadísticamente significativo. Todos los pacientes de sexo masculino, de la población estudiada, tuvieron úlceras digitales (p<0,0001). No hallamos diferencias en cuanto al antecedente de tabaquismo actual y/o previo.
Conclusión: El desarrollo de úlceras digitales en nuestro estudio se asoció a inicio más precoz de la enfermedad, al sexo masculino, a la forma difusa y a inicio más
temprano del fenómeno de Raynaud.
Palabras clave: esclerosis sistémica, úlceras digitales, Raynaud.

Introducción
La Esclerosis Sistémica (ES) es una enfermedad autoinmune crónica, con fibrosis cutánea, alteraciones micro/macrovasculares y compromiso visceral.
La vasculopatía se manifiesta como fenómeno de
Raynaud, úlceras digitales, hipertensión arterial pulmonar y crisis renal. Las úlceras digitales constituyen
una de las manifestaciones más frecuentes de la misma. Aproximadamente, entre un 30-50% de pacientes con ES desarrollarán úlceras digitales cada año.1
De éstos un 15%presentará complicaciones como
infección de piel y partes blandas, isquemia digital
aguda, amputación, entre otras.2,3
La capacidad funcional y la calidad de vida de los pacientes con vasculopatía digital se ve limitada con frecuencia a causa del dolor y de las complicaciones
locales.4-6
Algunos autores han correlacionado la presencia y severidad de úlceras digitales con el patrón de esclerodermia observado en capilaroscopia. Recientemente, el
grupo italiano de Sebastiani y colaboradores, validó un
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índice capilaroscópicocomo instrumento predictor de
la aparición de úlceras digitales dentro de los tres primeros meses de realizada la capilaroscopia.7
En la actualidad, existe controversia con respecto a la
asociación de tabaquismo con mayor incidencia y severidad de úlceras digitales. Harrison y colaboradores
apoyan este hecho, mientras que otros autores no hallaron diferencias entre fumadores y no fumadores.8-10
Fue nuestro objetivo describir la frecuencia de úlceras
digitales en una población de pacientes con Esclerosis
Sistémica, identificar posibles factores asociados y comparar las características clínicas de los pacientes que desarrollaron úlceras con los que no lo hicieron.

Material y Métodos
Se realizó un análisis retrospectivo de 60 pacientes >
18 años que cumplían criterios ACR para Esclerosis
Sistémica.10 Se evaluaron las historias clínicas y se recolectaron datos demográficos, clínicos y serológicos.
El compromiso microvascular se evaluó por videocapilaroscopia, por un único observador entrenado, según clasificación de Cutolo: patente de esclerodermia
temprana, activa y tardía.11 La capacidad funcional fue
evaluada mediante el Scleroderma Health Assessment
Questionaire (SHAQ).
Se clasificó a los pacientes en dos grupos: un grupo A
con úlceras digitales según constara en la historia clínica de reumatología la presencia de úlceras o descripción
de áreas denudadas de bordes definidos en la superficie
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palmar de los dedos y distales a la interfalángica proximal o descripción de presencia de un área de depresión
central con hiperqueratosis en el pulpejo de los dedos;
y grupo B aquellos pacientes sin antecedentes de úlceras digitales.
Los resultados se informaron como media ± desvío estándar para variables numéricas y como porcentajes
para las categóricas. Para comparar diferencias entre
ambos grupos se utilizaron prueba de Mann-Whitney
para variables numéricas y Chi cuadrado o prueba exacta de Fisher para las categóricas.Los intervalos de confianza se calcularon para el 95%.

Resultados
Se estudiaron 60 pacientes con diagnóstico de Esclerosis
Sistémica, 33% presentó el subtipo difuso. La edad promedio al diagnóstico fue de 56.03 ± 13 años, el 13.33%
(8) eran de sexo masculino y presentaron un SHAQ score promedio de 0.659 DS ± 0.738.La frecuencia de úlceras digitales fue del 33.33% (n=20)(IC95%=22.0847.39). Observamos un 15% (n=9) de complicaciones
entre las que figuran amputación digital, infección de
partes blandas, gangrena y requerimiento de simpatectomía. En la tabla 1 se describen las características generales de los pacientes incluidos en el análisis.
Posteriormente se compararon los grupos A y B, ver tabla 2.Se observó que los pacientes con úlceras digitales
(Grupo A) eran más jóvenes al momento del diagnóstico (p=0.03) y tenían mayor tiempo de evolución de
la enfermedad pero sin significancia estadística. En este
grupo, fue más frecuente la forma difusa (p=0.002) y
el fenómeno de Raynaud se inició a edades más precoces (p=0.006). Todos los pacientes de sexo masculino, de la población estudiada, tuvieron úlceras digitales (p<0.0001). Por otro lado, los pacientes del Grupo
A presentaron menor capacidad funcional, medida por
SHAQ score, y mayor frecuencia de patente tardía en la
capilaroscopia, aunque no fue estadísticamente significativo, ver tabla 3. No hallamos diferencias en cuanto al
antecedente de tabaquismo actual y/o previo (p=0.1).

Discusión
La frecuencia de úlceras en nuestro grupo coincide
con lo publicado en la literatura.1, 4,6,12 En cuanto a las
complicaciones, su prevalencia varía entre el 4.5% y
15%, coincidiendo también con el 15% observado en
nuestra serie.3,12 En un reciente reporte del grupo de
Caramaschi y colaboradores tuvieron una prevalencia
de amputación digital del 4.8%, mientras que el grupo
de Harrison presentó un 15%.8,13
Cuando comparamos ambos grupos de pacientes, pudimos observar que los pacientes con úlceras digitales
eran más jóvenes al momento del diagnóstico, tenían
más tiempo de evolución de la enfermedad (pNS) y fue
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Tabla 1. Características generales de los pacientes con Esclerosis
Sistémica.
Variables
%, media ±DS (n=60)
Edad Media (años ±DS)
56 ± 13.5
Sexo femenino
85 (51)
Criterios ACR presentes
100 (60)
Subtipo limitada
66 (40)
Subtipo difusa
33 (20)
Edad inicio de Raynaud (años ±DS) 46.87 ± 14.8
Edad al diagnóstico (años ±DS)
50.75 ± 14.7
Fenómeno de Raynaud
98 (59)
Ulceras digitales
33.33 (20)
Ulceras digitales activas
5 (3)
Complicaciones de las úlceras
15(9)
Artritis
13 (8)
Fricción tendinosa
6.67 (4)
Debilidad muscular
16 (10)
Calcinosis
16 (10)
Compromiso cutáneo Score Rod6.72 ± 8.22
nan (±DS)
AAN positivo (IFI)
83 (50)
Patrón centromérico (IFI)
43 (26)
Scl70 positivo (ELISA)
6.67 (4)
Hipertensión arterial pulmonar
8.33 (5)
PSAP mmHg (ecocardiograma)
29.82 ± 9.8
Enfermedad intersticial pulmonar
35 (21)
(TCAR)
DLCO disminuida
83.8 ± 19.9
Capilaroscopia: patrón SD positivo 93.33 (56)
- Temprano
28.57 (16)
- Activo
33.93 (19)
- Tardío
37.5 (21)

más frecuente la variante clínica difusa. El inicio del
Raynaud fue a edades más precoces en este grupo. En
la tabla 4, comparamos nuestro grupo de pacientes con
úlceras con lo publicado por otros autores.12,14,15
El grupo francés de Mouthon también describió mayor
tiempo de evolución de la enfermedad en los pacientes con
úlceras digitales.12 Así como Caramaschi y colaboradores
observaron historia prolongada de Raynaud en este grupo
de pacientes.13 La edad de inicio del Raynaud fue similar
a la de otras series publicadas.14,16 En un estudio en el cual
evaluaron la vasculopatía periférica, la misma predominó
en la forma difusa, como lo descripto en nuestra serie.17
Un dato importante a destacar es que el 100% de los pacientes de sexo masculino ingresados al estudio presentóúlceras y todos correspondían a la forma difusa. Varios
autores sostienen que en el subtipo difuso la relación de
sexo femenino/masculino es menor con respecto a la forma limitada, 4:1 y 10:1 respectivamente.16 Se ha sugerido
también que estos pacientes suelen tener una enfermedad más agresiva y con compromiso vascular más severo.
Mouthony colaboradores observaron mayor score de
HAQ en los pacientes con úlceras, como en nuestro estudio, aunque no fue estadísticamente significativo12.
No hallamos diferencias en la frecuencia de tabaquismo
entre ambos grupos, coincidiendo con lo descripto por
el grupo de Caramaschi.13

Tabla 2. Diferencias entre las variables de grupos A y B.
Grupo A con úlceras digitaVariables
les (n=20)
Edad al diagnóstico (años)
50,45 ± 14
Tiempo de evolución de ES (años)
7,47 ±7
Sexo masculino
8 (40%)
ES difusa
12 (60%)
Edad de inicio del Raynaud
39 ±14
Tabaquismo
3 (15%)
SHAQ
0,92 ± 0,857
Patente tardía
11 (52%)

Grupo B sin úlceras digitales (n=40)
58,54 ± 12
3,83 ± 4
0
8 (20,51%)
50,78 ±13
1 (2,5%)
0,478 ± 0,596
10 (28%)

Tabla 3. Frecuencia de los distintos patrones SD de capilaroscopia hallados en ambos grupos.
Patrón SD
Grupo A %, (n)
Grupo B %, (n)
Temprano
14,29 (3)
37,14 (13)
Activo
33,33 (7)
34,29 (12)
Tardío
52,38 (11)
28,57 (10)
Tabla 4. Comparación de pacientes con úlceras digitales y otras series publicadas
Grupo Canadiense Base de Pittsburgh
Características
(Steen15)
(Khimdas14)
Menor edad de inicio del Raynaud
+
no aclarado
Menor edad al diagnóstico de Es+
+
clerosis Sistémica
Sexo masculino, mayor frecuencia
de úlceras
Esclerodermia Difusa
+
Tabaquismo
+
Patente tardía
no evaluado
SHAQ score elevado
+
+

Para concluir, el desarrollo de úlceras digitales en
nuestro estudio fue del 33,33%, al igual que otras series publicadas. Su presencia se asoció a inicio más
precoz de la enfermedad, al sexo masculino, a la forma difusa y a inicio más temprano de fenómeno de
Raynaud. Debido al deletéreo impacto que tienen las
úlceras digitales en la calidad de vida del paciente con
esclerosis sistémica; resulta fundamental la identificación de factores de riesgo que precedan su desarrollo.
Se necesitan más estudios prospectivos para conocer
correctamente los factores asociados modificables y
no modificables, y así decidir sobre el tratamiento más
oportuno en forma individual.

Summary
Objective: To describe the frequency of digital ulcers in a
population of patients with systemic sclerosis and compare clinics who developed ulcers with features that did not.
Methods: We retrospectively studied patients who met
ACR criteria for systemic sclerosis. Demographic, clinical and serological data were collected from medical

Valor de p
0.03
0.081
< 0.0001
0.002
0.006
0.10
0.07
0.068

Valor de p
0.07
1
0.068

Grupo Francés
(Mouthon12)
no evaluado

Lara et al (2013)
+

-

+

no aclarado

+

no evaluado
no evaluado
+

+
+

records. Patients were classified into two groups: group
A with digital ulcers and patients group B without a
history of digital ulcers. Both groups were compared.
Results: 60 patients diagnosed with systemic sclerosis were studied, 33% diffuse subtype, the average
age at diagnosis was 56.03 ± 13 years, 13.33% were
male. The frequency of digital ulcers was 33.33% (n
= 20). Patients in group A were younger at diagnosis (p = 0.03) and had more time to disease progression (pNS). This group was more frequent diffuse (p
= 0.002) and Raynaud’s phenomenon began at earlier ages (p = 0.006). Patients in Group A had lower
functional capacity, as measured by SHAQ score
and higher frequency of late capillaroscopy patent,
although not statistically significant. All male patients of the study population, had digital ulcers (p
<0.0001). We found no differences in the history of
current and / or previous smoking.
Conclusion: The development of digital ulcers in
our study was associated with earlier onset of the disease, male sex, and the diffuse form earlier onset of
Raynaud’s phenomenon.
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