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EDITORIAL

Mi visión ante el paciente hipertenso
My personal outlook of a hypertensive patient
Dagnóvar Aristizábal-Ocampo*
Dirección Científica, Centro Clínico y de Investigación SICOR, Medellín, Colombia

A comienzos de este siglo, en el año 2005, tuve la
oportunidad de escribir un artículo editorial para nuestra revista1, en el cual indiqué los grandes cambios que
nos esperaban en hipertensión arterial en el siglo XXI.
En particular hice referencia a la promesa no cumplida
de la genética para darnos respuestas al origen de la
hipertensión esencial y cómo la alta carga de factores
ambientales, particularmente el sobrepeso y el estrés
psicosocial, generaría una mayor prevalencia de hipertensión esencial en nuestro país y en Latinoamérica.
El reloj ha seguido su marcha y gran parte de lo esperado se está observando actualmente. En este editorial
presentaré brevemente los avances logrados en los
últimos tres lustros fruto de una activa investigación, y
también mencionaré lo que nos falta por mejorar en
términos diagnósticos y terapéuticos en la hipertensión
llamada esencial o primaria.

De una visión de la hipertensión arterial
basada en el riesgo hacia una basada en
el estado fisiopatológico
Sin duda uno de los puntos álgidos de discusión
reciente ha sido la definición de la hipertensión arterial,
y en los últimos años, los estudios realizados han llevado a proponer diferencias de hasta 10 mmHg en el
punto de corte entre las guías norteamericanas y europeas para establecer quien está hipertenso2,3. A pesar de las diferencias en los puntos de corte, ambas
clasificaciones siguen utilizando básicamente el riesgo

atribuible a la cifra de presión arterial como el criterio
para hacer el diagnóstico y el tratamiento, es decir, la
hipertensión es vista como una condición en la que se
interviene el riesgo, y no como una condición nosológica con fisiopatología diversa y con características
definidas en cada paciente. Si bien han ocurrido algunos avances, cuando se hace el diagnóstico de hipertensión esencial seguimos «tratando» las cifras de
presión sin la identificación apropiada de lo que ocurre
en el sistema cardiovascular de un paciente hipertenso.
La definición de hipertensión aún es epidemiológica y
no fisiopatológica. El diagnóstico basado en las cifras
de presión arterial se realiza mediante mediciones en
el consultorio o con métodos ambulatorios más precisos4, y hemos aprendido que los valores de presión
arterial frecuentemente no se correlacionan con los
hallazgos cardiocirculatorios que presentan los pacientes que tienen cifras elevadas de presión arterial5. El
número de alteraciones en los sistemas de control de
la presión arterial es amplio y el grado de compromiso
metabólico, neuroendocrino, renal, arterial y cardiaco
es diferente entre individuos clasificados como hipertensos, o sea, con cifras de presión arterial promedio
en el consultorio ≥ 140/90 mmHg.
Por muchos años ha persistido el concepto de denominar hipertenso esencial a quien tiene elevación de
la presión arterial sin una causa secundaria. Aceptar
que sea una hipertensión esencial no debe significar
desconocer lo que ocurre en el sistema circulatorio del
paciente o asumir que todo se resume en un aumento
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de la actividad de sistemas vasoconstrictores (p. ej.,
renina-angiotensina), que elevan la resistencia vascular y cuyo tratamiento está dirigido a neutralizarlos.
Con los avances desde nuestra investigación6 y la de
otros grupos7 se ha hecho más claro que se puede
estar hipertenso en presencia de cambios fisiopatológicos muy diferentes entre pacientes. Existen, por tanto, diversos perfiles hemodinámicos en los pacientes
hipertensos esenciales. Las características hemodinámicas del paciente joven difieren de las observadas en
el paciente de edad media o en el adulto mayor8, y
también son diferentes las respuestas neuroendocrina
y renal. Por ende, considerar que todos los pacientes
hipertensos están bajo la misma carga de sustancias
vasoconstrictoras o con los mismos cambios en el volumen vascular es un error conceptual que tiene consecuencias para el diagnóstico y el tratamiento.
La homogenización de la fisiopatología de la hipertensión esencial (p. ej., atribuyendo a todo hipertenso
una resistencia vascular sistémica elevada), un hecho
que ha sido común hasta ahora, debe ser reemplazada
por una mejor clasificación fisiopatológica. Tomando
en cuenta solo la cifra de presión arterial no sabemos
lo que biológicamente está sucediendo en nuestro paciente. Para entenderlo es necesario mirar la hipertensión arterial como una condición clínica con un amplio
espectro de estados hemodinámicos, cada uno comandado por diversos factores endógenos, entre los
que alguno puede predominar, pero es necesario saber
cuál o cuáles alteraciones subsisten en un determinado
paciente. Mediante el análisis combinado del flujo sanguíneo arterial, el tipo de hipertensión predominante y
la respuesta de los grandes y pequeños vasos arteriales, ya podemos dar un verdadero «apellido» a la hipertensión de cada paciente para dejar de llamarla
esencial; por tanto, es necesario indicar si la hipertensión es de origen neurogénico o cardiogénico, por
aumento del volumen vascular, por vasoconstricción o
por rigidez arterial, etc. Es indudable que pueden existir mezclas en estas alteraciones, lo cual hace parte de
la diversidad fisiopatológica de esta condición. Al obtener una explicación hemodinámica (y fisiopatológica)
para la hipertensión arterial en cada paciente, la prescripción terapéutica será más específica y estará menos afectada por el ensayo-error9. En la hipertensión
arterial, al igual que en otras patologías como la insuficiencia cardiaca10, el espectro de alteraciones circulatorias se viene precisando cada vez mejor y ya
podemos indicar cuál es el fenotipo hipertensivo de un
paciente. En particular, nuestra investigación nos ha
permitido obtener cinco fenotipos hipertensivos
516

discretos a partir del estudio de las variables hemodinámicas fundamentales en pacientes con presión arterial alta (Fig. 1).

La importancia del fenotipo clínico en la
era de la medicina de precisión
En un reporte del año 2011, el concilio de investigación nacional de los Estados Unidos de América indicó
que la medicina de precisión busca «adaptar el tratamiento médico a las características individuales de
cada paciente (…) e incluye la habilidad para clasificar
individuos en subpoblaciones que difieren en su susceptibilidad a una enfermedad particular o en su respuesta a un tratamiento específico»11. Saber qué
sucede cardiocirculatoriamente en cada paciente hipertenso nos acerca a definir un mejor esquema terapéutico, farmacológico o no farmacológico, «a la
medida» del individuo. Este paso hacia una medicina
de precisión es necesario en la hipertensión arterial.
Hoy sabemos que los tratamientos tienen efectos diferenciales según el tipo de hipertensión observada. El
auge del polypill puede verse como una solución transitoria, muy práctica para mejorar las coberturas y el
riesgo de un problema tan frecuente y con bajas tasas
de control en las poblaciones; sin embargo, necesitamos más precisión terapéutica acorde con las particularidades endógenas de cada paciente. La terapéutica
guiada por los perfiles hemodinámicos ha mostrado su
utilidad en los pacientes hipertensos12. Con los progresos que están emergiendo en los métodos de medición
(p. ej., presión arterial continua) y con los análisis predictivos basados en la inteligencia artificial lograremos
una clasificación cada vez más confiable del fenotipo
clínico y de la respuesta terapéutica del paciente
(esto es, medicina de precisión en la hipertensión
arterial)9.

Las nuevas tecnologías y el
automonitoreo de la presión arterial por
el paciente
Con los avances notables en los dispositivos vestibles
(p. ej., relojes inteligentes, etc.), que serán utilizados
para medir la presión arterial en forma continua, lograremos más claridad sobre el comportamiento biológico
de la presión arterial y los determinantes de su variabilidad, que nos indicarán las interacciones que tienen
las actividades de la vida diaria con la cifra de presión
arterial. Adicionalmente, la posibilidad de medir la presión arterial en forma continua y no intrusiva permitirá

D. Aristizábal-Ocampo: Visión ante el paciente hipertenso
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Figura 1. Fenotipos hemodinámicos hipertensivos. Se describen cinco fenotipos hemodinámicos discretos (F1 a F5) con
su respectiva denominación (dentro del círculo) y los órganos que comandan la respuesta circulatoria de cada fenotipo
en el texto (por fuera del círculo). También se dan ejemplos de formas clínicas que muestran las características de
cada subgrupo hemodinámico. HT: hipertensión.

a los individuos entender por qué se elevan sus cifras
de presión arterial e involucrarse en el (auto)cuidado
de esta condición. Por otra parte, mediante el uso de
diversos sensores será posible obtener no solo la presión arterial, sino también la frecuencia cardiaca, el
electrocardiograma, mediciones de actividad física
(con actigrafía), el estado emocional y el consumo de
oxígeno, y correlacionar estos hallazgos con las cifras
de presión arterial. Nos acercaremos cada vez más a
descubrir por qué se presenta la hipertensión en un
determinado individuo. Por último, el mayor conocimiento de los efectos biológicos de los cambios en los
estilos de vida sobre las cifras de presión arterial modificará la frecuencia con la cual ciertos pacientes que
antes se identificaban como hipertensos esenciales
pasarán a tener formas de hipertensión no esenciales,
tal como ha ocurrido en los pacientes hipertensos obesos con altos niveles de aldosterona y en otras formas
nuevas de hipertensión, como las debidas al síndrome
de apnea-hipopnea del sueño. Así, el porcentaje
de pacientes hipertensos «esenciales» se reducirá
notablemente.
En conclusión, en esta década comprenderemos mucho mejor las bases hemodinámicas y fisiopatológicas
de la hipertensión en los humanos, y con ello avanzaremos a realizar un tratamiento eficaz «a la medida»

del perfil hemodinámico de cada paciente, como se
comienza a hacer hoy, por ejemplo, en la insuficiencia
cardiaca10. Preparémonos para estos grandes cambios
que nos van a permitir guiar el tratamiento de nuestros
pacientes utilizando la medicina de precisión, de acuerdo con el fenotipo hipertensivo.
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EDITORIAL

Hipertensión arterial: estrategias para derrotar al enemigo en
Colombia
Arterial hypertension: strategies to defeat the enemy in Colombia
Javier Moreno-Cortés*
Servicio de Cardiología, Sociedad Colombia de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Bogotá, Colombia

La hipertensión arterial, ampliamente discutida en
diferentes escenarios y textos académicos, es sin duda
una situación de salud pública con impacto personal,
social, laboral, económico y político de dimensiones
importantes. Como bien hemos entendido a lo largo ya
de varios años, la principal causa de muerte en el
mundo es sin lugar a duda la enfermedad cardiovascular, siendo la hipertensión arterial el principal factor
de riesgo para desarrollar estas situaciones clínicas,
dada su carga atribuible en términos de morbilidad y
mortalidad1, ubicándose además como la principal causa de muerte prematura en el mundo. Se estima que
en el mundo actualmente hay 1130 millones de personas con hipertensión arterial, como reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la mayoría de ellos
viven en países con ingresos medianos y bajos2.
El incremento de la presión arterial juega un rol protagónico en la génesis de estas enfermedades cardiovasculares y de la enfermedad renal crónica, con una
evidente progresión de casos registrados desde hace
ya varios años, y la estimación de un mayor aumento
en sus cifras es una preocupación de ámbito mundial
por todo el impacto en los diferentes escenarios de la
dinámica de salud que se aproxima2, todo esto en un
contexto alarmante, dado que las cifras estimadas de
control o logro de metas de esta situación no superan
el 30% en los diferentes registros mundiales3,4.
Son muchas las estrategias que se han planteado en
todo el mundo, en cada una de sus naciones y en todos

los escenarios académicos y políticos, para desarrollar
planes que de manera pronta puedan mitigar los devastadores efectos de una situación clínica que a veces parece fuera de control y que puede poner en
jaque a muchos de nuestros sistemas de salud, debido
a la alta carga de enfermedades de alto costo que esta
situación trae como consecuencia. El objetivo fundamental de ellas es desarrollar políticas conjuntas de
todos los actores del sistema de salud involucrados en
todo el proceso de crecimiento y desarrollo del individuo, desde su nacimiento hasta su edad anciana, desde un punto de vista individual y de población,
encaminadas a intervenir y evitar la progresión de cada
una de las etapas de la evolución natural de la hipertensión arterial, incluyendo umbrales de choque para
modificación temprana, y asignación de roles personales, estatales y sociales para que en un trabajo conjunto se contenga y modifique el efecto no deseado5.
A partir del año 2016, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud implementan una estrategia global, denominada HEARTS, en la cual se incluyen la
detección y el tratamiento de la hipertensión arterial
dentro de un paquete de múltiples herramientas encaminadas a disminuir la mortalidad por enfermedad
cardiovascular.
Actualmente, por la situación que atravesamos de
manera global a causa del SARS-CoV-2, hemos visto
cómo en la poblacional se ha generado una consciencia adherida con respecto a lo que implica la palabra
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«pandemia» y cómo una situación clínica puede
afectarnos de manera conjunta; además, se ha logrado
transmitir un mensaje categórico con respecto a la
importancia de mantener bajo control aquellos factores
de riesgo que tanto hemos explicado en los escenarios
de atención a nuestros pacientes, pues en el contexto
de otras enfermedades pueden cambiar el curso clínico
favorable esperado. De igual manera, hemos aprendido la importancia en otros escenarios de perseverar
en las metas de control y la relevancia que tiene mantener e iniciar los tratamientos adecuados en estos
factores de enfermedad cardiovascular.
Un ejemplo de estas iniciativas globales se ha desarrollado en la Sociedad Colombiana de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular, y su capítulo de hipertensión
arterial, en donde se han planteado puntos importantes
en secuencia con el ánimo de incrementar el conocimiento del personal de salud y la unidad de criterios
para llevar una línea uniforme de trabajo en la atención
del paciente hipertenso, a través de la realización de
consensos, cursos de expertos de hipertensión arterial,
talleres académicos. Entre estas, quizá la mas importante es la desarrollada con el apoyo de la World Heart
Federation (WHF) dentro de su proyecto de mapas de
ruta (RoadMap), que busca incrementar la detección
de la población hipertensa, que el paciente hipertenso
sepa que lo es y lo que esto implica, y que esté en
tratamiento temprano para así lograr un control adecuado y mantener la adherencia a las terapias.
Dentro de lo propuesto por la WHF como requerimientos básicos del sistema de salud para alcanzar las
metas de control en hipertensión arterial destaca la
necesidad de contar con personal entrenado en la
toma de la presión arterial como parte de una estrategia de tamizaje adecuada y robusta, un inicio de estrategias de tratamiento tempranas y adecuadas, y un
mantenimiento de la adherencia. Además, que se disponga de equipos adecuados para este fin, como esfigmomanómetros avalados y calibrados, y con fácil
acceso tanto para el personal de salud como para el
paciente, estandarización del recurso intelectual con el
desarrollo de guías claras y actualizadas de manejo
adecuadas al contexto regional en donde se aplicarán,
un sistema de salud organizado de manera tal que
permita una fácil interacción de los equipos de salud y
la comunidad, que la comunidad conozca lo que significa ser hipertenso y sus implicaciones, y que se tenga
en cuenta, por supuesto, el contexto sociocultural del
grupo índice para que las estrategias no vayan en contraposición con sus costumbres, financiación del Estado para que el acceso al tamizaje sea gratuito, con
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intervenciones sostenibles y sistemas de información
robustos y confiables, que permitan conocer las cifras
de diagnóstico, control y seguimiento para que, de esta
manera, se pueda adecuar y optimizar la asignación
de recursos y estrategias6.
Como conclusión del mapa de ruta planteado por la
WHF, todas las naciones deberíamos encaminar nuestras estrategias basándonos en tres puntos
principales:
1. Población:
a. Pacientes que no tienen conciencia de sus cifras
de presión y sobre quienes es necesario intensificar las estrategias de tamizaje.
b. Pacientes que, conociendo que su presión está
elevada, no tienen sus cifras en meta, en quienes
se debe favorecer su acceso a estrategias adecuadas de tratamiento.
c. Pacientes que son hipertensos y sus metas están
en control, a quienes se debe acompañar con políticas de seguimiento adecuadas para mantener
el control.
d. Pacientes que saben que no son hipertensos, a
quienes se debe educar en el mantenimiento de
estilos de vida saludable y tamizaje frecuente.
2. Tratamiento:
a. Tamizaje oportuno.
b. Tratamiento adecuado.
c. Educación al paciente sobre la importancia del
mantenimiento de las estrategias no farmacológicas y farmacológicas (adherencia).
3. Sistema de salud:
a. Tamizaje oportuno.
b. Acceso a tecnologías de salud (medicamentos,
tamizaje, procedimientos, etc.).
c. Educación a la comunidad.
d. Telesalud, modelos innovadores de cuidado.
e. Sistemas de información.
En el contexto anterior, en enero de 2020 se desarrolló en Bogotá, Colombia, la mesa redonda (Round Table)
de hipertensión arterial, en donde se contó con la presencia de representantes de la WHF en cabeza del
Dr. Daniel Piñeiro y un grupo de representantes de cada
uno de los grupos que intervienen en el manejo y control
de la hipertensión arterial, incluyendo de manera relevante a asociaciones de pacientes para que fueran ellos
partícipes de la toma de decisiones, que serán el camino
para lograr entre todos un control de esta situación y
una mitigación de su impacto nacional. Se contó, pues,
con la presencia del ministerio de salud nacional, secretarías de salud, asociaciones académicas, agrupaciones
del sector del aseguramiento en salud, facultades de
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medicina, la industria farmacéutica y un grupo de expertos clínicos en el manejo de la hipertensión arterial. Con
este valioso capital humano se logró llegar a seis puntos
fundamentales de acuerdo, que hoy por hoy trabajamos
de manera conjunta para continuar el camino trazado y
llegar felizmente a la meta propuesta.
Los puntos de trabajo planteados son los
siguientes:
1. Implementación del Registro Nacional de Hipertensión Arterial
Desarrollar un método que permita identificar la incidencia y la prevalencia de la hipertensión arterial en
Colombia. Este trabajo permitirá́ conocer las cifras
locales reales y algunas características epidemiológicas de los pacientes afectados por la hipertensión
arterial, los cuales serán incluidos en esquemas de
prevención dirigida.
2. Estandarización en el método de toma manual de la
presión arterial
Dotar a los diferentes centros de atención de la herramienta adecuada para la medición de la presión
arterial, con el fin de evitar sesgos en la lectura de
la presión y a la vez optimizar los recursos y disminuir su utilización inadecuada. La toma digital deberá
estandarizarse en toda la nación, lo cual ayudará a
conocer sus números y avanzar en el diagnóstico y
el acceso de los pacientes.
3. Estrategia global de educación a la comunidad
Creación de estrategias que involucren a la comunidad afectada en el conocimiento de la enfermedad
y su implicaciones inmediatas y futuras. Es fundamental educar a pacientes y cuidadores sobre las
consecuencias y el impacto metabólico, psicológico
y patológico de la hipertensión arterial. De esta manera se generará una mayor conciencia de la enfermedad, el autocuidado y la autogestión del riesgo
cardiovascular, y un incremento del compromiso con
el manejo no farmacológico.
4. Campaña nacional para disminuir el consumo de
alimentos con alto contenido de sodio
Se debe enfocar en un modelo de salud poblacional,
orientado a disminuir el consumo de sodio y crear
estrategias de comunicación para que las personas
conozcan los riesgos de su consumo excesivo.
5. Estrategia global para la detección temprana de la
hipertensión arterial
Establecer técnicas de búsqueda e identificación de los
pacientes hipertensos para que el curso clínico de cada
individuo sea más favorable, y en términos del Estado,
de menor costo final. En tal sentido, se disminuye la
progresión de la enfermedad a estados terminales.

6. Estrategia global para el acceso a tecnologías de
salud en hipertensión arterial
Fomentar políticas públicas que permitan a la comunidad tener acceso a las tecnologías en salud, desde
el punto de vista farmacológico, y de estrategias
médicas de intervención. Dotar a toda entidad de
atención de la tecnología necesaria y adecuada para
la medida correcta de la presión arterial.
A la fecha hemos construido puentes adecuados de
comunicación entre todos los actores y el ministerio, y
se han logrado avances importantes en algunos de estos
puntos, permitiéndonos ver y transmitir como mensaje a
nuestra comunidad médica que la unidad y el trabajo en
grupo son los que marcarán la fortaleza del desarrollo
de cada una de las estrategias que las naciones, el continente y el planeta debemos generar en pro del control
de esta importante condición clínica.
Hemos iniciado también un proyecto, sin registro previo en Colombia, en la misma línea, generando lazos
fuertes entre los actores de los servicios de salud que
nos ocupamos en primera mano del manejo de la hipertensión arterial y la prevención cardiovascular. El
proyecto PRESIONco consiste en la elaboración de
una guía de manejo intersocietaria con un soporte robusto académico, científico y técnico, que incluye a la
Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y su capítulo de hipertensión arterial como
gestor, con la participación de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, la Asociación Colombiana de
Endocrinología, la Sociedad Colombiana de Medicina
Familiar, la Asociación Colombiana de Nefrología, la
Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, la
Universidad Nacional de Colombia y un número importante de especialistas vinculados y colaboradores que
seguro tendrá como resultado una unificación de criterios, prácticas y protocolos que se trasladará en beneficio de la población en general.
En conclusión, ante una situación clínica con esta
carga tan importante en términos de morbimortalidad y
desenlaces cardiovasculares, que se constituye además en una situación relevante de salud pública, se
requiere un trabajo conjunto de diferentes instancias,
políticas, económicas, académicas, técnicas y sociales,
entre otras, para mitigarla e impactarla de manera positiva y lograr, por fin, entre todos, disminuir las cifras
relacionadas con la hipertensión arterial.
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CARDIOLOGÍA DE LA MUJER

Miocardiopatía periparto en 2021: ¿con qué contamos para su
tratamiento?
Peripartum cardiomyopathy in 2021: what is available for its management?
Luis Gutiérrez-Abarca*
Cardiología Clínica, Centro Cardiovascular Regional Centro Occidental ASCARDIO, Barquisimeto, Venezuela

Resumen
Introducción: La miocardiopatía periparto (MCPP) es una condición que afecta a mujeres al final del embarazo o durante los
primeros meses del periodo puerperal, caracterizada por insuficiencia cardiaca secundaria a disfunción sistólica del ventrículo
izquierdo de origen idiopático; por lo tanto, esta se considera un diagnóstico de exclusión. El manejo de la MCPP resulta ser
un reto que requiere un abordaje multidisciplinario que debe incluir, como mínimo, al cardiólogo y al obstetra, ya que existen
especiales consideraciones debido a las precauciones que deben tomarse en cuenta para conservar la salud fetal y materna.
Objetivo: Realizar una revisión sobre la evidencia científica disponible hasta la fecha en relación con el tratamiento de la MCPP.
Método: Se realizó una revisión sistemática de la literatura en la base de datos PubMed bajo los siguientes términos: peripartum cardiomyopathy, pregnancy and heart failure y pregnancy and cardiomyopathy. Se seleccionaron artículos sin restricción
de idioma ni fecha de publicación. Conclusiones: Ha habido un incremento en el conocimiento de ciertos aspectos sobre la
MCPP en los últimos años; sin embargo, queda mucho por conocer con respecto a sus mecanismos patogénicos. Si bien la
bromocriptina parece ofrecer buenos resultados, es necesaria mayor investigación para averiguar su verdadero rol en esta
condición. Deben realizarse más estudios para evaluar los posibles beneficios y la seguridad de las nuevas terapias propuestas.
Palabras clave: Miocardiopatía periparto. Insuficiencia cardiaca. Embarazo.

Abstract
Introduction: Peripartum cardiomyopathy (PPCM) is a condition that affects women towards the end of pregnancy or during the
first months after delivery characterized by heart failure secondary to left ventricle systolic dysfunction of idiopathic origin, thus, it is
considered as an exclusion diagnosis. PPCM management is a challenge that requires a multidisciplinary approach that must include at least the cardiologist and the obstetrician because of the precautions that must be considered to preserve fetal and maternal
health. Objective: To perform a review on the evidence available to date regarding the treatment of PPCM. Method: A systematic
review was performed on the PubMed database using the following terms: peripartum cardiomyopathy, pregnancy and heart failure
y pregnancy and cardiomyopathy. Articles were selected with no language or publication date restrictions. Conclusions: An increase in awareness of PPCM has occurred during the last few years, however, there is still much to discover about its pathogenic
mechanisms. Bromocriptine therapy seems to offer goods results in these patients, further research is needed in order to know its
true role in this condition. Other proposed therapies are yet to be studied to know their possible benefits and safety profile.
Key words: Peripartum cardiomyopathy. Heart failure. Pregnancy.
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Introducción
La miocardiopatía periparto (MCPP) es una
condición que afecta a mujeres al final del embarazo
o durante los primeros meses del periodo puerperal,
caracterizada por producir insuficiencia cardiaca (IC)
secundaria a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (VI) de origen idiopático; por lo tanto, se considera un diagnóstico de exclusión. Según el grupo
de trabajo de MCPP de la Sociedad Europea de Cardiología (SEC), se define como una «miocardiopatía
que se presenta con insuficiencia cardiaca secundaria
a disfunción sistólica del VI hacia el final del embarazo o en los meses posteriores al parto en ausencia
de otras causas de insuficiencia cardiaca»1, siendo
esta una definición más amplia que la propuesta inicialmente en la década de 1990 en los Estados Unidos de América por el National Heart, Lung, and
Blood Institute, ya que esta incluía solo aquellos casos que ocurrían a partir del último mes del embarazo
y durante el puerperio2.
Desde el punto de vista epidemiológico, los datos
relacionados con la incidencia de MCPP son muy variables en las distintas regiones del mundo, esto debido a una verdadera diferencia en la incidencia en
zonas geográficas y, probablemente, al subregistro que
puede existir en algunos países. Ejemplo claro de esta
diferencia en la frecuencia de dicha condición es la alta
incidencia reportada en algunos países de los continentes africano y asiático, en los cuales destaca Nigeria, donde se ha reportado una incidencia de 1 por
cada 102 embarazos3; por otra parte, en Haití se reporta 1 por cada 300 embarazos4, y en China 1 por
cada 350 embarazos5. En contraste, hay reportes mucho menores en países como Japón, donde se reporta
1 caso por cada 20,000 embarazos6, y Dinamarca, con
1 por cada 10,0007. Esto sugiere la existencia de factores de predisposición genética, factores ambientales
y su relación con otras patologías y condiciones de
mayor prevalencia en ciertas poblaciones. La incidencia en diferentes regiones se resume en la tabla 1.
Si bien la MCPP es una condición con relativa baja
incidencia en la población en comparación con otras
afecciones del sistema cardiovascular, su carácter
idiopático, su asociación con complicaciones cardiovasculares graves y las particularidades que implica la
terapéutica durante el embarazo han despertado un
gran interés por su estudio. Esta revisión resume parte
de la información disponible hasta la fecha y su base
en la evidencia científica sobre las tendencias actuales
en el manejo de la MCPP.
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Tabla 1. Incidencia de miocardiopatía periparto en
diferentes lugares del mundo
País/región

Incidencia (por nacidos vivos)

Nigeria

1/102

Haití

1/300

China

1/346

Estados Unidos de América

1/968

Sudáfrica

1/1000

California, USA

1/2066

Malasia

1/2941

Suecia

1/5719

Dinamarca

1/10,194

Japón

1/20,000

Adaptada de Honigberg y Givertz32.

El manejo de la MCPP resulta ser un reto que requiere un abordaje multidisciplinario que debe incluir, como
mínimo, al cardiólogo y al obstetra, ya que existen especiales consideraciones debido a las precauciones
que deben tomarse para conservar la salud fetal y materna, lo que diferencia esta condición de la IC en el
resto de la población. Un factor importante del cual
dependen las decisiones con respecto a la terapéutica
es el momento en que se realiza el diagnóstico (embarazo o puerperio), tomando en cuenta la teratogenicidad
de ciertos fármacos que suelen usarse en pacientes con
IC, los efectos de la terapia farmacológica sobre la lactancia materna y, por otra parte, las decisiones relacionadas con la vía de obtención del producto de la
gestación. La estrategia farmacológica recomendada en
la actualidad puede ser resumida en cinco pilares fundamentales que se agrupan bajo el acrónimo BOARD
(Bromocriptina, fármacos Orales para la IC, Anticoagulación, fármacos vasoRrelajantes y Diuréticos), el cual
fue propuesto por Arrigo, et al.8 en 2017 y probado con
buenos resultados en Alemania; de acuerdo con esa
experiencia, plantearon que estos cinco aspectos deben
ser la base del tratamiento de estas pacientes según
los datos provenientes de la evidencia.

Bromocriptina
Empleada inicialmente junto con la cabergolina como
agente terapéutico para la supresión de la lactancia
mediante la inhibición de la secreción de prolactina, su
aprobación fue retirada para este uso en 1995 en los
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Estados Unidos de América por su asociación con complicaciones trombóticas, como infarto de miocardio e
ictus9. Años después, al realizarse algunas investigaciones que asociaron estrés oxidativo, la liberación de
una forma de prolactina de 16kDa y otros factores con
la ocurrencia de MCPP, se realizaron estudios experimentales en ratas a las cuales se indujo la secreción
de esta proteína, que demostraron que la inhibición de
la síntesis de prolactina mediante el uso de bromocriptina produjo resultados favorables en la evolución de
la patología10. Posterior a esto se publicaron reportes
de casos en humanos que demostraron efectos beneficiosos de su uso como terapia adicional al tratamiento
convencional para la IC11,12. A raíz de lo anteriormente
mencionado se han realizado hasta la fecha tres ensayos clínicos importantes sobre el uso de bromocriptina
en pacientes con MCPP. El primero de ellos, realizado
en Sudáfrica y publicado en 2010, incluyó 20 mujeres
ingresadas por MCPP que fueron aleatorizadas para
recibir terapia convencional para la IC o terapia convencional más bromocriptina a dosis de 2.5 mg dos
veces al día por 2 semanas, y luego una vez al día por
6 semanas. El grupo que recibió terapia convencional
más bromocriptina tuvo mejor evolución clínica a los 6
meses, y todas las pacientes evolucionaron de clase
funcional III-IV de la New York Heart Association, mientras que en el otro grupo todas se mantuvieron en clase
funcional III-IV (p = 0.008); por otra parte, la fracción
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) incrementó
a los 6 meses del 27 ± 8% al 57 ± 11%, y en el otro
grupo del 27 ± 8% al 36 ± 11% (p = 0.007). Hubo un
deceso en el grupo experimental y cuatro en el grupo
control, y no se registraron complicaciones trombóticas13. El segundo estudio, también realizado en África
y publicado en 2017, con una metodología similar al
anterior, aleatorizó 96 mujeres con MCPP para recibir terapia convencional o terapia convencional más bromocriptina 2,5 mg dos veces al día por 4 semanas. A los
12 meses de seguimiento, el grupo experimental tuvo
una FEVI en promedio del 53.9%, frente al 45.9% en
el grupo control (p = 0.001), y la excursión sistólica del
anillo tricuspídeo fue de 22.7 mm y 20.9 mm, respectivamente (p = 0.001). La mortalidad fue elevada, pero
significativamente menor en el grupo que recibió bromocriptina: 17% frente a 29% (p = 0.0001)14. El tercer
estudio fue llevado a cabo en Alemania y se publicó en
2017, y en él se aleatorizó a 63 pacientes con MCPP
y FEVI < 35% para recibir terapia convencional más un
régimen corto de bromocriptina (2.5 mg por 1 semana)
o un régimen extendido (2.5 mg dos veces al día por
2 semanas y 2.5 mg por 6 semanas). No hubo

diferencias significativas en el incremento de la FEVI
ni en la recuperación completa definida como FEVI >
50%. El grupo que recibió el régimen corto de bromocriptina presentó un incremento del 21 ± 11% en la
FEVI, y el grupo que recibió el régimen extendido del
24 ± 11% (p = 0.381). El 52% de las pacientes en el
grupo del régimen corto alcanzaron una FEVI > 50%,
frente al 68% en el otro grupo (p = 0.651). Hubo tres
eventos tromboembólicos en el grupo del régimen corto, y no hubo ningún deceso15.
Basándose en los hallazgos de estos ensayos, en la
actualidad se recomienda el uso de bromocriptina para
el tratamiento de la MCPP a dosis de 2.5 mg al día
durante 1 semana en casos no complicados y 2.5 mg
dos veces al día por 2 semanas, seguido de 2.5 mg al
día por 6 semanas, en casos con FEVI < 25% o shock
cardiogénico, siempre acompañado de anticoagulación
con heparina de bajo peso molecular o heparina no
fraccionada, por su asociación con eventos tromboembólicos16. El uso de este fármaco sigue siendo considerado una alternativa experimental. Recientemente, el
grupo Investigation in Pregnancy Associate Cardiomyopathy (IPAC) propuso la realización de un ensayo
multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo,
para evaluar el efecto de la bromocriptina en la recuperación miocárdica y sus desenlaces clínicos, bajo el
nombre de REBIRTH (Randomized Evaluation of Bromocriptine In Myocardial Recovery Therapy), el cual se
encuentra en planificación17.

Fármacos convencionales para la
insuficiencia cardíaca
La terapia convencional de fármacos orales para la IC
debe instaurarse tan pronto como las condiciones de la
paciente lo permitan, tomando en cuenta el periodo en
el cual se realice el diagnóstico por la contraindicación
de algunos fármacos durante el embarazo debido a sus
efectos teratogénicos, y otros durante el puerperio por
ser excretados en la leche materna. La tabla 2 resume
el estado de los diferentes fármacos para la IC en relación a su indicación o contraindicación en el embarazo
o durante la lactancia. Se conoce con claridad que los
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina
y los antagonistas de los receptores de la angiotensina
II, y más recientemente los inhibidores de los receptores
de angiotensina-neprilisina, tienen efectos teratogénicos,
por lo que están contraindicados en el embarazo18,19.
Durante el puerperio, algunos pueden ser usados con
seguridad en pacientes que practican lactancia materna.
Los betabloqueadores pueden usarse, tal como en la IC
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Tabla 2. Fármacos de tratamiento convencional para la insuficiencia cardiaca y anticoagulantes. Indicaciones y
contraindicaciones en el embarazo y durante la lactancia
Fármaco

Embarazo

Efectos adversos

Indicación

Lactancia

Tratamiento convencional para IC
Diuréticos de ASA

Sí

Hipovolemia-hipoperfusión
placentaria

Signos y síntomas de
congestión

Si

Betabloqueadores
(metoprolol-bisoprolol)

Sí

RCIU, bradicardia fetal e
hipoglucemia

Tratamiento convencional para
IC

Si

Hidralazina-nitratos

Sí

Hipotensión

Reducción de postcarga y
precarga

Si

Digoxina

Sí

No se han reportado efectos
adversos en fetos ni neonatos

IC – disfunción sistólica del VI

Si

IECA/ARAII

No

Anuria, oligoamnios,
teratogenicidad, RCIU, PCA,
muerte fetal

Despues del parto como parte
del tratamiento convencional
para IC

Si

ARM

No

En ratas se ha asociado a
feminización y cambios en el
aparato reproductor

Despues del parto como parte
del tratamiento convencional
para IC

Si. (Espironolactona)

ARNI

No

Mismos que IECA/ARAII

Despues del parto como parte
del tratamiento convencional
para IC

No hay evidencia en
humanos

Ivabradina

Datos
insuficientes

Datos insuficientes

Despues del parto como parte
del tratamiento convencional
para IC

No hay evidencia en
humanos

Anticoagulantes
HBPM

Sí

Precaución al momento del
parto. No atraviesa la barrera
placentaria. Considerar
monitorización de niveles de
anti Xa

Prevención y tratamiento de
complicaiones
tromboembólicas y puente
hacia warfarina en postparto

Sí

Warfarina

No

Embriopatía y fetopatía por
warfarina

Prevención y tratamiento de
complicaiones
tromboembólicas

Sí

ACOD

No hay datos sobre seguridad o eficacia durante embarazo ni lactancia

Leyenda

Seguro

Contraindicado

No existe evidencia

ACOD: anticoagulantes orales directos; ARAII: Antagonistas de los receptores de angiotensina II; ARM: Antagonistas de los receptores de mineralocorticoides; ARNI:
antagonistas de los receptores de neprilisina; HBPM: heparinas de bajo peso molecular; IC: insuficiencia cardíaca; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina; PCA: persistencia del conducto arterioso; RCIU: restricción del crecimiento intrauterino; VI: ventrículo izquierdo.
Adaptada de Davis, et al.7

en el resto de la población, iniciándose de forma cuidadosa según sea el estado hemodinámico, y titularse hasta la dosis máxima tolerada. Se consideran seguros los
cardioselectivos por no tener efecto sobre la musculatura
uterina; entre estos se prefieren el metoprolol y el bisoprolol por asociarse con menor frecuencia a restricción
del crecimiento intrauterino20. En pacientes con FEVI <
35% pueden utilizarse los inhibidores de los receptores
de mineralocorticoides, como espironolactona o eplerenona, los cuales se consideran seguros durante la lactancia, pero no así durante el embarazo por sus efectos
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antiandrogénicos21. La digoxina en pacientes con indicación puede usarse, siendo considerada segura tanto en
el embarazo como durante la lactancia22. No hay suficiente evidencia para recomendar el uso de ivabradina
durante el embarazo o la lactancia.

Anticoagulación
Múltiples factores son la base de que se recomiende
la anticoagulación en algunos casos de MCPP; por
ejemplo, el conocimiento del embarazo per se como
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una condición protrombótica, la existencia de múltiples
reportes de casos de pacientes con MCPP asociados
a complicaciones tromboembólicas (enfermedad tromboembólica venosa, trombos intracavitarios específicamente a nivel del VI) y la asociación del tratamiento
con bromocriptina con la ocurrencia de eventos trombóticos. La American Heart Association recomienda la
anticoagulación en pacientes con MCPP y FEVI < 30%,
mientras que la Sociedad Europea de Cardiología lo
hace en pacientes con FEVI < 35% hasta aproximadamente la sexta a octava semana del puerperio23; además, señalan que debe considerarse la anticoagulación
en todas las pacientes que reciben tratamiento con
bromocriptina16. Con respecto a la elección del agente,
debe tenerse en cuenta que la warfarina está contraindicada durante gran parte del embarazo y puede
usarse durante la lactancia, mientras que las heparinas
de bajo peso molecular son seguras en ambos contextos24. No hay estudios disponibles sobre los anticoagulantes orales directos en estas situaciones, razón
por la cual no se recomiendan.

Fármacos vasodilatadores
Tanto la hidralazina como los nitratos de uso oral y
parenteral (preferiblemente la nitroglicerina) pueden
ser usados con seguridad en las pacientes con MCPP
en aquellos casos con hipertensión, disfunción grave
del VI o congestión pulmonar sin hipotensión16.

Diuréticos
Como parte del tratamiento para los signos y
síntomas de congestión y sobrecarga de volumen pueden usarse los diuréticos de asa, específicamente la
furosemida, la cual es segura durante el embarazo y
la lactancia. Debe evitarse la sobredosificación y su
uso en pacientes sin signos ni síntomas de congestión
pulmonar ni sistémica, ya que la deshidratación secundaria a la diuresis excesiva puede disminuir la perfusión placentaria25.

Casos complicados y terapia avanzada
Es importante tomar en cuenta las medidas de las
cuales disponemos en la actualidad y sus indicaciones
que deben considerarse en los casos que se presentan
en emergencias como shock cardiogénico, así como
en aquellas pacientes que egresan con disfunción grave del VI. Ante la presencia de shock cardiogénico,
dependiendo de las características hemodinámicas

con las cuales se presente, puede iniciarse infusión
continua de fármacos vasoactivos o inotrópicos, o ambos. Posibles alternativas en estos casos son la dobutamina, el levosimendán y la milrinona. Entre estas
drogas, el levosimendán y la milrinona han tenido mejores resultados en cuanto a mejoría de la función
sistólica a largo plazo en pacientes con MCPP26,27,
mientras que un estudio reportó posibles efectos adversos y evolución no favorable en pacientes que recibieron infusión continua de dobutamina28; sin embargo,
para los tres fármacos es escasa la evidencia publicada específicamente en MCPP. En casos de inestabilidad hemodinámica que ha sido refractaria al uso de
drogas vasoactivas e inotrópicas, el uso de dispositivos
de asistencia ventricular izquierda temporal y de larga
duración y las terapias de oxigenación extracorpórea
han logrado buenos resultados en pacientes con
MCPP, por lo que su uso debe considerarse según los
algoritmos de manejo de la IC aguda25,29. En aquellas
pacientes con MCPP y disfunción ventricular grave a
largo plazo, el trasplante cardiaco ha tenido una alta
tasa de complicaciones30.
Con respecto al manejo de las arritmias, debe tenerse en cuenta el riesgo de taquiarritmias ventriculares
en aquellas pacientes con disfunción grave del VI. En
fase aguda, según las guías para el manejo de la enfermedad cardiovascular durante el embarazo de la
SEC publicadas en 201816, está recomendada y es
segura la cardioversión eléctrica inmediata en las pacientes con inestabilidad hemodinámica, y debe considerarse, de igual forma, como terapia de primera
línea en presencia de taquicardia ventricular sostenida
monomórfica estable. Opciones para la cardioversión
farmacológica son la procainamida, el sotalol, los betabloqueadores y supresión por estimulación16. Para la
prevención de la muerte súbita a largo plazo en presencia de FEVI < 35%, tomando en cuenta que una
proporción importante de las pacientes presentan recuperación de la función sistólica del VI en los meses
próximos a la culminación del embarazo, no se recomienda el implante de un desfibrilador automático implantable (DAI) de forma precoz al egreso16. En estos
casos se han usado chalecos desfibriladores como
terapia puente durante los primeros 6 meses posteriores a la culminación del embarazo, obteniendo buena
tasa de choques apropiados y reversión a ritmo sinusal, considerando este un tiempo de espera prudencial para la recuperación de la función sistólica y la
reducción del riesgo de muerte súbita para entonces,
en caso de requerirlo, implantar un DAI31.
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Conclusiones
Ha ocurrido un incremento en el conocimiento de
ciertos aspectos de la MCPP en los últimos años, pero
queda mucho por saber respecto a sus mecanismos
patogénicos. Si bien la bromocriptina parece ofrecer
buenos resultados, es necesaria la realización de más
estudios para conocer su verdadero rol en esta condición. En pleno año 2021, el tratamiento de la MCPP
sigue estando básicamente orientado al manejo de la
IC y sus particularidades inherentes al embarazo y el
puerperio, y a la prevención de sus complicaciones. Los
estudios experimentales practicados en animales que
han aportado datos sobre la participación de aspectos
genéticos, inflamación y vías moleculares han expuesto
posibles alternativas terapéuticas mediante el uso de
fármacos dirigidos hacia el micro-ARN-146, y otros han
propuesto el uso de factores de crecimiento endotelial
vascular y fármacos como la serelaxina, la perhexilina
y la pentoxifilina32. Deben realizarse más estudios para
evaluar los posibles beneficios y la seguridad de estas
alternativas en este grupo de pacientes.
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Fibrosis endomiocárdica: una revisión actualizada a propósito
de unos casos en un programa de falla cardiaca
Endomyocardial fibrosis: an updated review, about some cases in a heart failure program
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Resumen
Introducción: La fibrosis endomiocárdica es una enfermedad cardiovascular olvidada, principal causa de cardiomiopatía
restrictiva. Se estima que en el mundo hay 10-12 millones de personas con la enfermedad. La mayoría se restringen a zonas
de África, Asia y, en Latinoamérica, en Brasil y Colombia. La etiología y la fisiopatología son poco comprendidas. Para su
diagnóstico se deben tener en cuenta los datos del paciente, el cuadro clínico y los hallazgos ecocardiográficos. Presentamos
los casos confirmados en un centro de referencia cardiovascular. Descripción de los casos: Se han documentado tres
casos, de los cuales dos son mujeres. Todos debutaron con un cuadro insidioso de disnea con esfuerzo. Los hallazgos
ecocardiográficos fueron disfunción diastólica con patrón restrictivo, insuficiencia moderada de válvulas auriculoventriculares
e hipertensión pulmonar; en dos casos se encontraron imágenes anormales endocárdicas en el ventrículo izquierdo y se
realizó biopsia endomiocárdica para confirmar el diagnóstico. Ninguno mejoró la clase funcional ni la frecuencia de hospitalizaciones. Conclusiones: La fibrosis endomiocárdica debe considerarse en todo paciente con falla cardiaca con un patrón
restrictivo asociado y con poca respuesta al manejo farmacológico convencional. Los pacientes presentados tenían hallazgos
típicos de la enfermedad, con la particularidad de ser de edades mayores.
Palabras clave: Falla cardiaca. Fibrosis endomiocárdica. Eosinofilia. Cardiomiopatía restrictiva.

Abstract
Introduction: Endomyocardial fibrosis is one of the neglected cardiovascular disease, the main cause of restrictive cardiomyopathy. There are an estimated 10-12 million people with the disease worldwide. Most are restricted to areas of Africa, Asia
and in Latin America in Brazil and Colombia. The etiology and pathophysiology are poorly understood. For its diagnosis, the
patient’s data, the clinical picture and the echocardiographic findings must be taken into account. We present the confirmed
cases in a cardiovascular referral center. Description of the cases: Three cases have been documented of which two are
women. All debuted with insidious dyspnea on exertion. The echocardiographic findings were diastolic dysfunction with a
restrictive pattern, moderate atrioventricular valve insufficiency, and pulmonary hypertension. In two cases, endocardial abnormal images were found in the left ventricle and an endomyocardial biopsy was performed to confirm the diagnosis. None
improved functional class or frequency of hospitalizations. Conclusions: Endomyocardial fibrosis should be considered in a
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patient with heart failure with an associated restrictive pattern, and with little response to conventional pharmacological management. The patients presented had typical findings of the disease with the particularity of being older.
Key words: Heart failure. Endomyocardial fibrosis. Eosinophilia, Restrictive cardiomyopathy.

Introducción
La fibrosis endomiocárdica es una enfermedad cardiovascular emergente, relacionada con importante discapacidad y muertes prematuras en los países endémicos.
Es la cardiomiopatía restrictiva más común en el mundo,
con grupos geográficos definidos y una importante relación con la pobreza, lo que ha generado bloqueos en el
progreso necesario de esta condición; en la actualidad
existe aún un vacío en nuestro conocimiento en cuanto
a su etiología, patogénesis y evolución natural.
Es también una causa importante de cardiomiopatía
en jóvenes, casi la mitad de los casos se presentan en
África Subsahariana y de manera menos común en el
sur de Asia y América Latina, regiones por lo general
con acceso limitado a los servicios de atención, por lo
que se cree que hay un gran subdiagnóstico. El reconocimiento de estos pacientes es la mayoría de las
veces en hospitales de mayor complejidad y cuando
hay signos de enfermedad avanzada con complicaciones estructurales o hemodinámicas graves, etapas en
que el manejo es poco efectivo.
Presentamos los casos de pacientes de un programa
de insuficiencia cardiaca en un centro cardiovascular
de referencia, resaltando las particularidades del comportamiento en nuestra región y la utilidad de algunas
ayudas diagnósticas, como la biopsia endomiocárdica,
en el algoritmo de trabajo de la falla cardiaca.

Descripción de los casos
Caso 1
Mujer de 72 años, natural y residente de Medellín,
ama de casa, quien ingresa al hospital por un cuadro
clínico de 8 días de evolución de disnea en progresión
de moderados a pequeños esfuerzos, con ortopnea,
astenia, adinamia, sin edema de miembros inferiores ni
disnea paroxística nocturna. Como antecedentes de
importancia, la paciente tenía historia de hipertensión
arterial crónica, trastorno afectivo bipolar e insomnio.
Previamente había tenido una hospitalización por causa
no cardiovascular (cuadro convulsivo) en otro centro
médico de la ciudad, donde le realizaron estudios cardiovasculares con evidencia de una insuficiencia mitral
moderada-grave, insuficiencia aórtica moderada y

descripción de una imagen densa en el ventrículo izquierdo interpretada como un trombo intracavitario.
También con probabilidad alta hipertensión pulmonar.
En la exploración física de ingreso a urgencias se encontró con congestión pulmonar importante, desaturación e hipoxemia, requiriendo traslado a la unidad de
cuidado coronario considerando una falla cardiaca descompensada con un perfil hemodinámico caliente y
húmedo. Durante la estancia hospitalaria, la paciente
presenta progresión de la sintomatología con empeoramiento de la congestión pulmonar y necesidad de soporte ventilatorio no invasivo. Los estudios institucionales
mostraron un hemograma con eosinofilia y en el ecocardiograma una masa ecogénica (mayor ecogenicidad
que los tejidos blandos) sobre el borde endocárdico,
contráctil, con características de corresponder a una
fibrosis endomiocárdica (Fig. 1); las valvulopatías se
clasificaron como moderadas, y además con una función diastólica con características de patrón restrictivo
y una probabilidad alta de hipertensión pulmonar (Tabla 1). Se consideró que la etiología de la falla cardiaca
no era valvular. En el score de Mucumbi se encontraron
tres criterios mayores (8 puntos) y dos criterios menores
(4 puntos), con una clasificación de gravedad de la enfermedad de moderada. La paciente presentó además
compromiso de la función renal, lo que limitó la posibilidad de realizar una resonancia magnética cardiaca en
búsqueda de la etiología (se había descartado también
enfermedad coronaria) (Tabla 1), así que se solicitó
realizar un cateterismo cardiaco derecho con biopsia
endomiocárdica, procedimiento efectuado sin complicaciones cuando las condiciones de la paciente eran estables. El reporte de la biopsia mostró zonas de
aumento endocárdico con infiltrado inflamatorio y sin
compromiso de miocardio, cambios sugestivos de una
fibrosis endomiocárdica (Tabla 1).

Caso 2
Mujer de 68 años, procedente de Bello Antioquia, de
ocupación hogar, en seguimiento en la clínica de falla
cardiaca con una fracción de eyección en rango intermedio diagnosticada, con un cuadro de disnea progresiva y signos congestivos periféricos y pulmonares,
como evidencia de una fibrilación auricular crónica sospechando etiología de posible origen arrítmico/
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A

B

Figura 1. Ecocardiograma del caso 1. A: vista apical de cuatro cámaras donde se aprecia la ocupación biapical con
predominio izquierdo a nivel de los segmentos medio y apical. B: influjo de la válvula mitral donde de aprecia un patrón
restrictivo, con relación E/A 2.69 y con un tiempo de desaceleración de la onda E de 100 ms.

A

B

Figura 2. Ecocardiograma del caso 2. A: vista en el eje largo paraesternal donde se aprecia un realce endocárdico
del ventrículo izquierdo. B: influjo mitral con un patrón restrictivo, con una relación de onda E/A de 2.98 y un tiempo
de desaceleración de E de 130 ms.

taquicardiomiopatía (Tabla 1). Como antecedentes tenía una neumopatía crónica mixta obstructiva/restrictiva en contexto de extabaquismo y síndrome de apnea
obstructiva del sueño grave, así como también hipertensión arterial sistémica crónica. Durante la evolución
y el seguimiento ecocardiográfico mostró dilatación importante de cavidades auriculares, disfunción diastólica
de tipo restrictivo, hipertensión pulmonar y sin cambios
sugestivos de una fibrosis endomiocárdica. En el score
de Mucumbi se encontraron un criterio mayor (8 puntos) y dos criterios menores (4 puntos), con una clasificación de gravedad de la enfermedad de leve (Fig. 2).
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Se planteó la necesidad de realizar una resonancia
magnética cardiaca, pero por imposibilidad de efectuar
apneas por parte de la paciente a la fecha no se ha
podido practicar dicho estudio. Sin embargo, ante la
evolución clínica y las características ecocardiográficas
se considera que la etiología de su falla cardiaca es
una fibrosis endomiocárdica.

Caso 3
Varón de 47 años, natural y procedente de Antioquia,
de ocupación oficios varios, quien presentó un cuadro
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Tabla 1. Características clínicas, paraclínicas y de seguimiento de los pacientes con fibrosis endomiocárdica
Parámetro

Paciente 1

Paciente 2

Paciente 3

Edad

72 años

47 años

68 años

Sexo

Mujer

Hombre

Mujer

IMC

28.7

23.6

27.2

Síntomas al diagnóstico

Disnea de esfuerzo

Disnea de esfuerzo,
palpitaciones y fibrilación
auricular

Disnea de esfuerzo y edemas
periféricos

Clase funcional NYHA al
diagnóstico

II

III

III

Clase funcional NYHA al
seguimiento

II

II

III

Cuadro hemático y conteo
diferencial inicial

Leucocitos 7440/mm3
Neutrófilos 51%, conteo 3839/mm3
Linfocitos 23%, conteo 1763/mm3
Eosinófilos 15.3%, conteo 1138/
mm3
Hemoglobina 8.9 g/dl
VCM 98 fl
HCM 30.5 pg
Plaquetas 104,000/mm3

Leucocitos 8450/mm3
Neutrófilos 79%
Linfocitos 16%
Eosinófilos 462/mm3
Hematocrito 34.9%
Hemoglobina 11.3 g/dl
RDW 15.5
Plaquetas 257,000/mm3

Leucocitos 6950/mm3
Neutrófilos 57%, conteo
3756/mm3
Linfocitos 35%, conteo
2307/mm3
Eosinófilos 1%, conteo 66/mm3
Hemoglobina 12.6 g/dl
VCM 88 fl
HCM 27.8 pg
Plaquetas 203,000/mm3

Creatinina al diagnóstico

1.12 mg/dl

0.81 mg/dl

1.06 mg/dl

Creatinina de seguimiento

1.35 mg/dl

0.91 mg/dl

1.25 mg/dl

Hallazgos
electrocardiográficos

Ritmo sinusal, sin otros hallazgos

Bloqueo de rama derecha del
haz de His

Ritmo de fibrilación auricular

Hallazgos
ecocardiográficos

ETT: VI tamaño normal, FEVI 65%
con contractilidad normal, patrón
restrictivo mitral
AI muy dilatada, área 24 cm2 y
volumen 52 ml/m2
Insuficiencia mitral grado II y
aórtica grado I‑II
Masa ecogénica (densidad mayor
de tejido blando) en primera
instancia sobre borde endocárdico
segmentos medio y apical en VI,
contráctil, compatible con fibrosis
endomiocárdica
Presión sistólica de la arteria
pulmonar 83 mmHg
Score de Mucumbi: tres criterios
mayores (8 puntos) y dos
menores (4 puntos); clasificación
de la enfermedad: moderada

ETT: VI tamaño normal, zona de
realce apical sugestiva de fibrosis
endomiocárdica, FEVI 60%
Parámetros de función
diastólica anormal con patrón
restrictivo
AI muy dilatada, área 45 cm2 y
volumen 83 ml/m2
AD dilatada, área 45 cm2 y
volumen 107 ml/m2
Válvula mitral con insuficiencia
excéntrica moderada
Válvula tricuspídea y pulmonar
con insuficiencia moderada
Derrame pericárdico moderado
Presión sistólica de la arteria
pulmonar 63 mmHg, velocidad
regurgitación 352 cm/s
Score de Mucumbi: dos
criterios mayores (6 puntos) y
dos menores (4 puntos);
clasificación de la enfermedad:
moderada

ETT: VI tamaño normal, FEVI
55%
AI muy dilatada, área 40 cm2
y volumen 99 ml/m2
AD muy dilatada, área 40 cm2
y volumen 98 ml/m2
Válvula mitral, aórtica y
tricuspídea con insuficiencia
moderada
Presión sistólica de la arteria
pulmonar 47 mmHg
Score de Mucumbi: un
criterio mayor (2 puntos) y
dos menores (4 puntos);
clasificación de la
enfermedad: leve

Comorbilidad

Hipertensión arterial
Trastorno afectivo bipolar
Insomnio

Masa pulmonar de etiología
benigna
Fibrilación auricular
permanente
Trastorno afectivo bipolar
Hipertensión pulmonar
Hiperuricemia

SAHOS grave
Fibrilación auricular
permanente
Hipotiroidismo
EPOC Gold B

(continúa)
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Tabla 1. Características clínicas, paraclínicas y de seguimiento de los pacientes con fibrosis endomiocárdica
(Continuación)
Parámetro

Paciente 1

Paciente 2

Paciente 3

Angiografía coronaria y
cateterismo derecho

Sin lesiones significativas, origen
anatómico de la coronaria derecha
cerca del ostium de la coronaria
izquierda
Presión pulmonar: media 28 mmHg,
cuña 20 mmHg, RVP 1.8 U W, GC 4.34

Arterias coronarias epicárdicas
sin lesiones significativas
Presión pulmonar: media 41
mmHg, cuña 28 mmHg, RVP 6 U
W, GC 4.15

No se realizó

Biopsia endomiocárdica

Amplias zonas de engrosamiento
endocárdico, con escasas células
inflamatorias mononucleares,
miocardio con arquitectura
conservada, sin fibrosis, sin
infiltrado
Tinción de rojo negativa
Biopsia: fibrosis endomiocárdica

Fragmentos de tejido
miocárdico con núcleos
hipercromáticos, algunos con
aumento del tamaño;
focalmente, en uno de los
fragmentos se aprecia discreto
aumento del tejido fibroso
subendocárdico corroborado en
la coloración especial de
tricrómico de Masson
No se aprecian inflamación,
granulomas ni depósitos

No se realizó

AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ETT: ecocardiograma transtorácico; FEVI: fracción de eyección del
ventrículo izquierdo; GC: Gasto cardiaco; HCM: Hemoglobina corpuscular media; IMC: índice de masa muscular; NYHA: New York Heart Association;
RDW: ancho de distribución eritrocitaria; RVP: resistencias vasculares pulmonares; SAHOS: síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño; VCM: volumen
corpuscular medio; VI: ventrículo izquierdo.

de deterioro de la clase funcional, disnea de esfuerzo
y palpitaciones con evidencia de una falla cardiaca con
una fracción de eyección del ventrículo izquierdo
(FEVI) del 30% en el contexto de fibrilación auricular,
por lo que se consideró un posible origen arrítmico,
realizando un manejo dirigido a la modulación de la
arritmia supraventricular. Además, en sus antecedentes tenía historia de una masa pulmonar con estudio
histológico que descartó un origen neoplásico, hiperuricemia y trastorno del ánimo (Tabla 1). El paciente,
pese a que presentó mejoría en la FEVI, continuaba
con hospitalizaciones frecuentes por descompensaciones relacionadas con congestión a pesar de un manejo
médico optimo dirigido y titulado por guías. A los 7
años del seguimiento en la clínica de insuficiencia cardiaca tuvo una nueva hospitalización por una descompensación Stevenson B. El estudio ecocardiográfico
documentó una zona de realce apical en el ventrículo
izquierdo, con FEVI del 60%, disfunción diastólica en
patrón restrictivo y dilatación biauricular grave (Fig. 3).
En el score de Mucumbi se encontraron dos criterios
mayores (6 puntos) y dos criterios menores (4 puntos),
con una clasificación de gravedad de la enfermedad
de moderada. De manera inicial se planteó llevar a
resonancia magnética cardiaca, pero el paciente portaba un dispositivo cardiaco no compatible (cardiorresincronizador cardiaco con desfibrilador, CRT-D), por
lo que se consideró la necesidad de realizar biopsia
endomiocárdica, descartando en dicho procedimiento
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enfermedad coronaria (Tabla 1). En el reporte histopatológico se encontró evidencia compatible y que apoyaba la posibilidad de una fibrosis endomiocárdica.

Discusión
Presentamos los casos que se han documentado en
una clínica de insuficiencia cardiaca de un centro de
referencia cardiovascular.
Llamativamente, los pacientes comparten algunas
características, como hospitalizaciones frecuentes, dilatación auricular grave, presencia de fibrilación auricular y el característico hallazgo de disfunción diastólica
en patrón restrictivo, y las imágenes endocárdicas descritas de manera inicial en dos de los pacientes. Todos
tuvieron un score ecocardiográfico de Mucumbi diagnóstico de la enfermedad, con clasificaciones de gravedad entre leve y moderada. La biopsia endomiocárdica
se utilizó como procedimiento diagnóstico de gran utilidad en nuestros pacientes.
La fibrosis endomiocárdica o enfermedad de Davies
es un trastorno olvidado idiopático que predomina en
el trópico y el subtrópico en países en vía de desarrollo, afectando a poblaciones pobres, que característicamente produce un engrosamiento fibrótico del
endocardio y el miocardio en uno o ambos ventrículos,
generando un llenado ventricular restrictivo1. Pese a
que esta enfermedad fue descrita de manera inicial por
Loffler en 19362 en un paciente con eosinofilia
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asociada y en 1946 por Bedford y Konstam3 en África,
sus características clínico-patológicas fueron detalladas por Davies4 en Uganda en 1948.
Esta enfermedad es una importante causa de falla
cardiaca en África, llegando en algunos lugares (zona
rural de Mozambique) a explicar el 20% de los casos5.
Aunque su fisiopatología y su etiología no están del
todo claras, su patología se asemeja a la de condiciones como la cardiomiopatía eosinofílica y el síndrome
hipereosinofílico. Es por ello que esta condición se
considera como parte de un proceso patológico único
que también incluye la endocarditis de Loffler6.
El factor etiológico especifico es desconocido. Hay
varias teorías que intentan explicar la geografía y la
patología inusual de la enfermedad. La concentración
en el trópico ha dirigido las investigaciones a causas
infecciosas o nutricionales. La similitud con las lesiones vistas en la endocarditis de Loffler y el síndrome
carcinoide cardiaco sugiere un efecto tóxico de la serotonina o eosinofilia; sin embargo, las inconsistencias
entre la geografía de estas condiciones es un argumento en contra7. Los factores que de manera más
frecuente se han implicado en la etiopatogenia de la
enfermedad son la etnia, la pobreza, el consumo de
mandioca, la serotonina, la malnutrición, la deficiencia
de magnesio, cerio y vitamina D, las infecciones (Plasmodium, Schistosoma, microfilaria, helmintos, Coxsackie B, arbovirus, Toxoplasma gondii), la autoinmunidad,
la eosinofilia, algunos agentes tóxicos y factores genéticos. La combinación de anormalidades del magnesio
y del cerio produce lesiones similares a las de la enfermedad en animales de laboratorio8. No se conoce
cuál de estos agentes tiene una relación causa-efecto
o si funcionan como un disparador de un proceso latente. Un hecho interesante que apoya las anormalidades nutricionales es el dato presentado por Gupta, et
al.9, demostrando que una dieta enriquecida para prevenir anormalidades del magnesio y del cerio reduce
la ocurrencia de la enfermedad. El marcador patológico
de la enfermedad es el engrosamiento endocárdico
difuso o focal, involucrando ambos ventrículos el 50%
de los casos, y en el 40% solo se afecta el ventrículo
izquierdo. El engrosamiento focal y la fibrosis producen
la fisiología restrictiva. La fibrosis se genera por proliferación fibroblástica y depósito de colágeno10, que
cambia sus componentes e incrementa de manera
anormal el tipo I, lo que genera la rigidez miocárdica11.
En el ventrículo izquierdo, la fibrosis se extiende desde
el ápex hasta la valva posterior de la válvula mitral,
respetando la valva anterior y el tracto de salida, y en
algunas ocasiones comprometiendo el músculo papilar

y las cuerdas tendinosas. Hay depósito de tejido de
fibrosis denso en el subendocardio, con trombosis y
calcificación en estadios avanzados10.
Desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad es mas prevalente en África, Asia y Suramérica.
En la región subsahariana predomina en Uganda, el
cinturón costero de Mozambique y algunas partes del
Oeste. En la India se ha documentado un brote en el
estado de Kerala, y en China hay una alta prevalencia
en la provincia de Guangxi. En Suramérica, los casos
han sido reportados en Brasil y Colombia12. El único
estudio realizado en Mozambique encontró que una
de cada cinco personas tenía fibrosis endomiocárdica13. Los mayores determinantes son la edad, el sexo,
la etnia, la deprivación social y la eosinofilia. Mas de
la mitad de los casos se diagnostican en la primera
década de la vida, con un segundo pico de incidencia
en mujeres en edad fértil5,12. La eosinofilia asociada
es un factor primario para la enfermedad; un hallazgo
no explicado por infecciones parasitarias14. En los últimos años se ha notado una disminución de la incidencia de la enfermedad, posiblemente por una
mejoría en los estándares de vida con decline de la
malnutrición, las infecciones, la infestación parasitaria
y la eosinofilia15.
La evolución natural no se entiende por completo
debido a la presentación tardía de los pacientes en
búsqueda de atención médica. Típicamente hay un
inicio insidioso, con síntomas de presentación relacionados con la cámara o la válvula que más se compromete, la duración de la enfermedad y los signos de
actividad. La fase inicial es la fase de carditis, en la
que destaca la enfermedad febril y en casos graves
puede ocurrir choque cardiogénico. Los pacientes que
sobreviven progresan a la fase subaguda o crónica.
Los síntomas más frecuentes se relacionan con hipertensión venosa sistémica crónica, como ingurgitación
yugular, hepatomegalia y esplenomegalia. En el compromiso bilateral hay una combinación de signos clásicos de falla cardiaca5.
Las complicaciones como fibrilación auricular, eventos tromboembólicos e insuficiencia auriculoventricular
progresiva son las que se reportan5. Pese al diagnóstico tardío en nuestros pacientes, estos presentaban
ya fibrilación auricular, insuficiencia valvular y eventos
tromboembólicos. Si bien menos del 50% de los pacientes presentan ascitis, esta generalmente refleja un
mayor compromiso del ventrículo derecho, más duración de la enfermedad y peor pronóstico16. Otros factores relacionados con mayor mortalidad en este grupo
de pacientes son el compromiso biventricular, la
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Figura 3. Ecocardiograma del caso 3. A: vista apical de cuatro cámaras donde se aprecia una importante dilatación
biauricular con un ventrículo de tamaño normal sin anormalidad endocárdica, pero con un aumento leve del realce a
nivel del segmento basal de la pared inferoseptal. B: influjo mitral que muestra una sola onda por ritmo de fibrilación
auricular durante el estudio.

fibrosis del ventrículo derecho y la insuficiencia mitral
y tricuspídea asociada5,17.
A partir del estudio de Mucumbi se realizó una escala
útil para establecer el diagnóstico y también predecir el
pronóstico que se debe considerar en estos pacientes13.
Los hallazgos electrocardiográficos a menudo sugieren
anormalidades de la aurícula derecha, con alteraciones
de la onda P en la derivada DII y un patrón de QR con
R diminuta en V1 cuando predomina el compromiso del
ventrículo derecho18. La fibrilación auricular es frecuente, en especial cuando hay compromiso del ventrículo
derecho, y se asocia a mayor riesgo de falla cardiaca y
peor pronóstico17. Otros hallazgos son bloqueos cardiacos o ritmos de la unión, desviación del eje a la derecha
y anormalidades de la conducción intraventricular19. El
ecocardiograma es fundamental en el proceso diagnóstico, con el hallazgo de obliteración del ápex con dilatación auricular siendo altamente sugestivo. El diagnóstico
es definido por la identificación de fibrosis en las cámaras ventriculares, signos de restricción de llenado ventricular y signos de compromiso de las válvulas
auriculoventriculares20; estos hallazgos estaban presentes en todos los pacientes con un score de Mucumbi
diagnóstico. La resonancia desempeña un papel en el
diagnóstico y el pronóstico, pues proporciona una evaluación morfológica precisa, con características restrictivas típicas de ventrículos pequeños o no dilatados, con
elementos de hipertrofia apical. También hay un aumento típico de la aurícula por la grave disfunción diastólica,
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con patrón restrictivo y realce subendocárdico que se
extiende desde la región subvalvular a los ápices de los
dos ventrículos; los trombos se describen con frecuencia21. Salemi, et al.22 publicaron un interesante estudio
de resonancia con confirmación histológica de fibrosis
endomiocárdica. Ellos documentaron que la distribución
del realce tardío con gadolinio se correspondió con tejido
fibrótico comúnmente extendiéndose desde la región
subvalvular al ápex de los ventrículos, donde era más
prominente. Una apariencia de tres capas fue típica en
esta enfermedad: una capa interna sin perfusión por la
presencia de trombos, una capa media que mostró realce tardío con gadolinio por la fibrosis y una capa externa de miocardio normal; no se presentan los datos de
resonancia por las imposibilidades mencionadas para
realizarla en este grupo de pacientes22. El papel de la
biopsia endomiocárdica es controversial en este tipo de
pacientes23. Aunque este procedimiento puede ser redundante en estadios avanzados, su aplicación en pacientes asintomáticos o con síntomas leves y hallazgos
ambiguos en los demás estudios de imágenes puede
ayudar a obtener un correcto diagnóstico, a la vez que
se excluyen otras causas de cardiomiopatía restrictiva.
Los hallazgos histológicos son un engrosamiento fibroso
endocárdico extenso compuesto de fibras de colágeno
con cambios estructurales con predominancia de las de
tipo I sobre las de tipo III, y proliferación de vasos pequeños, situación importante para el mantenimiento de
la fibrosis24; el infiltrado inflamatorio en general es de
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Pacientes con sospecha
de falla cardiaca o pacientes
asintomáticos o síntomas
leves FAMILIARES de
personas con fibrosis
endomiocárdica

Ecocardiograma
transtorácico

Obliteración del ápex
ventricular, dilatacion
auricular con ventrículos
de tamaño normal o
levemente dilatados

Sistema de score
de Mucumbi

Diagnóstico diferencial:
cardiomiopatía dilatada,
hipertrófica, etc.

>2 criterios mayores
o 1 criterio mayor
y 2 menores

Sí: manejo médico
y/o quirúrgico

No: realizar
resonancia magnética
cardiaca

Realce
subendocárdico,
apariencia de 3 capas

Sí: manejo médico
y/o quirúrgico

Diagnóstico diferencial:
cardiomiopatía dilatada,
hipertrófica, etc.

No: realizar biopsia
endomiocárdica

Figura 4. Algoritmo diagnóstico propuesto para pacientes
con sospecha de fibrosis endomiocárdica.

Infortunadamente, no hay tratamiento efectivo o específico que mejore la supervivencia de estos pacientes. El manejo sintomático con diuréticos y
vasodilatadores es importante para mejorar la calidad
de vida. Los pacientes con síntomas graves deben ser
considerados para terapia quirúrgica, pues solo el manejo médico tiene poca efectividad. En general, se
requieren operadores experimentados y un equipo de
manejo posquirúrgico familiarizado con los cuidados
de pacientes complejos. La cirugía se recomienda para
todos los pacientes con clase funcional III o IV de la
New York Heart Association (NYHA)25,26, y debe realizarse antes que haya un daño hepático o cardiaco
irreversible. Los pacientes con ascitis de larga evolución, caquexia extrema, tromboembolia pulmonar crónico, fibrosis o calcificación endocárdica extensa,
función ventricular alterada o acortamiento extremo de
las valvas, representan pacientes quirúrgicos de alto
riesgo y tienen una contraindicación quirúrgica relativa27. La endocardectomía y el reparo o reemplazo es
la estrategia quirúrgica mas común. En muchos pacientes, un plano relativamente bien definido de corte
permite la remoción del endocardio fibrótico y la preservación del miocardio sano. El reparo valvular se
favorece sobre el reemplazo mecánico debido a los
retos del manejo de anticoagulación12. La reducción
atrial se realiza de manera concurrente para disminuir
el riesgo de arritmias o trombos atriales28. La anastomosis cavopulmonar y el reparto en «ventrículo 1.5»
pueden ayudar en el manejo paliativo de pacientes con
una fibrosis endomiocárdica de compromiso predominante derecho grave, como también se ha utilizado
para estabilizar a los pacientes antes y después de la
endocardectomía cuando la cavidad ventricular derecha permanece de un tamaño inadecuado29,30. La mortalidad posquirúrgica es del 18-29% y típicamente se
relaciona con complicaciones como síndrome de bajo
gasto cardiaco, taponamiento y derrame pericárdico,
como bloqueo auriculoventricular completo25,31,32. En
una serie de 83 pacientes en Brasil que sufrieron manejo quirúrgico, la supervivencia a los 17 años fue del
55%25.

Conclusiones
leve a moderado, con predominio de macrófagos y linfocitos T10. En nuestra consideración, y según la disponibilidad de recursos en nuestro medio, los pacientes
deberían abordarse con el algoritmo de trabajo que se
muestra en la figura 4.

La fibrosis endomiocárdica es una enfermedad olvidada de las regiones tropicales relacionada con factores como la pobreza y los bajos recursos, y con
diagnóstico tardío, lo que impacta en el pronóstico de
estos pacientes. Debe considerarse en pacientes con
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falla cardiaca de inicio temprano con un patrón restrictivo asociado, en el contexto de las complicaciones
típicas (fibrilación auricular, insuficiencia de válvulas
auriculoventriculares) y con poca respuesta al manejo
farmacológico convencional.
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Resumen
Introducción: La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) puede predisponer a tromboembolia venosa o trombosis
arterial debido a una respuesta inflamatoria aumentada, hipoxia, inmovilización y coagulación intravascular diseminada;
hasta en un 20 a 50% de pacientes hospitalizados con COVID-19 tienen alteraciones hematológicas relacionadas con coagulopatía (dímero D elevado, tiempo de protrombina prolongado, trombocitopenia y/o fibrinógeno bajo). Evaluaciones post
mortem evidencian depósitos trombóticos microvasculares típicos, ricos en plaquetas en vasos pequeños de pulmones y
otros órganos. Objetivo: Brindar una aproximación práctica y actualizada en el manejo del paciente con riesgo elevado o
que presentan eventos tromboembólicos en el marco de la actual pandemia por COVID-19. Material y métodos: Se realizó
una revisión narrativa que incluyó estudios observacionales descriptivos. Se efectuó una búsqueda de la literatura de evidencia médica en diferentes buscadores como Science Direct y PubMed, usando las palabras claves “thromboprophylaxis”,
“anticoagulation”, “thrombosis”, “anticoagulant”, “COVID-19”, “SARS-CoV-2”, “coronavirus”. Posteriormente se escribieron las
recomendaciones generales referentes al tema. Conclusiones: Existen diferentes formas en las que la pandemia por COVID-19 puede predisponer al desarrollo de enfermedades trombóticas o tromboembólicas, el efecto directo o indirecto de
este virus relacionado con la tormenta de citocinas que precipita el inicio del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
y predispone al desarrollo de eventos trombóticos; también las intervenciones disponibles pueden tener interacciones farmacológicas con antiagregantes y/o anticoagulantes.
Palabras clave: Tromboprofilaxis. Anticoagulación. Trombosis. Anticoagulantes. COVID-19. Coronavirus.

Abstract
Introduction: Coronavirus 19 infection can predispose to VTE or arterial thrombosis due to a heightened inflammatory
response, hypoxia, immobility and DIC. Up to 20-50% of hospitalized patients with COVID-19 have hematological disorders
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related to coagulopathies (elevated D-dimer, prolonged PT, thrombocytopenia and/or low fibrinogen). Post-mortem examinations show typical platelet-rich microvascular thrombotic deposits in the small vessels of the lungs and other organs.
Objective: To provide a practical, updated approach to the treatment of patients at high risk for or with ongoing thromboembolic events in the current COVID-19 pandemic setting. Material and methods: A narrative review was performed including
descriptive observational studies. A search of the medical evidence literature was carried out in different search engines such
as ScienceDirect and PubMed, using the following key words: “thromboprophylaxis”, “anticoagulation”, “thrombosis”, “anticoagulant”, “COVID-19”, “SARS-CoV-2”, and “coronavirus”, and general recommendations on the topic were subsequently composed. Conclusions: The are various ways in which the COVID-19 pandemic may predispose to the development of thrombotic or thromboembolic diseases. The virus may have a direct or indirect effect related to the cytokine storm which triggers
the onset of systemic inflammatory response syndrome and predisposes to the development of thrombotic events. The
available interventions may also have pharmacological interactions with antiplatelet drugs and/or anticoagulants.
Key words: Thromboprophylaxis. Anticoagulation. Thrombosis. Anticoagulants. COVID-19. Coronavirus.

Introducción
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19),
cuyo agente causal es el coronavirus 2 del síndrome
respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), se manifiesta
generalmente en forma asintomática o con síntomas
leves. Los casos severos (hasta en el 13.9% de pacientes) se caracterizan por presentar frecuencia respiratoria > 30 rpm, saturación arterial de oxígeno < 93%
en reposo, cociente presión arterial de oxígeno/fracción inspirada de O2 (PaO2/FiO2) < 300 mmHg y/o infiltrados > 50% de campos pulmonares en 24-48 horas;
y pueden progresar a casos críticos (hasta en el 4.7%
de pacientes), presentando deterioro clínico rápido y
desarrollo de síndrome de dificultad respiratorio agudo,
shock séptico, acidosis metabólica y coagulopatía que
incluye coagulación intravascular diseminada (CID) y
tormenta de citocinas1-8.
Hasta un 20 a 50% de pacientes hospitalizados con
COVID-19 tienen alteraciones hematológicas relacionadas con coagulopatía (dímero D elevado, tiempo de
protrombina [TP] prolongado, trombocitopenia y/o fibrinógeno bajo). Esta alteración hematológica se caracteriza por la presencia de eventos trombóticos más que
hemorrágicos, asociados a coagulopatía, específicamente tromboembolia venosa (TEV). De otro lado, se
presenta disfunción endotelial que resulta en niveles
elevados de dímero D, productos de degradación de
fibrina y trombina, trombocitopenia y prolongación de
tiempos de coagulación, que conllevan hipoxia y congestión pulmonar mediada por trombosis y oclusión
microvascular (no solo debido a viscosidad vascular,
sino también mediada por fenómenos inflamatorios).
También se presenta trombosis de líneas o catéteres
centrales, y eventos oclusivos vasculares (eventos cerebrovasculares, isquemia de extremidades, etc.) que
ocurren generalmente en la unidad de cuidados
540

intensivos (UCI); al igual que se puede observar una
respuesta procoagulante aumentada en la fase aguda
de la disfunción endotelial, en donde los reactantes de
fase aguda (como el factor VIII, el factor von Willebrand
y fibrinógeno) se asocian a mayor riesgo de trombosis,
relacionados directamente con niveles elevados de
fibrinógeno2,9-13.
Las alteraciones de laboratorio más típicas en pacientes con COVID-19 y coagulopatía incluyen dímero
D elevado (> 0.5 mg/l), disminución moderada del recuento plaquetario (< 150 x 109/l) y prolongación del
TP. El empeoramiento de los parámetros de laboratorio
relacionados con la coagulación indica progresión en
la severidad de la infección por COVID-19 y predicen
la necesidad de cuidados intensivos más agresivos,
mientras que la mejoría de estos parámetros junto con
la mejoría o estabilidad clínica sugieren adecuada
evolución3,11,14.
La infección por SARS-CoV-2 puede predisponer a
TEV o trombosis arterial debido a una respuesta inflamatoria aumentada, hipoxia, inmovilización y CID. Evaluaciones post mortem en pacientes con COVID-19
evidencian depósitos trombóticos microvasculares típicos, ricos en plaquetas en vasos pequeños de pulmones y otros órganos. Sin embargo, no se han observado
signos de hemólisis o esquistocitos en sangre15.
La Asociación Colombiana de Antitrombosis, Tromboprofilaxis y Anticoagulación (ACATA), en conjunto
con la Asociación Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC CCV), la Asociación
Colombiana de Medicina Interna (ACMI) y la Asociación Colombiana de Medicina Vascular (ACMV) han
realizado este documento con el objetivo de examinar
la bibliografía publicada y situarla en cierta perspectiva
para brindar una aproximación práctica y actualizada
en el manejo del paciente con riesgo elevado o que
presentan eventos tromboembólicos en el marco de la
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actual pandemia por COVID-19, y también se incluyen
recomendaciones adicionales para el manejo de posibles complicaciones relacionadas con la alteración de
la hemostasia.

Metodología
Se realizó una revisión narrativa que incluyó estudios
observacionales descriptivos. Se efectuó una búsqueda
de la literatura de evidencia médica en diferentes buscadores como Science Direct, PubMed; usando las palabras claves “thromboprophylaxis”, “anticoagulation”,
“thrombosis”, “anticoagulant”, “COVID-19”, “SARSCoV-2”, “coronavirus”. Posteriormente se escribieron las
recomendaciones generales referentes al tema.
Una vez seleccionadas las publicaciones, se agruparon en una matriz que integra el tipo de características de los participantes (edad, sexo, etc.), métodos
diagnósticos para la determinación de la enfermedad,
metodología desarrollada en cada publicación y resultados. La evidencia fue revisada por al menos un delegado de cada una de las asociaciones previamente
mencionadas.

Evidencia de tromboembolia venosa
En un estudio de 81 pacientes hospitalizados por
neumonía asociada a COVID-19 se les realizó reacción
en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa
para SARS CoV-2, pruebas de laboratorio (que incluyeron TP, tiempo de tromboplastina [PTT], índice internacional normalizado [INR], fibrinógeno y dímero D),
tomografía de tórax y Doppler venoso de miembros
inferiores; todos recibieron manejo antiviral con manejo
de soporte, y ninguno recibió tromboprofilaxis farmacológica. Se reportó que 20 pacientes (25%) desarrollaron TEV, de los cuales 8 (10%) fallecieron. Los
pacientes que desarrollaron TEV fueron mayores, tenían mayor linfopenia, mayor PTT y mayor dímero D
comparado con aquellos que no desarrollaron TEV. Un
punto de corte de dímero D de 1.5 ug/l se asoció a una
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y
valor predictivo negativo del 85.0, 88.5, 70.8 y 94.7%,
respectivamente, para TEV. Con valores más elevados
de dímero D de 3.0 ug/l en otros estudios se ha reportado una sensibilidad, especificidad y valor predictivo
negativo del 76.9, 94.9 y 92.5%, respectivamente, para
TEV16.
Un estudio en 143 pacientes hospitalizados por COVID-19 realizó ultrasonido de miembros inferiores y
reportó que 66 pacientes desarrollaron trombosis

venosa profunda (TVP) (46.1%, de los cuales 23
[34.8%] con TVP proximal y 43 [65.2%] con TVP distal).
Estos pacientes eran mayores, presentaban menor índice de oxigenación, mayor lesión miocárdica, más
ingresos a UCI y peor pronóstico (mayor mortalidad
[23 vs. 9] y mayor estancia hospitalaria). El análisis
multivariante demostró una asociación directa con escala CURB-65 de 3 a 5, escala de Padua ≥ 4 y dímero
D > 1.0 µg/ml, con una sensibilidad del 88.52% y especificidad del 61.43% para tamizaje de TVP. En el
subgrupo de pacientes con escala de Padua ≥ 4 con
ultrasonido realizado a las 72 horas después del ingreso hospitalario, la TVP estaba presente en 18 pacientes (34%) recibiendo tromboprofilaxis y en 35 pacientes
(63.3%) que no recibían tromboprofilaxis (p = 0.010)17.
Un estudio de 198 pacientes con infección confirmada por SARS-CoV-2 (173 [87%]) o con prueba negativa
(25 [13%]) pero con enfermedad consistente con COVID-19 por síntomas, ausencia de otro posible diagnóstico y tomografía de tórax con hallazgos altamente
sospechosos de compromiso pulmonar típico por COVID-19, que habían sido hospitalizados en sala general
(50 [25%]) o UCI (148 [75%]), reportó que la tromboprofilaxis farmacológica se inició en 167 pacientes (84%),
mientras que 19 (9.6%) continuaron anticoagulación
por otras indicaciones (p. ej., fibrilación auricular). Durante un seguimiento medio de 7 días, 39 pacientes
(20%) fueron diagnosticados con TEV (tromboembolia
pulmonar [TEP] con/sin TVP en 13 pacientes [6.6%],
TVP proximal en 14 [7.1%], TVP distal en 11 [5.6%] y
TVP en miembros superiores en 1 [0.5%]) (Tabla 1). La
TEV fue sintomática en 25 (13%) y un hallazgo incidental en 14 (7.1%) pacientes. Todos los pacientes con
diagnóstico de TEV estaban recibiendo tromboprofilaxis farmacológica. La proporción de pacientes con
TEV fue mayor en pacientes en UCI (47%; intervalo de
confianza del 95% [IC 95%]: 36-58) que en sala general (3.3%; IC 95%: 1.3-8.1). Los factores de riesgo para
TEV que se identificaron incluyen hospitalización en
UCI, mayor recuento leucocitario, mayor relación neutrófilo/linfocito y mayor valor de dímero D18.
Un estudio de 184 pacientes hospitalizados en UCI
por neumonía asociada a COVID-19, en donde todos
recibieron al menos tromboprofilaxis convencional (nadroparina), reportó que el 31% de los pacientes tenían
eventos embólicos (TEP, TVP, evento cerebrovascular
isquémico, infarto agudo de miocardio [IAM] o embolia
arterial sistémica), siendo la TEP aguda la complicación
más frecuente (27%), y los principales predictores independientes de trombosis fueron edad y coagulopatía
541
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Tabla 1. Incidencia acumulada de tromboembolia venosa
TEV Total

TEV en UCI

TEV en sala general

Asintomático

Sintomático

Asintomático

Sintomático

Asintomático y
sintomático

7 días

16%
(IC 95%: 10‑22)

10%
(IC 95%: 5.8‑16)

26%
(IC 95%: 17‑37)

15%
(IC 95%: 8.0‑24)

5.8%
(IC 95%: 1.4‑15)

14 días

33%
(IC 95%: 23‑43)

21%
(IC 95%: 14‑30)

47%
(IC 95%: 34‑58)

28%
(IC 95%: 18‑39)

9.2%
(IC 95%: 2.6‑21)

21 días

42%
(IC 95%: 30‑54)

25%
(IC 95%: 16‑36)

59%
(IC 95%: 42‑72)

34%
(IC 95%: 21‑46)

9.2%
(IC 95%: 2.6‑21)

IC: intervalo de confianza; TEV: tromboembolia venosa; UCI: unidad de cuidados intensivos.

Tabla 2. Indicación de pruebas de coagulación, tromboprofilaxis y anticoagulación
COVID‑19 positiva

Pruebas de
coagulación

Ambulatorio

Tromboprofilaxis
convencional

Tromboprofilaxis de dosis
escalada

Anticoagulación

Considerar

Hospitalizado

Sí

Sala general

Sí

UCI

Sí

TEV confirmada

Sí

Sí

TEP confirmada

Sí

Sí

SDRA

Sí

Sí
Sí

Sí

SDRA: síndrome de dificultad respiratoria aguda; TEP: tromboembolia pulmonar; TEV: tromboembolia venosa; UCI: unidad de cuidados intensivos.

(definido como aumento espontáneo de TP [> 3 s] o
PTT [> 5 s])19.
Finalmente, un estudio de 388 pacientes hospitalizados por COVID-19 (61 en UCI y 327 en salas generales), en donde el 100% de pacientes en UCI y el 75%
de pacientes en salas generales recibieron tromboprofilaxis, reportó que el 7.7% (n = 28) de la población
presentó al menos una complicación tromboembólica,
principalmente venosa pero también arterial TEV (n =
16), TEP con/sin TVP (n = 10), TVP (n = 5), evento
cerebrovascular (ECV) (n = 9) y/o síndrome coronario
agudo/IAM (n = 4). Estas complicaciones se presentaron en el 16.7% (n = 8) de pacientes en UCI y 6.4% (n
= 20) de pacientes en salas generales6.

Consideraciones en tromboprofilaxis
Los pacientes hospitalizados con COVID-19 presentan factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos para
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TEV similares al resto de la población hospitalizada
como edad avanzada, obesidad, inmovilización, eventos neurológicos, cáncer, manejo en UCI, eventos
tromboembólicos previos o trombofilia; sin embargo, el
manejo profiláctico en esta población es un reto en la
actualidad20(Tablas 2-4).
La tromboprofilaxis farmacológica se debe considerar en todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 que estén inmovilizados o severamente
enfermos a menos que existan contraindicaciones
(como hemorragia activa o trombocitopenia severa). Se
pueden utilizar diferentes escalas para evaluar el riesgo hospitalario de trombosis como Padua, Caprini o
IMPROVE. De otro lado, se debe ajustar la dosis de
los medicamentos para tromboprofilaxis según la función renal. Si bien la selección del medicamento se
debe guiar por los protocolos institucionales disponibles, la Organización Mundial de la Salud recomienda
el uso de heparina no fraccionada (HnoF) o heparina

J.E. Gómez-Mesa, et al.: Prevención de trombosis en pandemia

Tabla 3. Puntaje de coagulopatía inducida por sepsis
SIC, ISTH
Ítem

Puntaje

Rango

Recuento de plaquetas
(x 109/l)

1

100‑150

2

< 100

PT ‑ INR

1

1.2‑1.4

2

> 1.4

1

1

2

≥2

Puntaje SOFA

Puntaje total SIC

≥4

INR: International Normalized Ratio: ISTH: Sociedad Internacional de Hemostasis y
Trombosis; PT: tiempo de protrombina; SIC: coagulopatía inducida por sepsis;
SOFA: escala de evaluación secuencial de disfunción orgánica asociada a sepsis.

de bajo peso molecular (HBPM) y, si están contraindicadas, se debe considerar la tromboprofilaxis mecánica. Se recomienda la tromboprofilaxis farmacológica
una vez al día, ya que disminuye el riesgo de olvidar
dosis adicionales y además se asocia a menor exposición del personal de la salud para su administración.
En caso de no disponibilidad de HBPM, pacientes con
enfermedad renal crónica terminal (tasa de filtración
glomerular [TFG] <15 ml/min) o en terapia de reemplazo renal, se puede considerar HnoF, teniendo presente
que esto requiere inyecciones más frecuentes y, por
ende, mayor exposición del personal de salud, pero
siendo una posibilidad de evitar la exposición a la vía
de administración subcutánea. Se puede considerar
también el fondaparinux, pero no hay evidencia de que
esta molécula tenga las mismas propiedades antiinflamatorias que las heparinas. Los pacientes con infecciones más severas pueden llegar a requerir dosis
mayores de tromboprofilaxis debido al estado hipercoagulable que presentan. El uso de anticoagulantes
orales directos (ACOD) en tromboprofilaxis no se recomienda en este contexto debido a las posibles interacciones farmacológicas que se pueden presentar con
los diferentes medicamentos, terapias disponibles y en
investigación para el tratamiento de COVID-197,11,15,20,
además, no hay evidencia suficiente con respecto al
uso de ACOD en este escenario.
Se sugiere que la HBPM administrada en etapas
tempranas de la infección por SARS-CoV-2 puede ejercer un efecto positivo no solo en términos de prevención de trombosis, sino también disminuyendo la
inflamación sistémica y pulmonar, limitando la invasión
viral (modelos experimentales), disminuyendo depósitos

de colágeno y propiedades antiarrítmicas (modelos animales), así como modulación de la disfunción endotelial, mejoría de la disfunción microvascular y mitigación
de la coagulopatía pulmonar14,26.
En pacientes que permanecen con inmovilización
completa puede existir un beneficio adicional con la
compresión neumática intermitente además de la tromboprofilaxis farmacológica. Sin embargo, si el paciente
puede recibir tromboprofilaxis farmacológica en otras
patologías médicas y en COVID-19, para disminuir el
riesgo de exposición personal que debe aplicar y revisar frecuentemente el correcto funcionamiento del
equipo de compresión neumática, se sugiere no combinar la profilaxis mecánica con la farmacológica en
estos pacientes. También se debe considerar la compresión neumática intermitente si hay trombocitopenia
severa (plaquetas < 25.000 a 50.000/mm3)20,27-29.
El uso de tromboprofilaxis ambulatoria extendida
(desde 14 hasta 28 días) se debe considerar en pacientes con riesgo elevado de TEV, independiente de
la infección por SARS-CoV-2, y que incluye movilidad
reducida, eventos tromboembólicos previos, comorbilidades (p. ej., cáncer activo) y dímero D elevado (> 2
veces del valor normal). La tromboprofilaxis para pacientes que están en cuarentena por COVID-19 leve
pero con comorbilidades importantes o pacientes sin
COVID-19 pero que están muy limitados funcionalmente por la cuarentena no está recomendada. Se debe
recomendar a estos pacientes que permanezcan activos en sus hogares3,20,29.

Consideraciones en anticoagulación
El riesgo de presentar TEV en pacientes críticamente
enfermos es mayor en presencia de COVID-19. Además de las alteraciones hemostásicas, la inmovilidad,
el estado inflamatorio sistémico, la ventilación mecánica y los catéteres centrales que pueden estar presentes en estos pacientes y aumentan el riesgo de eventos
tromboembólicos, se pueden presentar alteraciones
nutricionales y hepáticas que alteran la producción de
factores de coagulación3 (Tablas 2, 5 y 6).
Se ha demostrado que el tratamiento anticoagulante
inicial con HBPM reduce la mortalidad un 48% a los 7
días y un 37% a los 28 días, logrando una mejoría
significativa del cociente PaO2/FiO2 al mitigar la formación de microtrombos y la coagulopatía pulmonar asociada, además de disminuir la inflamación
complementaria14,30,31.
Se debe considerar la anticoagulación si hay evidencia de TEV o si viene previamente anticoagulado, a
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Tabla 4. Recomendaciones para tromboprofilaxis y/o anticoagulación hospitalaria
Paciente
sin
COVID

Paciente
con
COVID o
con
sospecha
de COVID

Paciente que sí
viene recibiendo
anticoagulación
oral (warfarina o
ACOD)

– Se debe cambiar a HBPM (enoxaparina) a dosis terapéutica (1.0 mg/kg cada 12 horas)
• Ajustar en disfunción renal (TFG < 30 ml/min): 1.0 mg/kg cada 24 horas y 0.5 mg/kg cada
12 horas en pacientes con prótesis valvular mecánica
– Si viene recibiendo warfarina*, iniciar HBPM (enoxaparina) según indicación:
• En prótesis mecánica mitral: 1.0 mg/kg cada 12 horas cuando INR < 2.5
• En otras indicaciones: 1.0 mg/kg cada 12 horas cuando INR < 2.0
– Si viene recibiendo dabigatrán o apixabán*, iniciar HBPM (enoxaparina) 1.0 mg/kg cada
12 horas a las 12 horas después de la última dosis
– Si viene recibiendo rivaroxabán*, iniciar HBPM (enoxaparina) 1.0 mg/kg cada 12 horas a las
24 horas después de la última dosis
– Contraindicación para tromboprofilaxis/anticoagulación:
• Recuento plaquetario < 20.000‑30.000 mm3
• Sangrado activo o reciente
• INR > 1.5
*Se debe ajustar el inicio y dosis de enoxaparina según función renal (TFG < 50 ml/min). Se puede
considerar medición de cromógenos después de 48‑72 horas de iniciado el tratamiento parenteral

Paciente que no
viene recibiendo
anticoagulación
ambulatoria

– Tromboprofilaxis no farmacológica: incluyendo deambulación precoz
– Tromboprofilaxis farmacológica: según escalas de riesgo (Padua y Caprini) o según protocolos
institucionales

Hospitalización en
sala general o en
pisos

– Tromboprofilaxis no farmacológica: incluyendo deambulación precoz
– Tromboprofilaxis farmacológica:
• < 80 kg: HBPM (enoxaparina) 40 mg SC cada 24 horas
• 80‑100 kg: HBPM (enoxaparina) 60 mg SC cada 24 horas
• > 100 kg: HBPM (enoxaparina) 80 mg SC cada 24 horas
• TFG < 30 ml/min: HBPM (enoxaparina) 20 mg SC cada 24 horas
• TFG < 1 5 ml/min o con terapia de reemplazo renal: considerar uso de HnoF

Hospitalización en
unidad de cuidados
intensivos

– Manejo tromboprofiláctico/anticoagulante según valor de dímero D:
• Si dímero D < 1.000:
• < 100 kg: HBPM (enoxaparina) 40 mg cada 24 horas
• 100‑150 kg: HBPM (enoxaparina) 40 mg cada 12 horas
• Si dímero D 1.000‑3.000:
• < 100 kg: HBPM (enoxaparina) 40 mg cada 12 horas
• 100‑150 kg: HBPM (enoxaparina) 80 mg cada 12 horas
• Si dímero D > 3.000:
• HBPM (enoxaparina) 80 mg/kg cada 12 horas
• HBPM (tinzaparina) 175 UI/kg cada 24 horas
†
La utilización de dosis elevadas de tromboprofilaxis no debe ser tomada solo por el valor de
dímero D, sino que se recomienda se realice de forma individualizada, teniendo en cuenta riesgo
trombótico y hemorrágico del paciente
– Manejo tromboprofiláctico/anticoagulante según criterios de gravedad:
• Insuficiencia respiratoria: PaO2/FiO2 < 200 o SaO2/FiO2 < 300 y/o inestabilidad hemodinámica
• Alto riesgo tromboembólico: parámetros proinflamatorios (2 o más de los siguientes:
PCR > 15 mg/l, dímero D > 3 veces valor normal, IL‑6 > 40 pg/ml, ferritina > 1.000 ng/ml y/o
linfopenia < 800 mm3), antecedente de alto riesgo (TEV previa o patología isquémica arterial),
catéter venoso central o dímero D > 6 veces valor normal
• Insuficiencia respiratoria + alto riesgo tromboembólico: HBPM (enoxaparina) 1.0 mg/kg cada
12 horas
• Con disfunción renal (TFG < 30 ml/min): 1.0 mg/kg cada 24 horas
• Insuficiencia respiratoria o alto riesgo tromboembólico: HBPM (enoxaparina) 1.0 mg/kg cada
24 horas
• Con disfunción renal (TFG < 30 ml/min): 0.5 mg/kg cada 24 horas
– Repetir el dímero D (hasta cada 48 horas) para ajustar la dosis de HBPM

Sospecha de TEP

– Considerar en pacientes con hipoxemia refractaria, inestabilidad hemodinámica,
dímero D > 4 veces, SIC‑ISTH > 4
– Anticoagulación
• HBPM (enoxaparina) 1.0 mg/kg cada 12 horas
• HBPM (enoxaparina) 1.5 mg/kg cada 24 horas
– Ajustar según disfunción renal (TFG < 30 ml/min): 1.0 mg/kg cada 24 horas

ACOD: anticoagulantes orales directos; HBPM: heparinas de bajo peso molecular; HnoF: heparina no fraccionada; IL‑6: interleucina 6; INR: International Normalized Ratio;
SC: subcutánea; PCR: proteína C reactiva; SIC‑ISTH: puntaje de coagulopatía inducida por sepsis; TEV: tromboembolia venosa; TEP: Tromboembolia pulmonar; TFG: tasa de
filtración glomerular.
Adaptada de Bikdeli, et al., 20203; British Committee for Standards in Haematology, Blood Transfusion Task Force, 2003 21; Hiippala, 199822; Hirshberg, et al., 200323;
Lin, et al., 201224; Levi, et al., 201025.
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Tabla 5. Recomendaciones para tromboprofilaxis y/o anticoagulación al egreso hospitalario
Tromboprofilaxis no
farmacológica en todos los
pacientes

– Fomentar la deambulación dentro del domicilio
– Movimientos de flexoextensión y movimientos circulares de pies en forma regular
– Adecuada hidratación
– Dormir con piernas ligeramente elevadas

Si tiene alto riesgo
tromboembólico al egreso

– Tromboprofilaxis: HBPM (enoxaparina) 40 mg SC cada 24 horas (15 hasta 28 días)
– Reevaluar condición clínica y riesgo tromboembólico cada 7 días

Continuar manejo
anticoagulante

– Manejo previo con HBPM o warfarina: continuar HBPM (enoxaparina) 1 mg/kg cada 12 horas o
1.5 mg/kg cada 24 horas. Ajustar según disfunción renal (TFG < 30ml/min)
– Manejo previo con ACOD (apixabán, rivaroxabán o dabigatrán): reiniciar ACOD ajustando dosis según
función renal (TFG > 50 ml/min), peso y edad (para apixabán)
– Cita asignada en forma ambulatoria por Clínica de Anticoagulación (< 1 semana)

HBPM: heparinas de bajo peso molecular; SC: subcutánea; TFG: tasa de filtración glomerular; ACOD: anticoagulantes orales directos
Adaptada de Bikdeli, et al., 20203; British Committee for Standards in Haematology, Blood Transfusion Task Force, 2003 21; Hiippala, 199822; Hirshberg, et al., 200323;
Lin, et al., 201224; Levi, et al., 201025.

Tabla 6. Recomendaciones para uso de hemoderivados en coagulopatía, sangrado activo, necesidad de
procedimientos invasivos o riesgo elevado de sangrado
Producto

Consideraciones

Plaquetas

– Si recuento < 50.000 mmᶾ
– 1 aféresis de plaquetas o 4 unidades de plaquetas

Plasma fresco congelado

– Si INR > 1.5‑1.8
– 12‑15 ml/kg (1 bolsa por cada 20 kg o 4 unidades en adultos)
– Dosis posteriores según resultados de laboratorio

Crioprecipitado

– Si fibrinógeno < 1.5 g/l
– 5 unidades de crioprecipitado aumentan aproximadamente 1 g/l de fibrinógeno en
adultos

Ácido tranexámico

– No se recomienda en sangrado/coagulopatía y COVID‑19

Factor VIIa recombinante activado

– No se recomienda en sangrado/coagulopatía y COVID‑19

Concentrado de complejo protrombínico
activado

– No se recomienda en sangrado/coagulopatía y COVID‑19

Metas en pacientes sin sangrado

– Plaquetas > 20.000 x mmᶾ
– Fibrinógeno > 2.0 g/l

Metas en pacientes con sangrado

– Plaquetas > 50.000 x mmᶾ
– Fibrinógeno > 2 g/l
– Relación PT < 1.5 (diferente al INR)

INR: International Normalized Ratio; COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019; PT: tiempo de protrombina.
Adaptada de Bikdeli, et al., 20203; British Committee for Standards in Haematology, Blood Transfusion Task Force, 2003 21; Hiippala, 199822; Hirshberg, et al., 200323;
Lin, et al., 201224; Levi, et al., 201025.

menos que tenga trombocitopenia significativa o sangrado activo. El medicamento seleccionado depende
de la función renal, función hepática, recuento plaquetario y función gastrointestinal. En pacientes críticamente enfermos se recomienda la anticoagulación
parenteral, ya que puede suspenderse temporalmente
y no presenta interacciones importantes con los medicamentos considerados para el tratamiento de la COVID-19. Teniendo en cuenta la exposición del personal
de salud con el uso de HnoF por la toma de

paraclínicos (PTT) y ajuste de la dosis de la infusión o
goteo, se prefiere el uso de HBPM. El beneficio de la
anticoagulación oral con ACOD se basa en que no
requiere monitoreo sanguíneo y cuenta con un fácil
manejo ambulatorio, sin embargo, los riesgos potenciales pueden incluir su uso en presencia de deterioro
clínico y la falta de disponibilidad de un agente reversor
en todas las instituciones3,8.
En los pacientes que van a ser dados de alta se
prefiere el uso de ACOD y HBPM, ya que con estos
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medicamentos se evita la realización frecuente de INR
para control de anticoagulación con warfarina. Se debe
evaluar siempre el potencial de interacciones farmacológicas de estas sustancias con los tratamientos potenciales para COVID-19. Una disminución del 30-50%
en el recuento plaquetario desde el inicio del tratamiento con heparinas (4 a 14 días) debe hacer pensar en
trombocitopenia inducida por heparina, ya que esto
obligaría a suspender este tratamiento anticoagulante,
y puede explicar algunos casos de isquemia de extremidades que se han observado en casos de
COVID-1910,15,32.
En pacientes que presentan deterioro súbito de saturación de oxígeno, dificultad respiratoria, disminución
de presión arterial o disfunción de ventrículo derecho
se debe considerar la posibilidad de TEP. El diagnóstico puede ser difícil, ya que los pacientes con COVID-19 pueden tener valores elevados de dímero D aun
en ausencia de eventos tromboembólicos venosos. Los
estudios imagenológicos no se pueden hacer de forma
sistemática debido al riesgo de transmisión de la infección, las limitaciones para traslado y la inestabilidad
clínica que pudiera presentar en un momento dado el
paciente. En estos casos, y teniendo en cuenta el valor
del dímero D, se podría considerar el uso de anticoagulantes a dosis terapéuticas, intermedias o como profilaxis. El uso de pruebas al lado del paciente como la
ultrasonografía de compresión para el diagnóstico de
TVP y la ecocardiografía para evaluar la función del
ventrículo derecho asociado a TEP, pueden ser difíciles
de obtener en pacientes inestables, pronados o críticamente enfermos, sin tener suficiente especificidad y
sensibilidad para diagnosticar TEV, pero que en ciertos
escenarios clínicos pueden aumentar el índice de sospecha clínica, pudiendo considerarse su uso3,20.

Consideraciones en coagulopatía
En los pacientes hospitalizados por COVID-19 sospechoso o confirmado se sugiere realizar un perfil de
coagulación que debe incluir dímero D, TP, PTT, recuento plaquetario y fibrinógeno. Las alteraciones de
estos parámetros se pueden presentar a los 7-11 días
después del inicio de los síntomas o 4-10 días después
de la hospitalización. Se recomienda repetir estas
pruebas de laboratorio para evaluación de coagulopatía (dímero D, tiempo de protrombina y recuento plaquetario) en pacientes con COVID-19 severo al menos
cada 2-3 días13,15.
La combinación de trombocitopenia, TP prolongado
y dímero D elevado sugieren una CID, sin embargo, su
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presentación es diferente a la presentación observada
en sepsis, donde la trombocitopenia es mucho más
profunda y la elevación del dímero D no alcanza los
valores observados en COVID-19. La evidencia actual
sugiere que la coagulopatía asociada a COVID-19 es
una combinación de una CID de bajo grado y una microangiopatía trombótica pulmonar, que pudiera tener
un impacto importante en disfunción orgánica en la
mayoría de los pacientes con enfermedad severa15.
La presencia de coagulopatía como parte del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una característica frecuente de la infección severa por COVID-19,
ya que cerca del 20 al 50% de pacientes hospitalizados
con COVID-19 tienen alteraciones hematológicas de
coagulopatía (dímero D elevado, TP prolongado, trombocitopenia y fibrinógeno bajo)2,9-13.
La Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis (ISTH) ha propuesto una nueva categoría para identificar una etapa temprana de CID asociada a sepsis,
llamada coagulopatía inducida por sepsis, en donde
los pacientes que cumplen estos criterios se benefician
de manejo anticoagulante, y podría ser aplicable a pacientes con COVID-19 (Tabla 3)2,8.

Conclusiones
Existen diferentes formas en las que la pandemia por
COVID-19 puede predisponer al desarrollo de enfermedades trombóticas o tromboembólicas. Primero, el
efecto directo del COVID-19 o el efecto indirecto relacionado con la tormenta de citocinas que precipita el
inicio del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
y predispone al desarrollo de eventos trombóticos; segundo, las intervenciones disponibles para tratar la
COVID-19 (p. ej., lopinavir/ritonavir, remdesivir, bevacizumab, tocilizumab, sarilumab, fingolimod, cloroquina/
hidroxicloroquina, interferón, azitromicina) pueden tener interacciones farmacológicas con antiagregantes
y/o anticoagulantes; y tercero, la pandemia, por redistribución de recursos y recomendaciones sociales de
distanciamiento, puede afectar adversamente el cuidado de pacientes sin COVID-19 pero que presentan
eventos trombóticos, y el miedo a adquirir COVID-19 o
presentar complicaciones lleva a no recibir o suspender el tratamiento anticoagulante3.

Financiamiento
La presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector público,
sector comercial o entidades sin ánimo de lucro.
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Factores predictores de aparición de fibrilación auricular en
pacientes con miocardiopatía dilatada
Predicting factors of atrial fibrillation in patients with dilated cardiomyopathy
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Resumen
Introducción: El uso de terapia anticoagulante en pacientes con miocardiopatía dilatada es controvertido. El riesgo hemorrágico hace que habitualmente no se use en pacientes en ritmo sinusal. Objetivo: Analizar los factores predictores de fibrilación
auricular (FA) en pacientes con miocardiopatía dilatada y fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) < 40. Método:
Se estudiaron los pacientes incluidos en el registro multicéntrico UMBRELLA a quienes se había implantado un desfibrilador
(DAI) bicameral o tricameral y que presentaban miocardiopatía dilatada isquémica o no isquémica y FEVI < 40%. Se definió
FA como cualquier episodio > 30 segundos de duración y una frecuencia auricular > 175 latidos por minuto. Resultados: Se
incluyeron 684 enfermos. La mediana de edad fue de 70 años (rango intercuartílico [RIQ]: 62-77). El 79.1% eran varones. La
FEVI fue < 30% en el 76.3%. El 87.3% presentaban insuficiencia cardiaca (ICC) clínica. Se implantó un DAI resincronizador
en el 59.5%. El 51.2% tenían bloqueo de rama izquierda del haz de His y el 7.1% de rama derecha (BRDHH). Se documentó FA en el 49% de los enfermos con una mediana de seguimiento de 29.93 meses (RIQ: 14.78-45.63). Las variables que se
relacionaron con la aparición de FA fueron la presencia de ICC (hazard ratio [HR]: 2; intervalo de confianza del 95% [IC 95%]:
1.31-3.04; p = 0.001), el BRDHH (HR: 1.48; IC 95%: 1-2-18; p = 0.045), el ictus previo (HR: 2.11; IC 95%: 1.4-3.19; p < 0.001)
y la edad > 75 años (HR: 1.21; IC 95%: 1.05-1.40; p = 0.008). Conclusiones: La edad > 75 años, el BRDHH, la ICC y el
ictus previo predicen la aparición de FA en la población con miocardiopatía dilatada y FEVI < 40%.
Palabras clave: Fibrilación auricular. Miocardiopatía dilatada. Anticoagulación. DAI.

Abstract
Introduction: Anticoagulant treatment in patients with dilated cardiomyopathy and sinus rhythm is controversial due to haemorrhage risk. Objective: To analyze the factors predicting atrial fibrillation (AF) in patients with dilated cardiomyopathy and
ejection fraction (LVEF) < 40%. Method: All patients included in UMBRELLA multicentre registry without AF, who had a dual
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V. Castro, et al.: Factores predictores de aparición de fibrilación auricular
or three-chamber implantable cardiac defibrillator (ICD), dilated cardiomyopathy and LVEF < 40% were included. AF was
defined as any episode > 30 seconds of duration and atrial frequency > 175 bpm. Results: 684 patients were included.
Median age was 70 years (IQR 62-77); 79.1% were male. LVEF was < 30% in 76.3% of cases; 87.3% presented clinical
heart failure (CHF). A CRT-D was implanted in 59.5%; 51.2% of patients presented Left Bundle Branch Block (LBBB) and
7.1% presented Right Bundle Branch Block (RBBB). AF was documented in 49% of patients, with a median follow-up of
29.93 months (IQR: 14.78-45.63). The presence of CHF (HR: 2; 95% CI: 1.31-3.04; p = 0.001), RBBB (HR: 1.48; 95% CI:
1-2-18; p = 0.045), previous stroke (HR: 2.11; 95% CI: 1.4-3.19; p < 0.001) and age > 75 years (HR: 1.21; 95% CI: 1.05-1.40;
p = 0.008) were associated with diagnosis of AF. Conclusions: Age > 75 years, RBBB, CHF and previous stroke are predictors of AF development in the population with dilated cardiomyopathy and LVEF < 40%.
Key words: Atrial fibrillation. Dilated cardiomyopathy. Anticoagulation. ICD.

Introducción
El tratamiento anticoagulante en pacientes con insuficiencia cardiaca (ICC) y fibrilación auricular (FA) se
encuentra plenamente estudiado y establecido; sin embargo, existen dudas respecto a su uso en pacientes
en ritmo sinusal.
Los pacientes con insuficiencia cardiaca o disfunción
ventricular presentan una mayor incidencia de eventos
tromboembólicos en comparación con la población general. La incidencia de ictus isquémico fue de 18/1000
pacientes durante el primer año tras el diagnóstico de
insuficiencia cardiaca, con un incremento de hasta
47/1000 durante un seguimiento de 5 años1. El riesgo
de ictus y tromboembolia se encuentra incrementado
en la fase inicial (< 30 días) tras el diagnóstico de insuficiencia cardiaca. En un estudio poblacional, el riesgo se incrementó en 17.4 veces durante el primer mes
tras el diagnóstico de insuficiencia cardiaca2.
En el estudio SCD-HeFT3, donde se incluyeron pacientes con insuficiencia cardiaca en clase funcional
(CF) II o III y sin FA, la incidencia de tromboembolia
(la mayoría ictus) fue del 4% a 4 años de seguimiento.
En el análisis multivariante, la hipertensión (p = 0.021)
y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)
(hazard ratio [HR]: 0.82; intervalo de confianza del 95%
[IC 95%]: 0.69-0.97 por cada incremento en 5%) fueron
las variables independientes asociadas a riesgo de
tromboembolia.
La insuficiencia cardiaca y la disfunción ventricular
se asocian al riesgo de aparición de FA. El incremento
del riesgo de ictus en la población con insuficiencia
cardiaca en ritmo sinusal podría deberse a la presencia
de episodios paroxísticos de FA que cursan de forma
asintomática4.
En el estudio SOLVD5, el uso de warfarina se asoció
de forma independiente a una reducción en la mortalidad total (HR: 0.76; IC 95%: 0.65-0.89; p = 0.0006),

la cual no se veía influenciada por la presencia de FA,
la edad, la FEVI, la etiología ni el grado funcional.
La anticoagulación en pacientes con disfunción ventricular y ritmo sinusal está generalmente desaconsejada, debido a que a pesar de haber demostrado una
reducción en la tasa de ictus isquémico no se asocia
a una reducción en la mortalidad total y además incrementa el riesgo de hemorragia mayor.
Conocer las variables que se relacionan con el riesgo de aparición de FA en la población con disfunción
ventricular sería de interés, ya que en ellos podría estar
justificado el uso de tratamiento anticoagulante profiláctico, especialmente fármacos de acción directa, o al
menos la búsqueda exhaustiva de FA mediante métodos de monitorización adecuados.
La presencia de dispositivos intracardiacos con electrodo auricular constituye una herramienta altamente
sensible y específica para el diagnóstico de FA6. El
objetivo del estudio es la búsqueda de las variables
predictoras de FA en pacientes con miocardiopatía
dilatada, FEVI < 40% y portadores de desfibrilador
bicameral o tricameral.

Método
El estudio se encuentra desarrollado dentro del marco para la investigación observacional ofrecido por la
Scientific Cooperation Platform (SCOOP), fundamentada dentro del registro UMBRELLA, el cual se trata de
un registro nacional español voluntario promocionado
por la compañía Medtronic, que incluye pacientes portadores de desfibrilador automático implantable (DAI)
Medtronic con monitorización remota Carelink, tanto en
prevención primaria como secundaria. Se ofrece a
cada paciente al que se implanta un DAI Medtronic con
capacidad de seguimiento remoto mediante Carelink la
posibilidad de inclusión en el registro, previa firma de
consentimiento informado. En este registro participan
28 de los 51 centros españoles donde se implantan
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DAI Medtronic con sistema de monitorización remota
Carelink. En el momento de redacción del texto se han
incluido 3921 pacientes, previa aprobación por los comités éticos de los centros participantes y obtención
del consentimiento informado de los pacientes.
La población de estudio incluye todos los pacientes
del registro UMBRELLA con el diagnóstico de miocardiopatía dilatada isquémica o no isquémica, con FEVI
< 40% en los que nunca se haya documentado ningún
episodio de FA y sean portadores de DAI bicameral o
tricameral. Se precisa la presencia de electrodo auricular para el diagnóstico preciso de FA.
Se excluyeron aquellos pacientes con diagnóstico
previo electrocardiográfico de algún episodio de FA.
Se define FA como cualquier episodio del alta frecuencia auricular (> 175 l.p.m.) y con una duración de
al menos 30 segundos.
Se realizó un análisis de búsqueda de variables clínicas y electrocardiográficas de FA. Se analizaron las
siguientes variables: edad, sexo, FEVI, antecedentes
de cardiopatía isquémica, infarto de miocardio previo,
revascularización miocárdica, insuficiencia cardiaca
clínica (signos y síntomas de congestión), CF de la
New York Heart Association (NYHA), hipertensión arterial, hipercolesterolemia, tabaquismo, enfermedad
arterial periférica, insuficiencia renal crónica, diabetes
mellitus, antecedentes de accidente cerebrovascular,
tratamiento farmacológico con amiodarona, sotalol o
betabloqueantes, tipo de dispositivo implantado (bicameral o tricameral), implante en prevención primaria o
secundaria, score de CHA2DS2VASc, anchura de QRS,
presencia de trastorno de conducción intraventricular,
bloqueo de rama derecha del haz de His (BRDHH),
bloqueo de rama izquierda del haz de His (BRIHH) y
ritmo de marcapasos.

Análisis estadístico
Las variables categóricas se expresan como frecuencia y porcentaje, y se comparan mediante la prueba de chi al cuadrado o el test exacto de Fisher. Las
variables continuas se representan mediante la media
± desviación estándar o la mediana y el rango intercuartílico (RIQ), según proceda. Se usó la prueba t de
Student o la prueba U de Mann-Whitney para analizar
diferencias entre los grupos. Las variables cuantitativas
fueron analizadas mediante el test de Kolmogorov-Smirnoff o el test de Shapiro-Wilk para valorar la
distribución normal de las mismas.
Se analizó la supervivencia libre de aparición de FA
mediante curva de Kaplan-Meier.
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Se analizaron las variables predictoras de aparición
de FA mediante el test de Fisher o la prueba de chi
cuadrado en caso de variables cualitativas, y mediante
la prueba t de Student o la prueba U de Mann Whitney
en caso de variables cuantitativas. Se realizó un análisis multivariante mediante regresión logística de Cox,
donde se incluyeron aquellas variables con una p < 0.1
en el análisis univariante. Se fueron excluyendo de
forma progresiva hacia atrás aquellas variables con
mayor valor de p hasta obtener el resultado final del
modelo.
Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa SPSS 20 Statistics de IBM Corp., Armonk, NY, USA.

Resultados
Se incluyeron 684 enfermos a los que se implantó
un DAI con cable auricular entre septiembre de 2005
y agosto de 2015. Las características basales de la
población de estudio se muestran en la tabla 1.
La mediana de edad de la población fue de 70 años
(RIQ: 62-77), el 79.1% eran varones y el 55.3% presentaron cardiopatía isquémica. La FEVI fue < 30% en el
76.3% de los pacientes. El 87.3% presentaban insuficiencia cardiaca (ICC) clínica. Se implantó un DAI resincronizador en el 59.5%. El 51.2% de los enfermos
tenían BRIHH y el 7.1% BRDHH. Un 7.4% tenía ritmo
de marcapasos previo al implante.
Durante una mediana de seguimiento de 29.93 meses (RIQ: 14.78-45.63) se documentó FA en el 49% de
los enfermos. La curva de Kaplan-Meier se muestra en
la figura 1.
Apareció FA con una mediana de tiempo desde el
implante del dispositivo de 9 meses (RIQ: 1-25,25
meses).
Los pacientes en los que se diagnosticó FA presentaban una anchura de QRS mayor (140 ms [RIQ: 90-190]
vs. 130 ms [RIQ: 70-190]; p = 0.044), tenían una edad
mayor (71 años [RIQ: 54-88] vs. 67 años [RIQ: 51-83];
p < 0.005) y tenían unos valores en la escala de
CHA2DS2VASc superiores (4 [2-6 vs. 3 [1-5; p < 0.005)
El uso de fármacos antiarrítmicos (betabloqueantes,
amiodarona y sotalol) para otras indicaciones diferentes de la profilaxis de FA no incidió en el diagnóstico
de FA. Presentaron FA el 47.9%, el 53% y el 53.8% de
los pacientes, respectivamente, bajo tratamiento con
betabloqueantes, sotalol y amiodarona, frente al 52.2%,
el 48% y el 46.9% de los pacientes que no tomaban
dichos fármacos (p = 0.5, p = 0.67 y p = 0.19,
respectivamente).
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Tabla 1. Características basales de la población
Población global (n = 684)
Edad (años)

70 (RIQ: 62‑77)

Sexo (varones %)

79.1

Infarto previo (%)

44.9

Cardiopatía isquémica (%)

55.3

Revascularización previa (%)

37.4

FEVI<30 (%)

76.3

ICC (%)

87.3

NYHA III/IV (%)

39.1

Hipertensión arterial (%)

59.3

Tabaquismo (%)

36.4

Hipercolesterolemia (%)

57.6

Accidente cerebrovascular previo (%)

5.4

IRC (%)

18.4

Diabetes mellitus (%)

36.2

Enfermedad arterial periférica (%)

10.4

Prevención secundaria (%)

20

Amiodarona (%)

17

Sotalol (%)

2.1

Betabloqueante (%)

89.2

Tipo dispositivo, TRC (%)

59.5

Enfermedad de conducción (%)

13.1

BRDHH (%)

7.1

BRIHH (%)

51.2

Ritmo de marcapasos (%)

7.4

Anchura de QRS (ms)
CHA2DS2VASc

150 (110‑164)
3 (2‑4)

BRDHH: bloqueo de rama derecha del haz de His; BRIHH: bloqueo de rama
izquierda del haz de His; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo;
ICC: insuficiencia cardiaca clínica; IRC: insuficiencia renal crónica;
NYHA: New York Heart Association; RIQ: rango intercuartílico;
TRC: terapia de resincronización cardíaca.

Las características basales de la población según la
aparición o no de FA se describen en la tabla 2.
Las variables que se relacionaron con la aparición
de FA en el análisis univariante fueron la presencia de
ICC clínica (HR: 1.88; IC 95%: 1.27-2.79 p = 0.002), la
presencia de BRDHH (HR: 1.43; IC 95%: 0.98-2-08
p = 0.06), la insuficiencia renal (HR: 1.31; IC 95%:
1.006-1.71; p = 0.045), la presencia de ictus previo (HR:

Figura 1. Supervivencia libre de FA.
FA: fibrilación auricular.

2.29; IC 95%: 1.52-3.46; p< 0.001), la edad > 75 años
(HR: 1.25; IC 95%: 1.1-1-43; p = 0.001), la presencia de
escala de CHA2DS2VASc > 2 (HR: 1.35; IC 95%: 1.041.75; p = 0.023), la anchura de QRS (HR: por cada 10
ms 1.04; IC 95%: 1.01-1.08; p = 0.006) y la edad (HR:
por cada 10 años 1.16; IC 95%: 1.04-1.30; p = 0.006).
El análisis multivariante se muestra en la tabla 3. La
presencia de ICC, el BRDHH, el ictus previo y la edad
> 75 años fueron variables predictoras independientes
de aparición de FA.

Discusión
Los pacientes con miocardiopatía dilatada,
FEVI < 40% y RS, en presencia de ICC clínica, BRDHH, ictus previo o edad > 75 años tienen más riesgo
de aparición de FA. El uso de tratamiento antitrombótico o métodos exhaustivos de búsqueda de FA podrían
implementarse en dichos grupos.
Existen estudios aleatorizados que han testado el
uso de tratamiento anticoagulante en pacientes con
insuficiencia cardiaca y ritmo sinusal. Tres estudios se
realizaron antes de 1960, en pacientes hospitalizados
y con una tasa elevada de enfermedad valvular reumática7-9. En los tres estudios, la terapia anticoagulante
se asoció a una reducción en la mortalidad y en la
presencia de eventos tromboembólicos. Posteriormente a 1961 se han publicado cuatro estudios aleatorizados10-13. En el estudio WASH10 se aleatorizó a 279
pacientes a tratamiento con warfarina, ácido acetilsalicílico o no tratamiento. Con un seguimiento medio de
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Tabla 2. Características basales según la aparición o no de fibrilación auricular
FA (n = 335)

No FA (n = 349)

p

73 (58‑88)

68 (55‑81)

< 0.005

Sexo (varones %)

75.7

78.6

0.3

Infarto previo (%)

80.9

82.6

0.63

Revascularización previa (%)

67.3

71.2

0.39

FEVI<30 (%)

48.7

51.3

0.40

ICC (%)

81.7

71.6

< 0.005

NYHA III/IV (%)

39.2

31.8

0.07

Hipertensión arterial (%)

55.2

54.1

0.74

Tabaquismo (%)

36.1

39.4

0.31

Hipercolesterolemia (%)

54.7

54.6

0.99

Accidente cerebrovascular previo (%)

7.4

3.2

0.007

IRC (%)

19.5

14.3

0.04

32

31.2

0.8

Enfermedad arterial periférica (%)

92.1

94.3

0.35

Prevención secundaria (%)

26.8

29.9

0.3

Amiodarona (%)

18.6

15.8

0.29

Sotalol (%)

2.1

2

0.96

Betabloqueante (%)

89.2

90.5

0.51

Tipo dispositivo, TRC (%)

51.8

44.3

0.07

BRDHH (%)

7.9

5.2

0.1

BRIHH (%)

45.8

41.1

0.15

Ritmo de marcapasos (%)

8.6

5.1

0.06

150 (106‑194)

140 (86‑194)

< 0.05

4 (2‑6)

3 (1‑5)

< 0.05

Edad (años)

Diabetes mellitus (%)

Anchura de QRS (ms)
CHA2DS2VASc

BRDHH: bloqueo de rama derecha del haz de His; BRIHH: bloqueo de rama izquierda del haz de His; FA: fibrilación auricular; FEVI: fracción de eyección del ventrículo
izquierdo; ICC: insuficiencia cardiaca clínica; IRC: insuficiencia renal crónica; TRC: terapia de resincronización cardíaca.

Tabla 3. Análisis multivariante para aparición de
fibrilación auricular
ICC

HR: 2; IC 95%: 1.31‑3.04

p = 0.001

BRDHH

HR: 1.48; IC 95%: 1.2‑18

p = 0.045

Ictus previo

HR: 2.11; IC 95%: 1.4‑3.19

p < 0.001

Edad > 75 años

HR: 1.21; IC 95%: 1.05‑1.40

p = 0.008

BRDHH: bloqueo de rama derecha del haz de His; HR: hazard ratio; IC 95%:
intervalo de confianza del 95%; ICC: insuficiencia cardiaca clínica.

27 meses, no hubo diferencias significativas en el end
point primario de muerte, infarto o accidente
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cerebrovascular. En el estudio HELAS11 se aleatorizaron 197 pacientes de acuerdo con el tipo de cardiopatía. Se comparó el tratamiento con warfarina y ácido
acetilsalicílico en los isquémicos y entre warfarina y
placebo en los no isquémicos. Nuevamente no hubo
diferencias significativas con un seguimiento de 18.521.9 meses. La hemorragia mayor fue más frecuente
en el grupo de los pacientes que recibieron warfarina.
Por último, en el estudio WATCH12 se incluyeron 1587
pacientes, que fueron aleatorizados a tratamiento con
warfarina, ácido acetilsalicílico o clopidogrel. No hubo
diferencias en el end point combinado de muerte, ictus
e infarto de miocardio. Sin embargo, sí se encontró una
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reducción significativa respecto al ictus con el uso de
warfarina en comparación con el uso de antiagregantes
plaquetarios, pero a costa de un aumento en la tasa
de sangrado mayor.
El estudio WARCEF13 es el más largo y reciente publicado en pacientes con disfunción ventricular y ritmo
sinusal. Se incluyeron 2305 pacientes que fueron seguidos durante un periodo de tiempo de 6 años, sin
encontrar diferencias significativas en el end point
combinado de ictus isquémico, hemorragia intracraneal
o muerte (HR: 0.93; IC 95%: 0.79-1.10; p = 0.40) entre
aquellos aleatorizados a warfarina o a ácido acetilsalicílico. Se observó una reducción significativa con el
uso de warfarina en la tasa de ictus isquémico (HR:
0.52; IC 95%: 0.33-0.82; p = 0.005). Sin embargo, la
tasa de hemorragia mayor fue significativamente más
alta en el grupo de tratamiento con warfarina, si bien
no hubo diferencias significativas en cuanto a la tasa
de hemorragia intracraneal.
En nuestro estudio y con una mediana de seguimiento de 29.93 meses (RIQ: 14.78-45.63) se diagnosticó
FA en casi el 50% de los enfermos, lo que implica una
incidencia altísima y una probabilidad muy destacable
de desarrollo de FA y, por tanto, de necesidad de tratamiento anticoagulante. Además, de acuerdo con la
tendencia en la curva de supervivencia, es de esperar
que la tasa de FA continúe incrementándose proporcionalmente al aumento del tiempo de monitorización.
La variable principal del estudio fue la aparición de
FA de duración ≥ 30 segundos, lo cual es consistente
con las guías de práctica clínica en ablación de FA14,
y aunque no deja de ser un valor arbitrario, es un hallazgo fundamental para la valoración de la necesidad
de anticoagulación del paciente. En la actualidad, todavía se discute cuál es el valor de duración necesario
que implica la necesidad de tratamiento anticoagulante
(30 segundos, 5 minutos, 24 horas, etc.).
Los factores independientes predictores de aparición
de FA fueron la presencia de insuficiencia cardiaca,
tener antecedentes de haber presentado ictus, ser mayor de 75 años y mostrar en el electrocardiograma de
superficie un BRDHH.
Es sabido que la prevalencia de FA en pacientes con
insuficiencia cardiaca es alta, y que además se incrementa a medida que progresa el grado de insuficiencia
cardiaca. Así, en estudios clásicos de fármacos, la
prevalencia de FA se incrementó de un 4.2% en CF I
de la NYHA hasta un 10-15% en CF II-III, un 26-30%
en CF II-IV y hasta un 49.8% en CF IV15-20.
En dichos estudios, los episodios de FA se obtenían
mediante electrogramas de superficie, por lo que la

prevalencia está claramente infraestimada. El implante
de dispositivos intracardiacos permite la posibilidad de
una monitorización constante, precisa y exacta (en
caso de presencia de cable auricular), lo que constituye un escenario ideal para el estudio de dicha patología en esta población.
Casi el 40% de nuestra población de estudio presentaba una CF III-IV de la NYHA. Si bien la presencia de
insuficiencia cardiaca clínica sí se mostró como predictora independiente del desarrollo de FA, no fue así
la presencia de CF de la NYHA avanzadas. Posiblemente, la mayor capacidad diagnóstica por el mayor
tiempo de monitorización mediante dispositivos implantables hace que no existan diferencias en cuanto a
incidencia de FA entre CF avanzadas y poco avanzadas de la NYHA; al contrario, como se pone de manifiesto por diferentes estudios mediante monitorización
por electrograma de superficie.
El 20% de los ictus isquémicos son de origen cardioembólico. Cuando su causa es desconocida se denomina ictus criptogénico, lo cual ocurre en el 20-40%
de los casos tras un protocolo extenso de estudio21-25.
Una de las causas más frecuentes es la FA26, y el
riesgo de recurrencia se reduce drásticamente con el
uso de la anticoagulación26,27.
En pacientes con ictus criptogénico, la monitorización prolongada (durante 36 meses) mediante Holter
insertable28 ha demostrado una incidencia de aparición
de FA de hasta el 30%, muy superior a la obtenida
mediante seguimiento convencional. De modo similar,
la incidencia de FA fue del 16.1% en el subgrupo de
pacientes que fueron seguidos mediante registrador de
eventos por un periodo de 30 días29 tras la presencia
de un ictus criptogénico.
La FA es muy poco frecuente o casi inexistente en
niños y adolescentes, y cuando existe casi siempre se
asocia con la presencia de alguna enfermedad cardiaca estructural o canalopatía. La prevalencia de FA
aumenta progresivamente con la edad30-32. La relación
entre edad y FA quedó de manifiesto en el estudio
ATRIA33. En este estudio poblacional que incluyó
1.9 millones de personas, la prevalencia global fue del
1%, el 70% de los pacientes con FA tenían al menos
65 años y el 45% una edad ≥ 75 años. La prevalencia
en menores de 55 años fue del 0.1%, en contraposición
con el 9% en aquellos con edad ≥ 80 años. De forma
similar, en un estudio poblacional europeo32 la prevalencia global de FA fue del 5.5%, variando entre el
0.7% en aquellos de 55-59 años hasta el 17.8% en
aquellos con edad ≥ 85 años.
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La asociación entre BRDHH y aparición de FA es un
hallazgo novedoso no reflejado en la literatura con anterioridad. En un estudio poblacional realizado en Dinamarca34,35, la presencia de BRDHH se asoció de
manera independiente con el sexo masculino, la edad
y un menor índice de masa corporal. Si bien en dicho
estudio la presencia de BRDHH se asoció con riesgo
de padecer infarto de miocardio y necesidad de marcapasos, dichos pacientes no presentaron más riesgo
de insuficiencia cardiaca o FA. Aunque en nuestro
estudio se asoció de manera independiente con la
aparición de FA, podría existir cierta asociación con la
edad que explicara dichos hallazgos.
Por tanto, en aquellos pacientes con miocardiopatía
dilatada y FEVI < 40%, portadores de un dispositivo
altamente sensible y específico para el diagnóstico de
FA, se llega al diagnóstico en uno de cada dos pacientes, en especial en la población que presenta insuficiencia cardiaca clínica, BRDHH y edad > 75 años. Es por
tanto que en este grupo poblacional se hace necesaria
la intervención mediante medios diagnósticos avanzados (registradores de eventos, Holter insertable, etc.)
para el diagnóstico precoz y el empleo inmediato de
medicación anticoagulante, con una mejora pronóstica
evidente. Sería planteable, o al menos discutible, el empleo profiláctico de medicación anticoagulante, especialmente con fármacos de acción directa, con menor
riesgo hemorrágico, en aquellos pacientes con características relacionadas de forma independiente con el desarrollo de FA.

haber arrojado una incidencia menor de FA y resultados diferentes.

Conclusiones
La edad > 75 años, el BRDHH, la ICC y el ictus previo predicen la aparición de FA en la población con
miocardiopatía dilatada y FEVI < 40%. En dichos pacientes se hace imprescindible la búsqueda intensiva
de FA y podría estar justificada la anticoagulación profiláctica incluso en RS.
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trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.
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Limitaciones
Se trata de un estudio descriptivo en el que múltiples
variables han sido analizadas, pero no se puede descartar la presencia de sesgos o de otras variables que
no hayan sido tenidas en consideración. No fue recogido en el estudio el empleo de inhibidores de la enzima
convertidora de la angiotensina, antagonistas de los
receptores de la angiotensina II o antialdosterónicos, los
cuales podrían haber tenido algún efecto en el resultado, si bien es improbable, ya que en el caso del uso de
medicación betabloqueante no se hallaron diferencias.
El punto de corte para el diagnóstico de FA se estableció en 30 segundos, lo cual es un valor arbitrario,
pero ampliamente recogido en las guías de ablación de
FA para definir una recurrencia. Dado que se trata de
una población de alto riesgo embólico, estimamos que
incluso episodios de corta duración pueden tener valor
pronóstico, y por tanto así se definió el evento. La aplicación de otros puntos de corte más elevados podría
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The association between vesicle-associated membrane
protein - 8 A/G gene polymorphism and the risk of acute
myocardial infarction
La relación entre el polimorfismo A/G del gen de la proteína de membrana asociada a
vesículas-8 y el riesgo de infarto agudo de miocardio
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Abstract
Introduction: Until now, only few studies have reported the correlation between vesicle-associated membrane protein-8
(VAMP-8) A/G gene polymorphism and acute myocardial infarction. Whereas, theoretically, VAMP-8 plays a pivotal role in
the pathogenesis of acute myocardial infarction through platelet activation, secretion, and aggregation. Objective: To investigate the association between VAMP-8 A/G gene polymorphism and the risk of acute myocardial infarction. Methods: A cross-sectional study was carried out at Saiful Anwar General Hospital during June 2013 - May 2014. A Mae II enzyme with restriction
fragment length polymorphism method was used to genotype VAMP-8 A/G gene polymorphisms in acute myocardial infarction
and control groups. A multiple logistic regression test was used to analyze the association between VAMP-8 A/G gene polymorphism and the risk of acute myocardial infarction. Results: A total of 35 controls and 97 acute myocardial infarction patients
from our Hospital during the period were enrolled for our study. Our results found that VAMP-8 A/G gene polymorphism was
not associated with the risk of acute myocardial infarction. Moreover, we also failed to confer the association between VAMP8 A/G gene polymorphism and both smoking and hypertension among patients with acute myocardial infarction. Furthermore,
in the setting of premature acute myocardial infarction, the correlation also failed to confirm. Conclusion: In our population,
there is no association between VAMP-8 A/G gene polymorphism and the risk of acute myocardial infarction.
Key words: Gene Polymorphism. Acute myocardial infarction. Membrane Proteins.

Resumen
Introducción: Hasta la fecha, solo unos pocos estudios han reportado la correlación entre el polimorfismo A/G del gen de la
proteína de membrana asociada a vesículas-8 (VAMP-8, por sus siglas en inglés) y el infarto agudo de miocardio. Si bien, en
teoría, VAMP-8 juega un papel fundamental en la patogénesis del infarto agudo de miocardio a través de la activación, secreción y agregación plaquetaria. Objetivo: Investigar la relación entre el polimorfismo A/G del gen VAMP-8 y el riesgo de infar-
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to agudo de miocardio. Métodos: Se llevó a cabo un estudio transversal en Siful Anwar General Hospital entre junio del 2013
y mayo del 2014. Se utilizó la técnica de polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción con la enzima Mae II para
genotipificar los polimorfismos A/G del gen VAMP-8 en grupos de infarto agudo de miocardio y de control. Se aplicó una
prueba de regresión logística múltiple para analizar la relación entre el polimorfismo A/G del gen VAMP-8 y el riesgo de infarto agudo de miocardio. Resultados: Se incluyeron un total de 35 controles y 97 pacientes con infarto agudo de miocardio de
nuestro Hospital durante el periodo del estudio. Nuestros resultados encontraron que el polimorfismo A/G del gen VAMP-8 no
estaba relacionado con el riesgo de infarto agudo de miocardio. Por otra parte, tampoco pudimos establecer una relación
entre el polimorfismo A/G del gen VAMP-8 y tanto tabaquismo como hipertensión en pacientes con infarto agudo de miocardio.
Asimismo, en el contexto de infarto agudo de miocardio prematuro, tampoco se confirmó la correlación. C
 onclusión: En
nuestra población, no existe una relación entre el polimorfismo A/G del gen VAMP-8 y el riesgo de infarto agudo de miocardio.
Palabras clave: Polimorfismo Genético. Infarto agudo de miocardio. Proteína de membrana.

Introduction
The three main pathological stages in coronary artery disease (CAD) are the process in pre-intima, in-intima, and post-intima1. Of these, the pathological
mechanism in post-intima —defined as platelet activation, secretion, and aggregation— is the most responsible to cause clinically acute myocardial infarction2,3.
This process involves several proteins including von
Willebrand factor (vwf)4, thromboxane A25, collagen6,
fibrinogen7, and vesicle-associated membrane protein-8 (VAMP-8)8. Of these, studies concerning the correlation between VAMP-8 and acute myocardial
infarction had a limited number. Whereas, elevated levels of VAMP-8 had been shown to be correlated with
platelet hyperreactivity and overexpression9, platelet
granule secretion8,10,11, and thrombus formation11. Moreover, by evaluating the levels of VAMP-8 messenger
ribonucleic acid (mRNA), a study found that VAMP-8
mRNA levels were higher in hyperreactive platelets12.
Recently, several single-nucleotide polymorphisms
(SNPs) of VAMP-8 gene have been reported, such as
rs1010, rs1058588, rs1009, rs13421434, rs1348818,
rs3731828, rs7579147, rs3770098, and rs675726313,14.
Until now, it is unclear which SNP plays a crucial role
in determining the VAMP-8 levels in the circulation.
Interestingly, in the SNP database (https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/snp/?term=vamp8), it was showed that
rs1010 (VAMP-8 A/G) is merged with other SNPs, for
example rs16988, rs1058601, rs3199256, rs17617682,
rs56477175, and rs59206761. Therefore, this raises an
assumption that rs1010 (VAMP-8 A/G), located at the
3’ untranslated region, may have a pivotal role for
VAMP-8 formation and may correlate with VAMP-8 levels in the circulation. Some studies had reported the
association between VAMP-8 A/G gene polymorphism
and the risk of CAD in some countries15-23. However, in

our country, the study in this context has never been
conducted.
Our present study aimed to investigate the correlation
between VAMP-8 A/G gene polymorphism and the risk
of acute myocardial infarction in our Hospital (Saiful
Anwar General Hospital). This is the first report concerning the association between VAMP-8 A/G gene
polymorphism and the risk of acute myocardial infarction in Indonesia and Southeast Asian countries.

Method
Study designs and patients
To assess the association between VAMP-8 A/G
gene polymorphism and the risk of acute myocardial
infarction, we performed a cross-sectional study at
Saiful Anwar General Hospital, Malang, Indonesia from
June 2013 to May 2014. The target population was all
men subjects with acute myocardial infarction treated
in our Hospital during the period. Men subjects aged
≥ 30 years with acute myocardial infarction were included in the study. Several parameters including clinical conditions, electrocardiography, myocardial
enzyme, and angiography were used to confirm acute
myocardial infarction diagnosis. While; patients with
diabetes mellitus (DM), infection, impaired renal function, neoplasm, and subjects who disagree to give
blood for the study were excluded from the study. Controls were healthy age-and-sex-matched subjects in our
population (population-based). The blood samples from
the peripheral vein were collected (10 ml), then were
put in EDTA-coated tubes and kept cold at -140C. All
patients had signed the informed consent before participating in the study. This study was approved by
Ethical Committee of Universitas Brawijaya, Malang,
Indonesia and carried out in accordance with Declaration of Helsinki for humans experiments.
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Figure 1. Inclusion and exclusion pathway in the study. AMI: acute myocardial infarction; DM: diabetes mellitus.
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VAMP-8 G/A genotype determination

Statistical analysis

Briefly, the genotype frequency was determined for
all the cases and controls. The protocols were adapted from previous studies18-24 with some modifications.
A set of primers (sense: 5´- GGG GGC TCC AAC TTT
CTT CTC C and antisense 5´- CTT TGC CAC TGG
TGC CTT CTC TTA) was designed to identify VAMP-8
A/G gene polymorphism. We amplified the DNA (Perkin Elmer 2400, Boston, USA) for 35 cycles and each
cycle consisted of pre-denaturation at 95 °C for five
minutes, denaturation at 980C for 20 seconds, annealing at 61 °C for 15 seconds, elongation at 72 °C for
45 seconds, and post- elongation at 72 °C for
five minutes.
To determine VAMP-8 A/G gene polymorphism, Mae
II enzyme with Restriction Fragment Length Polymorphism (RLFP) method was used. A 10 µL of total reaction volume contained 5.65 μl ddH2O, 1 μl Buffer Y,
0.35 μl Mae II enzyme, and 3 μl DNA PCR product.
The mixture was then incubated at 65 °C for three
hours. For G variant, the products of 328 bp and 166 bp
were digested. While, for the A allele, the final product
of 494 bp remained undigested. RFLP products were
electrophoresed using a 2% agarose gel (Hoeffer, Holliston, USA), stained with ethidium bromide, and analyzed digitally using Gel Doc™ EZ System (Gel Doc,
California, USA).

The association between VAMP-8 A/G gene polymorphisms and the risk of acute myocardial infarction
was analyzed using multiple logistic regression. Statistically significant was considered if the P-value was
less than 0.05. The Statistical Package of Social Sciences 17.0 software (SPSS Inc., Chicago, IL) was used
to analyze the data.

Results
During the period, a total of 144 patients with acute
myocardial infarction was treated in our Hospital. Of
those, two patients were excluded because of aged
under 30 years; 18 patients were excluded because of
DM; five patients were excluded because of having
infection; 11 patients were excluded because they had
renal disease; three patients were excluded because of
neoplasm, and we also excluded eight patients because they disagreed for the study. Finally, a total of
97 patients and 35 controls were included in the study.
The exclusion pathway is described in Figure 1. The
average age of acute myocardial infarction and control
group was 57.5 and 57.6 years, respectively. Other parameters including smoking, hypertension, and lipid
profile are presented in Table 1.
The frequencies of VAMP-8 A/G gene polymorphism
in acute myocardial infarction and control groups are

M.S. Rohman, et al.: VAMP-8 A/G gene and myocardial infarction

Table 1. Baseline characteristics and laboratory findings in the study
Characteristics

Case (n = 97)

Control (n = 35)

OR

95%CI

p

57.5 ± 11.1

57.6 ± 5.2

1.01

0.95 – 1.08

0.6820

Smoker (n[%[)

79 (81.4)

16 (45.7)

11.36

3.56 – 36.19

<0.0001

Hypertension (n[%[)

43 (44.3)

15 (42.9)

1.50

0.53 – 4.22

0.4450

Total cholesterol (mg/dl; mean ± SD)

182 ± 45

196 ± 41

0.94

0.91 – 0.98

0.1380

HDL (mg/dl; mean ± SD)

66 ± 44

43 ± 10

1.08

1.03 – 1.12

0.1780

LDL (mg/dl; mean ± SD)

118 ± 41

119 ± 24

1.05

1.01 – 1.10

0.7640

Triglyceride (mg/dl; mean ± SD)

95 ± 73

94 ± 42

1.02

1.01 – 1.03

0.2400

Age (years; mean ± SD)

Values are presented in mean ± SD or frequency (percentage); OR, odds ratio; CI, confidence interval; SD, standard deviation; HDL, high‑density lipoprotein;
LDL, Low‑density lipoprotein.

Table 2. VAMP‑8 A/G gene polymorphism between case and control
VAMP‑8 G/A genotypes

Case (n = 97)

Control (n = 35)

OR

95%CI

p

GG (n[%])

23 (24)

5 (14.3)

1.87

0.65 – 5.36

0.247

GA (n[%])

44 (45)

15 (42.9)

1.11

0.51 – 2.41

0.798

AA (n[%])

30 (31)

15 (42.9)

0.60

0.27 – 1.32

0.204

Values are presented in frequency (percentage); OR, odds ratio; CI, confidence interval; SD, standard deviation; VAMP‑8, Vesicle‑associated membrane protein 8.

Figure 2. Restriction fragment length polymorphism of VAMP-8. This figure shows three genetic variant of VAMP-8 A/G
(AA, GG, AG).

described in Table 2. RLFP for VAMP-8 A/G gene polymorphism is described in Figure 2. For acute myocardial
infarction group, the frequency of GG, GA, and AA genotypes were 23, 44, and 30; respectively. While, for control group, the VAMP-8 A/G genotypes frequency were
5, 15, and 15 for GG, GA, and AA; respectively. Our
genotype frequencies conformed with Hardy-Weinberg

equilibrium both in case (X2 for HWE = 0.75) and control
(X2 for HWE = 0.16). Our results showed that VAMP-8
A/G gene polymorphism was not associated with the risk
of acute myocardial infarction.
Furthermore, for subgroup analysis, we also analyzed several factors including smoking, hypertension,
and early acute myocardial infarction in our study. The
559

Rev Colomb Cardiol. 2021;28(6)

Table 3. VAMP‑8 A/G gene polymorphism in acute myocardial infarction patients between smoker and non‑smoker
VAMP‑8 G/A genotypes

Smoker (n = 79)

Non‑smoker (n = 18)

OR

95%CI

p

GG (n[%])

22 (28)

1 (6)

6.56

0.82 – 52.31

0.076

GA (n[%])

33 (42)

11 (61)

0.46

0.16 – 1.30

0.142

AA (n[%])

24 (30)

6 (33)

0.87

0.40 – 1.67

0.807

Values are presented in frequency (percentage); OR, odds ratio; CI, confidence interval; SD, standard deviation; VAMP‑8, Vesicle‑associated membrane protein 8; acute
myocardial infarction, acute myocardial infarction.

Table 4. The comparison of VAMP‑8 A/G gene polymorphism in acute myocardial infarction between hypertensive
and non‑hypertensive patients
VAMP‑8 G/A genotypes

HT (n = 43)

Non‑HT (n = 54)

OR

95%CI

p

GG (n[%])

10 (23)

13 (24)

0.96

0.37 – 2.46

0.925

GA (n[%])

22 (51)

22 (41)

1.52

0.68 – 3.42

0.307

AA (n[%])

11 (26)

19 (35)

0.63

0.26 – 1.53

0.311

Values are presented in frequency (percentage); OR, odds ratio; CI, confidence interval; SD, standard deviation; VAMP‑8, Vesicle‑associated membrane protein 8; acute
myocardial infarction, acute myocardial infarction.

Table 5. The association between VAMP‑8 A/G gene polymorphism and early acute myocardial infarction
VAMP‑8 G/A genotypes

< 55 years (n = 38)

≥ 55 years (n = 59)

OR

95%CI

p

GG (n[%])

13 (34)

10 (17)

2.55

0.98 – 6.62

0.055

GA (n[%])

15 (39)

29 (49)

0.68

0.30 – 1.54

0.351

AA (n[%])

10 (26)

20 (34)

0.70

0.28 – 1.72

0.431

Values are presented in frequency (percentage); OR, odd ratio; CI, confidence interval; SD, standard deviation; VAMP‑8, Vesicle‑associated membrane protein 8; acute
myocardial infarction, acute myocardial infarction.

frequency of GG, GA, and AA was 22, 33, and 24; respectively for smoking group, and 1, 11, and 6; respectively for non-smoking group (Table 3). For acute
myocardial infarction patients with hypertension
(Table 4), the frequency of VAMP-8 A/G gene polymorphism was 10, 22, and 11 for GG, GA, and AA; respectively. While, for acute myocardial infarction patients
without hypertension, the frequency was 13, 22, and 19
for GG, GA, and AA; respectively. For acute myocardial
infarction patients aged under 55 years, the frequency
of GG, GA, and AA was 13, 15, and 10; respectively.
While, for acute myocardial infarction patients aged
more than or equal to 55 years, the frequency was 10,
29, 20; respectively (Table 5). Our analysis found that
no correlation was observed between VAMP-8 A/G
gene polymorphism and those several factors.
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Discussion
To date, genetic studies in the context of acute myocardial infarction have been widely reported. Of these,
studies concerning VAMP-8 A/G gene polymorphism
have a limited number. Nevertheles, theorethically,
VAMP-8 is highly associated to acute myocardial infarction pathogenesis through platelet activation, secretion,
and aggregation25. In our country, until now, no study
reported VAMP-8 A/G gene polymorphism. Our present
study reported VAMP-8 A/G gene polymorphism between acute myocardial infarction and control groups.
Our results found that VAMP-8 A/G gene polymorphism was not associated with the risk of acute myocardial infarction. Theoretically, VAMP-8 has a crucial
role in platelet activation through stimulating platelet
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A

B

Figure 3. A: Forest plot concerning the correlation between VAMP-8 G/A gene polymorphism and the risk of CHD
(G vs. A). B: Forest plot the comparison of patients with acute myocardial infarction between subjects < 55 years and
≥ 55 years (GG vs. GA + AA).

exocytosis and platelet-dense granule secretion10. This
may lead to the fusion between granule membrane and
platelet plasma membrane, and also fusion among
granules26. This fusion is facilitated by membrane protein, called v-soluble N-ethyl maleimide sensitive factor
attachment protein receptor (v-SNARE) (SNARE in
granule) and t-SNARE (SNARE in targeted membrane).
v-SNARE and t-SNARE may form two layers of heteromeric complex leading to membrane fusion and release
granule content. As the results, platelet may be activated27. It has been widely known that platelet activation
plays a pivotal role in the develpoment of acute myocardial infarction25. Therefore, theoretically, VAMP-8
A/G polymorphism may have the association with the
risk of acute myocardial infarction. However, our study
failed to support this theory. Further investigations with
comprehensive methods are required to elucidate this
correlation. Totally, based on searching in Pubmed and
EMBASE, there were nine studies evaluating the correlation between VAMP-8 gene polymorphism and the
risk of CAD. Our results were consistent with Luke
et al.15, van der Net et al.16 and Akao et al.17 but contrast
with Liu et al.18, Bare et al.19, Shiffman et al.20, Shiffman
et al.21, Duan et al.22, and Ke-jun et al.23. Although
some studies had proven the correlation between
VAMP-8 gene polymorphism and the risk of CAD. However, it was not clear whether A or G allele had the
impact on increasing the risk of CAD. Two studies had
been conducted in the Chinese Han population, but
showed different results. A study22 showed that A allele
was correlated with an increased risk of CAD. While,
another study18, although used inhomogeneous sample, found G allele. Moreover, although the association

between VAMP-8 gene polymorphism and the risk of
CAD was also reported by Bare et al.19, however, they
had no control. They compared their results with control
of other studies. Therefore, some factors including different population and region may affect the correlation,
and study bias remained to be considered. Furthermore, some studies16,23 included female with or without
post-menopause subjects. As well known that menopausal factors have proven to contribute in increasing
the risk of CAD28, and therefore this factor may cause
study bias. In addition, some studies data were not
presented in hardy-Weinberg equilibrium and fulltexts
were not available20,23. Therefore, the data could not be
analyzed further. In our present study, we designed our
study with eliminating these limitations factors. Therefore, we expected that our results might provide the
better outcome. Moreover, due to these reports remain
conflicting, we calculated odds ratio and 95 confidence
interval (OR 95%CI) of five studies, including our results, to conclude the association. The pooled calculation found that no correlation was observed between
VAMP-8 gene polymorphism and the risk of CAD
(Fig. 3A). However, our calculation is not the final. In
the near future, we expect that there will be the studies
evaluating this topic with specific design especially
meta-analysis.
For sub-group analysis, we also evaluated the correlation between VAMP-8 gene polymorphisn and several factors including smoking, age, and hypertension
among acute myocardial infarction patients. Theoretically, these factors have pivotal role in VAMP-8-related
to acute myocardial infarction. During this time, no study
reports the direct correlation between VAMP-8 and
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smoking. However, the possible mechanism has been
proposed. In smoker patients, FXIII is up-regulated. The
adhesion of activated platelet to FXIII, mediated by GpIIbIIIa receptors, is one of platelet aggregation pathways.
While, platelet secretion and activation are regulated by
VAMP-8. This process is the begining of thrombus formation in CAD patients29. However, our results showed
otherwise, no correlation was observed between VAMP8 A/G gene polymorphism and smoking among acute
myocardial infarction patients. Moreover, for the correlation between VAMP-8 and hypertension, it has been
reported that, by mediating normal granule maturation,
VAMP-8 inhibits renin release. Renin-angiotensin-aldosteron-system is the pathway responsible for hypertension30,31. This means that elevated level of VAMP-8 has
protective role against hypertension. In this context, we
also failed to show the correlation. In the previous studies15-23, these factors were not involved in the analysis.
Therefore, the correlation between VAMP-8 gene polymorphism and both smoking and hypertension among
acute myocardial infarction patients was unknown. For
this reason, we could not compare our outcome to the
previous studies, either systematically or naratively.
Moreover, data in the literature was not enough to elaborate the possible reason.
Furthermore, for the association between age and
VAMP-8 A/G gene polymorphism, several studies21,24
had reported the correlation between early acute myocardial infarction and VAMP-8 A/G gene polymorphism.
This correlation is assumed that VAMP-8 may cause
the reduction of stem-loop structure stability. As the
results, this leads to plaque destabilization which triggers to early acute myocardial infarction21. Although
they showed that VAMP-8 A/G polymorphism was associated with early acute myocardial infarction, however, whether the A or G allele correlating to the risk of
early acute myocardial infarction is still inconclusive.
Shiffman et al.21 showed that G allele was found to be
correlated with the risk of early acute myocardial infarction, while Goracy et al.24 found A allele. Moreover, the
definition of early acute myocardial infarction in the
previous studies was unclear, ranging from less than
45 to 60 years old21,24,32,33. For this reason, we defined
early acute myocardial infarction as subjects with age
less than 55 years old, and our results found that no
association between early acute myocardial infarction
and VAMP-8 A/G polymorphism. Our results were contrast with those previous studies21,24. Due to this difference, we combined our data with Goracy et al.24, and
we also found that no correlation was observed between early acute myocardial infarction and VAMP-8
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A/G polymorphism (Fig. 3B). However, early acute myocardial infarction is complex involving several factors
including smoking, systolic hypertension, dyslipidemia,
history of diabetes, and psychosocial factors32,34.
Therefore, for the future studies, we suggested that
these factors are controlled to determine the better
outcome.
Our study had several limitations. First, some pivotal
factors in thrombosis pathway including platelet function
and the function of VAMP-8 expression were not measured. Second, study bias due to small sample size
could drive to false negative findings. Third, samples in
our study were only recruited from Saiful Anwar General
Hospital. Fourth, several factors that might govern the
gene polymorphism were not assessed, including environment, race, and lifestyle. Fifth, until now, the precise
SNP affecting the level of VAMP 8 in the circulation is
not well understood. Therefore, it might be difficult to
assess the role of VAMP 8 gene polymorphism on the
risk of acute myocardial infarction. Further studies with
larger and well-characterized population are required to
determine real effect of VAMP 8 gene polymorphism on
the risk of acute myocardial infarction.

Conclusions
Our data suggest that, in our population, VAMP-8
A/G gene polymorphism is not associated with the risk
of acute myocardial infarction. Moreover, VAMP-8 A/G
gene polymorphism also has no correlation with acute
myocardial infarction patients with smoking habits, hypertensive subjects, and premature acute myocardial
infarction. Our results may contribute the better understanding concerning the VAMP-8 A/G gene polymorphism in acute myocardial infarction. However, further
studies are required to determine the better outcome
with eliminating the limitation factors.
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Factor de crecimiento de hepatocitos séricos como
herramienta diagnóstica en pacientes con dolor torácico agudo
Serum hepatocyte growth factor as diagnostic tool in patients with acute chest pain
M. Consuelo Pintado1,2*, Lara Maceda3, María Trascasa1, Aarón Blandino-Ortiz4,
Ignacio Arribas5 y Raúl de Pablo2,4
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Resumen
Objetivo: Determinar si los niveles plasmáticos de factor de crecimiento de hepatocitos podrían ayudar a realizar el diagnóstico diferencial en pacientes con dolor torácico prolongado y elevación de la troponina cardiaca, y evaluar su valor
pronóstico de mortalidad al año en estos pacientes. Método: Estudio prospectivo observacional. Se incluyeron pacientes
mayores de 18 años que acudieron a urgencias con dolor torácico agudo de más de 20 minutos y elevación de la troponina
cardiaca, con seguimiento al año. Resultados: Se incluyeron 303 pacientes, 103 (34%) con infarto de miocardio y 200 (66%)
con otras enfermedades. Los niveles plasmáticos del factor de crecimiento de hepatocitos fueron superiores en el grupo sin
infarto de miocardio: 329 pg/ml (rango intercuartílico [IQR]: 66-558) vs. 476 pg/ml (IQR: 264-908; p < 0.001). La mortalidad
al año fue del 30.7%, superior en el grupo sin infarto de miocardio (36.5% vs. 19.4%; p = 0.002). Se encontró una fuerte
asociación entre la mortalidad y los niveles elevados de factor de crecimiento de hepatocitos (650 pg/ml [344-1159] vs.
339 pg/ml [205-607]; p < 0.001). En el análisis multivariado se halló que los niveles de factor de crecimiento de hepatocitos,
la edad y la escala GRACE son factores independientes de mortalidad al año en estos pacientes. Conclusiones: En los
pacientes con dolor torácico agudo prolongado y elevación de la troponina cardiaca, la determinación de los niveles del
factor de crecimiento de hepatocitos no permite confirmar ni descartar la presencia de infarto agudo de miocardio. No obstante, podría ser un marcador pronóstico de mortalidad en estos pacientes, junto con la edad y la escala GRACE.
Palabras clave: Factor de crecimiento de hepatocitos. Síndrome coronario agudo. Infarto agudo de miocardio. Dolor torácico.

Abstract
Objective: To determine if plasma levels of hepatocyte growth factor could help in the differential diagnosis of patients with
prolonged chest pain and elevated cardiac troponin; and to evaluate its prognostic value for one-year mortality in these patients.
Method: A prospective observational study. Patients over the age of 18 who were seen in the emergency room for acute chest
pain lasting longer than 20 minutes and elevated cardiac troponin were included, with follow up after one year. Results: We
included 303 patients, 103 (34%) with myocardial infarction and 200 (66%) with other diseases. Plasma levels of hepatocyte
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growth factor were higher in the group without myocardial infarction: 329 pg/ml (IQR: 166-558) vs. 476 pg/ml (IQR: 264-908;
p < 0.001). One-year mortality was 30.7%, higher in the group without myocardial infarction (36.5% vs. 19.4%; p = 0.002). We
found a strong association between mortality and elevated levels of hepatocyte growth factor (650 pg/ml [344-1,159] vs.
339 pg/ml [205-607]; p < 0.001). Multivariate analysis showed that levels of hepatocyte growth factor, age and the GRACE
scale are independent factors for one-year mortality in these patients. Conclusions: In patients with prolonged acute chest
pain and elevated cardiac troponin, hepatocyte growth factor levels do not confirm or rule out acute myocardial infarction, although they may be a prognostic marker for mortality in these patients, along with age and the GRACE scale.
Key words: Hepatocyte growth factor. Acute coronary syndrome. Acute myocardial infarction. Chest pain.

Introducción
La enfermedad coronaria es la causa principal de
muerte en los países desarrollados, donde presenta,
además, una elevada incidencia1. Son necesarios su
diagnóstico y tratamiento precoz para disminuir su mortalidad, especialmente en los casos en que cursa como
síndrome coronario agudo2,3. Se estima que menos de
un 30-40% de los pacientes que acuden al servicio de
urgencias con dolor torácico agudo tienen en realidad
un síndrome coronario agudo4-6. Determinar qué pacientes presentan un síndrome coronario agudo frente
a otras etiologías de dolor torácico agudo es un reto,
en especial en aquellos que no presentan síntomas
típicos o cuyo electrocardiograma (ECG) no es diagnóstico o tienen patrones anormales en ECG previos.
Aunque se han estudiado varios biomarcadores útiles para el diagnóstico y la estratificación del riesgo de
los pacientes con síndrome coronario agudo (como la
creatina cinasa, la mioglobina y el péptido natriurético
cerebral), la determinación de las troponinas cardiacas
de alta sensibilidad (hs-cTnI) es en la actualidad el
biomarcador de elección para establecer el diagnóstico
de infarto agudo de miocardio (IAM)2,3,7.
Aun así, se necesita otro marcador para el diagnóstico
y el pronóstico del síndrome coronario agudo, por diversas razones. Los valores séricos de troponina cardiaca
tienen un ascenso inicial en sangre periférica pasadas
3 a 4 horas tras del IAM (menor tiempo en caso de
hs-cTnI), con un pico máximo a las 24 horas del inicio del
IAM, y pueden persistir elevados hasta pasadas 2 semanas del evento isquémico; lo anterior supone un problema
en determinados escenarios clínicos, como en el reinfarto
precoz o en casos de elevada sospecha clínica de síndrome coronario agudo con valores de troponina normales. Por ello, se recomienda la determinación de una
segunda troponina cardiaca sérica pasadas 3 horas de
la primera (1 hora en caso de hs-CTnI) para confirmar o
descartar la presencia de un síndrome coronario agudo,
y de IAM en su caso; en este sentido, un segundo
biomarcador podría acortar el tiempo hasta el

diagnóstico2,7. Existen otras enfermedades que pueden
simular un síndrome coronario agudo, con o sin alteraciones en el ECG e incluso con elevación de los niveles
de troponina cardiaca sérica1,2,8. Actualmente, con la mejoría de la sensibilidad y la especificidad de los test de
troponina, los falsos positivos no deberían ser un
problema9.
El factor de crecimiento de hepatocitos (HGF) es producido por las células estromales y se elimina de la circulación a través del hígado. Inicialmente fue identificado
como un mitógeno de los hepatocitos y luego se ha objetivado que posee también otros efectos en varios tipos
celulares: regenerativos, antiapoptóticos y antifibróticos10.
En los estudios clínicos se ha observado que los niveles
plasmáticos de HGF presentan un ascenso precoz en los
pacientes con IAM, seguido de un rápido descenso en
las primeras 24 horas tras el IAM, para posteriormente
mantenerse estables durante hasta 1 año del evento11-13.
En otros estudios se ha observado que los niveles de
HGF son un marcador de arteriosclerosis14 e IAM15, y se
ha asociado a un peor pronóstico en pacientes con síndrome coronario agudo11. Ninguno de estos estudios ha
comparado los niveles de HGF con las cifras de troponina
en pacientes con síndrome coronario agudo.
El objetivo principal de este estudio es determinar la
utilidad clínica y diagnóstica de la determinación del
HGF en pacientes con dolor torácico agudo y elevación
de la troponina de alta sensibilidad para detectar los
casos de síndrome coronario agudo. El objetivo secundario es determinar el valor pronóstico de mortalidad a
1 año de seguimiento de los niveles de HGF determinados al ingreso.

Método
Se trata de un estudio prospectivo y observacional
realizado en un hospital universitario en Madrid, España, durante un periodo de 8 meses. Fue aprobado por
el Comité de Ética y Ensayos Clínicos del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias. Los pacientes incluidos firmaron su consentimiento por escrito. Ninguno de
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los investigadores ni los pacientes incluidos en el estudio recibieron dinero ni incentivos materiales por su
participación. Tampoco se recibió soporte logístico ni
financiación fuera del gasto propio de los servicios del
hospital implicados en el estudio.
Se incluyeron todos los pacientes que de manera
consecutiva acudieron al servicio de urgencias del hospital con sospecha de síndrome coronario agudo y que
dieron su consentimiento para el estudio (dolor torácico
agudo y elevación de la hs-cTnI > 0.05 ng/ml). Se excluyeron los pacientes menores de 18 años, con enfermedad en fase terminal, esperanza de vida menor de
1 año o que denegaran su consentimiento para participar en el estudio.
El diagnóstico final fue establecido por el cardiólogo
responsable del enfermo, sin relación con este estudio,
de acuerdo con la historia clínica, el ECG, el ecocardiograma y la determinación de troponina cardiaca según las
guías internacionales del síndrome coronario agudo2,3,7.
De cada paciente se recolectaron características demográficas, factores de riesgo de síndrome coronario
agudo, antecedente de síndrome coronario agudo, enfermedades concomitantes, tratamiento actual, escalas
de riesgo GRACE (Global Registry of Acute Coronary
Events)16 y TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction)17, y mortalidad hospitalaria y al año. El seguimiento se realizó mediante revisión de la historia clínica o
llamada telefónica al año, o ambos.
Tras su inclusión en el estudio, se identificaron y
recuperaron las muestras de sangre tomadas en urgencias en el momento de la valoración inicial para su
análisis. Se obtuvieron muestras de plasma tras centrifugación de las muestras de sangre (tomadas en
heparina-litio BD Vacutanier ®) durante 7 minutos a
3500 r.p.m., que fueron divididas en alícuotas de 0.5 ml
y almacenadas congeladas a −40 °C para la posterior
determinación del HGF. La cuantificación de la troponina de alta sensibilidad se realizó en muestras de
plasma en el momento de la valoración en urgencias
mediante el analizador ADVIA Centaur XP® TnI-Ultra®
(Siemens), realizándose determinaciones seriadas
posteriores cada 6 horas hasta alcanzar el pico máximo. La concentración mínima medible con el uso de
este test, que presenta un coeficiente de variación
< 10%, es de 30 ng/l. El HGF se midió en las muestras
de plasma descongeladas tomadas en el momento de
su evacuación en urgencias mediante ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (Abcam®). El nivel mínimo de detección fue de 3 pg/ml, con un coeficiente
de variación del 10%. La determinación de la creatina
cinasa se realizó también en el momento de la
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evaluación en urgencias y procesada en el analizador
ADVIA Chemistry 1800 (Siemens).
El objetivo primario del estudio fue establecer la relación entre los niveles séricos de HGF y el diagnóstico
de síndrome coronario agudo en pacientes no seleccionados que presentaban dolor torácico agudo y niveles elevados de hs-cTnI.
Los objetivos secundarios fueron determinar la relación entre los niveles de HGF y la mortalidad hospitalaria y al año, así como los factores relacionados con
la mortalidad a 1 año en estos pacientes.
Para el análisis estadístico se determinó qué variables cuantitativas presentaban una distribución normal
mediante el test de Kolmogórov-Smirnov. Aquellas variables cuantitativas que presentaron una distribución
normal se expresan como media ± desviación estándar
y se compararon con el test t de Student; en caso contrario, se describen como mediana y rango intercuartílico (IQR), y se compararon mediante el test de
Mann-Whitney. Las variables cualitativas se expresan
como porcentajes y se compararon con el test de chi
al cuadrado.
Se estableció como nivel de significación estadística una
p < 0.05, usando contraste bilateral, y los resultados se
expresan con un intervalo de confianza del 95% (IC95%).
La eficacia diagnóstica del HGF se ha evaluado mediante su sensibilidad, especificidad, índice de probabilidad y valores predictivos positivo y negativo.
Se construyó un modelo de regresión logística para
el análisis multivariado con el fin de identificar los factores asociados con la mortalidad al año de seguimiento. Primero se realizó un análisis univariado de las
principales variables recogidas para evaluar de manera
individual su significación estadística frente a la mortalidad al año; aquellas que tuvieron significación estadística fueron incluidas en un modelo inicial para un
análisis de regresión logística múltiple paso a paso
hacia adelante. Los resultados se expresan como razón de disparidad con su IC95%.
El análisis estadístico fue llevado a cabo con el programa estadístico SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois).

Resultados
Se incluyeron en total 303 pacientes en el estudio.
La edad media fue de 76 años (64-85 años) y la mayoría eran varones (56.1%). El factor de riesgo para
síndrome coronario agudo más frecuente fue la presencia de hipertensión arterial (75.2%), seguido del tabaquismo (47.9%) y la dislipidemia (45.9%) (Tabla 1).
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Tabla 1. Características basales de los pacientes incluidos en el estudio
Todos los
pacientes
(n = 303)

Síndrome
coronario agudo
(n = 103)

Sin síndrome
coronario agudo
(n = 200)

p

76.0 (64.0‑85.0)

71.0 (60.0‑83.0)

79.0 (65.0‑86.0)

0,008*

Sexo, masculino

170 (56.1%)

65 (63.1%)

105 (52.5%)

78

Factores de riesgo para síndrome coronario agudo
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Dislipidemia
Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular
Tabaquismo
Antecedentes de enfermedad arterial coronaria

228 (75.2%)
112 (37.0%)
139 (45.9%)
2 (0.7%)
145 (47.9%)
83 (27.4%)

79 (76.7%)
47 (45.6%)
62 (60.2%)
2 (1.9%)
64 (62.1%)
36 (35.0%)

149 (74.5%)
65 (32.5%)
77 (38.5%)
0 (0.0%)
81 (40.5%)
47 (23.5%)

0.674
0.025*
< 0.001*
0.115
< 0.001*
0.034*

Comorbilidad
Hiperuricemia
Enfermedad renal
Enfermedad pulmonar
Enfermedad hepática
Miocardiopatía
Valvulopatía

22 (7.3%)
65 (21.5%)
84 (27.7%)
3 (1.0%)
32 (10.6%)
25 (8.3%)

5 (4.9%)
14 (13.6%)
22 (21.4%)
1 (1.0%)
2 (1.9%)
4 (3.9%)

17 (8.5%)
51 (25.5%)
62 (31.0%)
2 (1.0%)
30 (15.0%)
21 (10.5%)

0.247
0.017*
0.076
0.900
< 0.001*
0.047*

130.0 (100.0‑153.0)
3.0 (2.0‑4.0)

115.0 (93.5‑143.0)
3.0 (2.7‑4.0)

137.5 (107.0‑156.7)
2.0 (2.0‑3.0)

0.003*
< 0.001*

Edad, años†

Valoración del riesgo isquémico
Escala de riesgo GRACE
Escala de riesgo TIMI

Resultados expresados como número (porcentaje), excepto los marcados con †, que están expresados como mediana (rango intercuartílico). * p < 0.05.
GRACE: Global Registry of Acute Coronary Events; TIMI: Thrombolysis In Myocardial Infarction.

Tabla 2. Diagnóstico definitivo de los pacientes sin
síndrome coronario agudo
Sepsis grave y shock séptico

73 (36.5%)

Insuficiencia cardiaca grave

45 (22.5%)

Taquiarritmia/bradiarritmia

29 (14.5%)

Embolia pulmonar

14 (7.0%)

Contusión cardiaca o procedimientos cardiacos
(cardioversión, marcapasos)

11 (5.5%)

Miocarditis/miopericarditis

9 (4.5%)

Evento neurológico agudo

6 (3.0%)

Comorbilidad cardiaca en pacientes con
insuficiencia renal crónica

4 (2.0%)

Enfermedad infiltrativa cardiaca

4 (2.0%)

Emergencia hipertensiva

3 (1.5%)

Enfermedad estructural cardiaca (miocardiopatía
hipertrófica, estenosis aórtica)

2 (1.0%)

Resultados expresados como número (porcentaje).

Niveles de HGF en los pacientes con
síndrome coronario agudo confirmado
frente a otras causas
De los 303 pacientes incluidos en el estudio,
103 (34%) tenían síndrome coronario agudo

confirmado y 200 (66%) tenían otras causas de dolor
torácico y elevación de la hs-cTnI.
A la inclusión, los pacientes con otras causas de dolor
torácico (no síndrome coronario agudo) eran mayores
(79.0 años [65.0-86.0] vs. 71.0 años [60.0-83.0]; p = 0.008],
con mayor incidencia de enfermedad renal crónica
(25.5% de los pacientes sin síndrome coronario agudo
vs. 13.6% en el grupo de síndrome coronario agudo; p = 0.017), miocardiopatía (15.0% en pacientes sin
síndrome coronario agudo vs. 1.9%; p < 0.001) e historia
de enfermedad valvular cardiaca (10.5% en pacientes sin
síndrome coronario agudo vs. 3.9%; p = 0.047). Los pacientes con síndrome coronario agudo confirmado tenían
mayor incidencia de arteriosclerosis coronaria (35.0% vs.
23.5%; p = 0.034), diabetes mellitus (45.6% vs. 32.5%;
p = 0.025), dislipidemia (60.2% vs. 38.5%; p < 0.001) y
tabaquismo (62.1% vs. 40.5%; p < 0.001) (Tabla 1).
De los 103 pacientes con diagnóstico de síndrome coronario agudo, 28 (27.2%) fueron finalmente diagnosticados de IAM con elevación persistente del segmento ST y
75 (72.8%) de síndrome coronario agudo sin elevación
persistente del segmento ST (74 con IAM sin elevación
del ST y uno con miocardiopatía de Takotsubo). Entre los
200 pacientes que no fueron diagnosticados con síndrome coronario agudo, el diagnóstico más frecuente fue
daño miocárdico en el contexto de sepsis y shock séptico
(36.5%) e insuficiencia cardiaca grave (22.5%) (Tabla 2).
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Tabla 3. Valores de HGF, hs‑cTnI y creatina quinasa
Todos los pacientes
(n = 303)

Síndrome coronario agudo
(n = 103)

Sin síndrome coronario agudo
(n = 200)

p

421 (226‑798)

329 (166‑558)

476 (264‑908)

< 0.001

hs‑cTnI a la inclusión (ng/ml)

0.2 (0.1‑0.7)

0.6 (0.1‑4.4)

0.2 (0.1‑0.4)

< 0.001

Creatina cinasa (UI/l) a la inclusión

110 (70‑191)

139 (91‑335)

90 (62‑171)

< 0.001

HGF (pg/ml)

Resultados expresados como mediana (rango intercuartílico).
HGF: factor de crecimiento de hepatocitos; hs-cTnI: troponina I cardiaca de alta sensibilidad.

Tabla 4. Sensibilidad y especificidad de los valores de HGF
HGF para diagnóstico de síndrome coronario agudo

HGF (pg/ml)
> 421
< 421

Síndrome coronario agudo

Sin síndrome coronario agudo

41
62

110
90

103

200

Sensibilidad: 39.8%

Especificidad: 45.0%

151
152

VPP: 27.2%
VPN: 59.2%

151
152

VPP: 37.1%
VPN: 79.6%

HGF como factor pronóstico de mortalidad al año

HGF (pg/ml)
> 421
< 421

Fallecidos

Supervivientes

56
31

95
121

87

216

Sensibilidad: 64.4%

Especificidad: 56.0%

HGF: factor de crecimiento de hepatocitos; VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.

En la tabla 3 se muestran los niveles de HGF, hs-cTnI
y creatina cinasa observados. Cabe señalar que los
niveles de HGF que se obtuvieron fueron más bajos
en los pacientes con síndrome coronario agudo que en
los que no lo presentaban: 329 pg/ml (IQR: 166-558)
vs. 476 pg/ml (IQR: 264-908; p < 0.001).
Para un punto de corte de 421 pg/ml (mediana del
nivel de HGF medido en todos los pacientes incluidos
en el estudio), la sensibilidad del HGF para diagnosticar
síndrome coronario agudo fue del 39.8%, con una especificidad del 45.0%, un valor predictivo positivo del
27.2%, un valor predictivo negativo del 59.2% y un índice
de probabilidad del 2.4 (IC95%: 1.4-3.9; p = 0.001) (Tabla 4).
De los 303 pacientes incluidos en el estudio,
268 (88.4%) fueron ingresados en el hospital (165
[82.5%] pacientes sin síndrome coronario agudo y todos los pacientes con síndrome coronario agudo;
p < 0.001).
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La mortalidad global hospitalaria fue del 19.8%. Se
encontró mayor mortalidad hospitalaria en los pacientes sin síndrome coronario agudo (25.5% vs.
10.7%; p = 0.003). Los niveles de HGF observados al
ingreso fueron mayores en los pacientes que fallecieron en el hospital (741 pg/ml [363-1751] en los pacientes fallecidos vs. 382 pg/ml [217-726]; p < 0.001).
Al año de seguimiento, la mortalidad global fue del
30.7%, también superior en los pacientes no diagnosticados de síndrome coronario agudo (36.5% vs. 19.4%;
p = 0.002), y con niveles de HGF observados al ingreso
mayores en los pacientes que habían fallecido al año
de seguimiento (650 pg/ml [344-1759] en los pacientes
fallecidos vs. 339 pg/ml [205-606]; p < 0.001]. En un
análisis multivariado de la mortalidad al año se encontró que una puntuación en la escala GRACE > 118, la
edad y los valores de HGF > 421.24 pg/ml (mediana
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Tabla 5. Factores relacionados con la mortalidad a 1 año
de seguimiento

Análisis univariado
Sexo masculino
Edad
Antecedente de enfermedad
arterial coronaria
HGF > 421.24 pg/ml
Puntuación escala GRACE > 118
Puntuación escala TIMI > 4
Infarto de miocardio
Diabetes mellitus
Hipertensión sistémica
Tabaquismo
Análisis multivariado
Puntuación escala
GRACE > 118
Edad
HGF > 421.24 pg/ml

OR (IC95%)

p

0.929 (0.568‑1.518)
1.076 (1.050‑1.102)
1.411 (0.826‑2.408)
2.379 (1.435‑3.939)
7.425 (3.822‑14.423)
0.793 (0.355‑1.772)

0.767
0.000
0.207
0.001
0.000
0.572

0.419 (0.238‑0.739)
1.114 (0.673‑1.842)
2.080 (1.109‑3.899)
0.262 (0.124‑0.554)

0.003
0.675
0.022
0.000

2.592 (1.066‑6.300)

0.036

1.049 (1.016‑1.083)
2.003 (1.155‑3.472)

0.003
0.013

HGF: Factor de crecimiento de hepatocitos; OR: razón de disparidad (odds ratio).

de los resultados obtenidos) son factores independientes de mortalidad al año de seguimiento (Tabla 5).

Discusión
En este estudio se observa que la determinación del
HGF sérico en el momento de la valoración en urgencias en pacientes no seleccionados con dolor torácico
prolongado y elevación de la hs-cTnI no permite confirmar ni descartar la presencia de síndrome coronario
agudo. Nuestros resultados sugieren que la determinación del HGF podría ser un biomarcador para predecir
la mortalidad al año de seguimiento en esta población
de pacientes, junto con la edad y una puntuación elevada en la escala de riesgo de GRACE16, independientemente de si se confirma el diagnóstico o no de
síndrome coronario agudo. Por consiguiente, la determinación conjunta del HGF y la hs-cTnI podría ser útil
para estratificar mejor el riesgo y el manejo de estos
pacientes.
Varios estudios han demostrado que los niveles de
HGF son superiores en los pacientes con síndrome
coronario agudo frente a los encontrados en voluntarios sanos18-21, aunque sin diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes con IAM o angina
inestable18. Estos niveles alcanzan un pico máximo al
ingreso por IAM, permanecen estables durante 7 días
y descienden de forma gradual posteriormente12,20.
Solo un estudio ha encontrado una correlación entre
los niveles precoces de HGF y la extensión del IAM20.

Sin embargo, cuando se comparan los niveles séricos
de HGF en los pacientes con enfermedad cardiaca
isquémica o sin ella, los resultados con contradictorios.
Algunos estudios15,21,22 muestran que los niveles de
HGF son significativamente superiores en los pacientes con IAM o angina inestable frente a los de aquellos
con angina de esfuerzo estable21, astenia neurocirculatoria22 u otras enfermedades cardiacas15, lo que sugiere que puede ser una herramienta útil para realizar
el diagnóstico diferencial en estos pacientes. Sin embargo, otros autores, como es nuestro caso, han encontrado que, aunque los niveles de HGF están
elevados en los pacientes con síndrome coronario
agudo, también están elevados en los pacientes con
dolor torácico debido a otras causas no relacionadas
con isquemia arterial coronaria, como insuficiencia cardiaca de origen no isquémico23, disección aórtica aguda o tromboembolia pulmonar24, sin diferencias
en los niveles séricos de HGF entre los diferentes
subgrupos.
Algunos autores postulan que la elevación de los
niveles de HGF encontrados en los pacientes con isquemia miocárdica se debe a la presencia de una respuesta inflamatoria que aparece tras la isquemia
aguda. Otros investigadores que apoyan esta teoría
han demostrado la existencia de una correlación entre
los niveles séricos de HGF y los niveles de proteína C
reactiva en los pacientes con IAM o angina inestable18,20. Sin embargo, Soeki, et al.19 encontraron que,
en los pacientes con IAM, la elevación de los niveles
de HGF se debe mayoritariamente a fuentes no cardiacas, ya que la concentración de HGF que hallaron en
el seno coronario no difiere de la encontrada en muestras periféricas. La respuesta inflamatoria puede ser
mayor en otras patologías que también inducen dolor
torácico diferentes del síndrome coronario agudo, unido al hecho de que el HGF es un marcador de daño
en el tejido vascular humano10,25,26, lo que puede explicar los elevados niveles séricos de HGF encontrados
en otras enfermedades, como ocurre en la hipertensión
arterial sistemica27, la enfermedad arterial periférica
sintomática28, la fibrilación auricular29 y la falla renal
aguda30.
Nuestros resultados sugieren que, en los pacientes
con dolor torácico agudo con elevación de la hs-cTnI,
los niveles plasmáticos de HGF > 421 pg/ml, la edad
y una puntuación en la escala GRACE16 > 118 pueden
identificar a aquellos con mayor riesgo de haber fallecido al año de seguimiento. Entre los pacientes con
síndrome coronario agudo, los niveles elevados de
HGF se asocian a un peor pronóstico. Nuestros
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hallazgos son similares a los de otros estudios que han
demostrado la existencia de una relación directa entre
la elevación de los niveles de HGF y la presencia de
mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos
serios durante el seguimiento11,13,31. También se ha
asociado la elevación de los niveles séricos de HGF
con la mortalidad en pacientes con falla cardiaca avanzada23. En cambio, Heeschen, et al.32 encontraron que
los niveles elevados de HGF en pacientes con angina
inestable refractaria se asociaban con menor mortalidad y menor tasa de IAM a los 6 meses, aunque en
su estudio los pacientes con niveles mayores de HGF
tenían, con mayor frecuencia, circulación coronaria colateral y llenado retrógrado parcial o completo en la
coronariografía.
Los niveles séricos elevados de HGF se han asociado a un peor pronóstico en otros escenarios clínicos;
por ejemplo, el desarrollo de lesiones arteriales coronarias en pacientes con enfermedad de Kawasaki33, el
rechazo del injerto en el trasplante cardiaco34, la menor
supervivencia en determinados tipos de cáncer35-37, el
aumento de la mortalidad en la insuficiencia cardiaca
avanzada23 y la menor probabilidad de recuperación
en pacientes con hemiparesia tras un ictus38. Se ha
informado de que los pacientes con algunos tipos de
cáncer (carcinoma pulmonar de célula pequeña, cáncer colorrectal metastásico, cáncer de ovario) que presentan niveles elevados de HGF presentan menor
surpervivencia35-37. Un estudio ha observado que los
niveles séricos de HGF y de factor de crecimiento placentario son factores predictores independientes de
mortalidad a 10 años por todas las causas, por enfermedad cardiovascular y por cáncer en la población
general39. También se ha reportado que los niveles
séricos de HGF son mayores en los pacientes en hemodiálisis crónica, con carcinoma hepatocelular, en
estadios avanzados de cirrosis hepática y con hepatitis
crónica40-42. Se desconoce el mecanismo fisiopatológico subyacente a estos hallazgos, pero se cree que está
relacionado con el daño vascular asociado en estas
patologías. En estudios con animales se ha sugerido
la presencia de un mecanismo endocrino relacionado
con el HGF que interviene en la reparación tisular o la
regeneración de los tejidos dañados25,26. Adicionalmente, podría estar relacionado con la síntesis de HGF
por las células lisas musculares y los fibroblastos en
los tejidos vasculares dañados por la respuesta inflamatoria generada43. Otro mecanismo posible es la activación aberrante del Met a través del HGF. El Met es
un receptor transmembrana de la tirosina cinasa que
es sobreexpresado en muchos tumores sólidos y que
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se asocia con un aumento de la movilidad, la migración, la invasión y la angiogénesis en diversos modelos
tumorales44,45.
Nuestros resultados confirman la utilidad de la escala de riesgo GRACE16, pues en este estudio se correlaciona con un peor pronóstico, no solo en pacientes
con síndrome coronario agudo, sino también en aquellos con dolor torácico agudo y elevación de la hs-cTnI
de origen no isquémico coronario. Como sabemos, la
escala GRACE16 estratifica el riesgo de mortalidad a
los 6 meses en pacientes con síndrome coronario agudo basándose en un estudio prospectivo y multicéntrico que realizó un registro global de pacientes con
síndrome coronario agudo16,17. Se ha estudiado el valor
pronóstico de la escala GRACE16 en pacientes con
dolor torácico agudo en servicios de urgencias. Chen,
et al.46 compararon el valor pronóstico de cuatro escalas diferentes y observaron una puntuación en la escala GRACE16 ≥ 160, que predice un resultado seguro
a los 6 meses de seguimiento (especificidad del 91.9%,
sensibilidad del 64.1% y área bajo la curva [AUC]
0.843). Lyon, et al.47 demostraron que tanto la escala
GRACE16 como la TIMI17 son efectivas para estratificar
el riesgo en los pacientes con dolor torácico en los
servicios de urgencias, con un AUC de 0.80 para la
escala GRACE y de 0.78 para la TIMI17. No hay datos
sobre el valor pronóstico de la escala GRACE16 en
pacientes sin dolor torácico no secundario a síndrome
coronario agudo. Es interesante que en nuestro estudio
encontramos que la puntuación en la escala GRACE16
fue más alta en los pacientes sin síndrome coronario
agudo, y se asociaba a una mayor mortalidad al año
de seguimiento en el análisis univariado en los pacientes con dolor torácico agudo y elevación de la hs-cTnI.
Esto no solo puede deberse a que esta escala recoge
la edad, la presencia de IAM previo, la insuficiencia
cardiaca, los cambios en el segmento ST y la elevación
de las enzimas cardiacas, como la escala TIMI17, sino
también al tratamiento recibido, la presencia de falla
renal aguda y la gravedad de la enfermedad basada
en la exploración clínica. En nuestro estudio, cerca del
60% de los pacientes sin síndrome coronario agudo
tenían sepsis, shock séptico o insuficiencia cardiaca
grave, lo que puede explicar la relación encontrada
entre la puntuación en la escala GRACE16 y el pobre
pronóstico.
Este estudio presenta varias limitaciones. Primero,
las muestras para el estudio del HGF fueron obtenidas
a la llegada a urgencias, con un tiempo de evolución
variable desde el inicio del dolor (incluso a veces indeterminado debido a la imprecisión de la clínica
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referida por el paciente); así pues, los cambios rápidos
iniciales de los niveles séricos observados en los pacientes con IAM pueden afectar a los resultados obtenidos. A esto se suma que solo se determinó al ingreso,
sin seriación de las determinaciones. No se evaluó la
respuesta inflamatoria, por lo que no se puede correlacionar con los niveles de HGF, y tampoco permite
explicar por qué los pacientes que fallecen durante su
estancia hospitalaria presentan niveles séricos superiores de HGF. No se aplicaron escalas de gravedad
de la enfermedad, como la escala APACHE II48 o la
SOFA49, que podrían explicar la mortalidad observada
en nuestro estudio. Como marcador pronóstico que es,
no se ha realizado un estudio de costos amplio y adecuado que permita evaluar su eficacia en términos de
costo-efectividad, el cual sería interesante realizar de
cara a evaluar su utilidad en la práctica clínica. Actualmente, el precio del kit comercial en Europa es de 552
euros para 96 test.
Por otro lado, la fuerza de este estudio se basa en
que se muestran datos obtenidos en el mundo real, en
condiciones reales de práctica clínica, como refleja la
gran tasa de pacientes valorados en urgencias por
dolor torácico agudo que presentan elevación de la
hs-cTnI, sin deberse a un síndrome coronario agudo,
como describen otros autores1,2,4-6,8.
En conclusión, en pacientes con sospecha de IAM
(dolor torácico prolongado y elevación de la hs-cTnI),
la determinación de los niveles séricos de HGF no
permite confirmar ni descartar la presencia de un IAM.
A pesar de ello, nuestros resultados sugieren que podría ser un buen biomarcador para predecir la mortalidad hospitalaria y al año de seguimiento en estos
pacientes, junto con la edad y la escala GRACE16.
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ARTÍCULO ORIGINAL – CARDIOLOGÍA DEL ADULTO

Factores asociados a la falta de oportunidad en la terapia de
reperfusión miocárdica en pacientes con síndrome coronario
agudo en una institución de salud
Factors associated with the lack of opportunity in myocardial reperfusion therapy in
patients with acute coronary syndrome in a health institution
Magda L. Orjuela y Leidy C. Soto*
Maestría en Calidad en Salud, Facultad de Medicina, Universidad CES, Medellín, Colombia

Resumen
Introducción: La oportunidad en la terapia de reperfusión en pacientes con infarto agudo de miocardio se asocia con factores sociodemográficos, clínicos y de atención. Independientemente de la terapia de reperfusión utilizada, lo importante es
minimizar el tiempo de isquemia total. Objetivo: Determinar los factores asociados a la falta de oportunidad en la terapia de
reperfusión miocárdica. Método: Estudio con enfoque empírico analítico, cuantitativo, observacional de corte transversal, en
el que se analizaron los factores asociados a la falta de oportunidad en la terapia de reperfusión miocárdica, mediante la
prueba de ji al cuadrado y el cálculo de la razón de disparidad para estudiar la asociación con un nivel de confianza del 95%.
Resultados: Se analizaron 256 pacientes que ingresaron a urgencias por síndrome coronario agudo. El 63% de los eventos
ocurrieron en horario nocturno, fin de semana o festivo. El 22% de los pacientes tenía elevación del segmento ST; de estos,
solo el 47% llegaron en menos de 12 horas del inicio de los síntomas y al 52% se les realizó Intervención Coronaria Percutánea Primaria (ICPP) en un tiempo mayor de 90 minutos. La falta de oportunidad se relacionó con el horario del evento
(p = 0.001), el tiempo hasta la realización del electrocardiograma (ECG) (p = 0.01), el tiempo hasta la atención por el médico general y urgentólogo (p = 0.003) y el tiempo hasta la atención del cardiólogo hemodinamista (p = 0.015). Conclusiones: Más
de la mitad de los pacientes que llegaron a urgencias con el ST elevado recibieron una terapia de reperfusión inoportuna, y
ello estuvo relacionado con el horario del evento, el tiempo ECG, y el tiempo de atención médica en urgencias y por el hemodinamista.
Palabras clave: Síndrome coronario agudo. Angioplastia. Reperfusión. Infarto.

Abstract
Introduction: The opportunity in reperfusion therapy in patients with acute myocardial infarction is associated with sociodemographic, clinical and attention factors. Regardless of the reperfusion therapy used, the important thing is to minimize the
time of total ischemia. Objective: To determine the factors associated with the lack of opportunity in myocardial reperfusion
therapy. Method: The study was conducted with empirical analytical, quantitative, cross-sectional observational approach,
factors associated with the lack of opportunity in myocardial reperfusion therapy were analyzed, using the ji squared test and
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calculating odds ratios to study the association with a level 95% confidence. Results: 256 patients who were admitted for
emergencies with ACS were analyzed, 63% of the events occurred at night, weekend or holiday, 22% of the patients admitted with ST segment elevation, of these only 47% arrived in less than 12 hours after the onset of symptoms and 52%, the
inappropriate ICPP was performed in a time greater than 90 minutes, related to the time of the event (p = 0.001); ECG time
(p = 0.01), general doctor and urgentologist care time (p = 0.003) and hemodynamic cardiologist care time (p = 0.015).
Conclusions: More than half of the patients who arrived at the emergency department with elevated ST receive an inappropriate reperfusion therapy and it is related to the time of the event, ECG time, time of emergency medical attention and hemodynamics.
Key words: Acute coronary syndrome. Angioplasty. Reperfusion. Infarction.

Introducción
Según datos de la Organización Mundial de la Salud,
las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de defunción en todo el mundo; se reporta que
más del 75% de las muertes ocurren en los países con
ingresos bajos y medianos1, y que la mayoría de las
muertes de los pacientes con elevación del segmento
ST ocurre antes del ingreso en el hospital2. El Análisis
de Situación de Salud de Colombia, de 2016, referencia que las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de mortalidad en hombres y
mujeres entre 2005 y 2014, cifra que representa 78.89
muertes por cada 100,000 habitantes3.
El síndrome coronario agudo con elevación del ST
es un cuadro clínico cuyo pronóstico final está directamente condicionado por el tiempo; son dos las razones
fundamentales: complicaciones eléctricas iniciales que
conducen a la muerte si no se tratan inmediatamente,
y tiempo de evolución desde que comienzan los síntomas hasta que se proporciona un tratamiento de reperfusión adecuado, que condiciona la efectividad de
este y se traduce en la morbimortalidad final4. Si se
realiza la terapia de reperfusión miocárdica a las 2
horas de evolución del infarto agudo de miocardio, el
80% del músculo es viable y la mortalidad se reduce
un 80%; pasadas las 4 horas, solo el 20% del músculo
es viable, con lo cual se reduce solo un 20% la
mortalidad5.
En el estudio de Baños González, et al.6 se muestra
que el 20.5% de los pacientes llega tarde a recibir terapia por retraso atribuido al primer contacto médico;
según Mouaz, et al.7, casi un tercio de los pacientes
con elevación del segmento ST que acuden a atención
médica se presentan al hospital 12 horas después del
inicio de los síntomas, y casi uno de cada 10 pacientes
elegibles no reciben ninguna terapia de reperfusión.
La efectividad del manejo del infarto agudo de miocardio depende de la velocidad y de la precisión del
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diagnóstico y del tratamiento; el retraso en el tiempo
de ingreso y en el tiempo de tratamiento están condicionados desde el inicio de los síntomas para solicitar
ayuda, el transporte al servicio de urgencias, el triaje,
el diagnóstico y el inicio de la reperfusión. El tiempo
de ingreso, periodo comprendido entre el inicio de los
síntomas y la búsqueda de atención médica inicial,
representa casi dos tercios de la demora total y depende del paciente2. DeVon, et al.8 muestran que el 52%
de los pacientes esperan 6 horas o más para ir al servicio de urgencias, lo que cierra la ventana de oportunidad de la reperfusión para rescatar un miocardio
isquémico.
Los factores no relacionados con el paciente que
parecen aumentar el retardo de la reperfusión miocárdica son los tiempos de transferencia puerta a puerta
y la presentación fuera de horarios normales de trabajo. Entre los pacientes que se presentan «fuera de
hora» (días laborables entre 5 p.m. y 7 a.m., y fines de
semana) hubo un aumento significativo en el tiempo
hasta la reperfusión (puerta-balón de 116 frente a
95 minutos)9. Se ha demostrado que hasta dos terceras partes de los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST acuden en horarios
nocturnos o en fines de semana, lo cual se ha asociado
con mayores tiempos para recibir terapia de reperfusión y mayor mortalidad en los pacientes sometidos a
terapia de reperfusión mecánica10.
Según la guía de práctica clínica del síndrome coronario agudo del Ministerio de Salud y Protección Social
de Colombia, independientemente de la terapia de reperfusión utilizada, el concepto importante es minimizar el tiempo de isquemia total11.
Las instituciones que ofrecen alternativas de tratamiento como la intervención coronaria percutánea deben organizar su estructura para que un paciente con
infarto agudo de miocardio con elevación del ST sea
llevado a la sala de hemodinámica en los primeros
90 minutos del primer contacto médico; se debe tener
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en cuenta el tiempo de espera para la atención, la toma
del electrocardiograma y la definición del diagnóstico,
con el fin de impactar el tiempo total.
En estudios realizados por Silva de Andrade, et al.12
se analizaron 116 ECG en el periodo de enero y febrero
de 2010, y el tiempo medio del ECG inicial fue de
22 minutos; en los pacientes con infarto de miocardio
con elevación del segmento ST, el promedio de tiempo
para tomar el ECG fue de 7.5 minutos.
El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar los factores asociados a la falta de oportunidad en la terapia de reperfusión miocárdica en
pacientes con síndrome coronario agudo que ingresaron por el servicio de urgencias en una institución de
salud de tercer nivel en la ciudad de Medellín, en el
año 2017, con el fin de plantear estrategias para su
mejoramiento.

Método
Estudio con enfoque empírico analítico, cuantitativo, de tipo observacional, de corte transversal, realizado en pacientes con infarto agudo de miocardio
que ingresaron por urgencias a una institución de
salud de tercer nivel en la ciudad de Medellín durante
el año 2017. Se realizó con intención analítica para
evidenciar los factores que afectaron la falta de oportunidad en la terapia de reperfusión miocárdica, con
inicio de síntomas menor de 12 horas según las metas definidas en la Guía de Práctica Clínica para
Síndrome Coronario Agudo del Ministerio de Salud
y Protección Social de Colombia: menos de 90 minutos desde el primer contacto médico (tiempo puerta-balón) para los pacientes con elevación del
segmento ST y como estrategia invasiva temprana
antes de 72 horas para los pacientes sin elevación
del segmento S11.
Para evidenciar los factores que afectaron la oportunidad se midieron los diferentes tiempos en la atención, es decir, el tiempo de ECG y el tiempo de atención
por médico general, urgentólogo y cardiólogo hemodinamista, teniendo en cuenta que en la institución de
salud donde se realizó el estudio los pacientes que
ingresaron al servicio de urgencias fueron evaluados
inicialmente por un médico general o urgentólogo,
quienes solicitaron posteriormente la evaluación por el
cardiólogo hemodinamista para definir el manejo.
Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores
de 18 años que ingresaron por urgencias con diagnóstico de infarto agudo de miocardio durante el año 2017.
Se excluyeron los pacientes con ingreso ambulatorio,

los hospitalizados que ingresaron programados o que
sufrieron el infarto mientras estaban hospitalizados, y
aquellos cuyas historias clínicas contenían menos del
80% de las variables del estudio.
Para la selección de los sujetos de observación se
revisaron los 768 pacientes que ingresaron por urgencias con registro específico en la historia clínica de
diagnóstico médico al egreso de infarto agudo de miocardio, evidenciando criterios en historia clínica de
ECG alterado con o sin elevación del segmento ST o
troponinas elevadas, durante el año 2017.
Se calculó una muestra probabilística con un nivel
de confianza del 95% y un margen de error del 5%,
con una proporción esperada de terapia de reperfusión
del 51%13, lo que dio como resultado una tamaño de
muestra de 256 pacientes. Para estimar el tamaño de
muestra se aplicó la fórmula:
Np (1  p )
n
 LE 2 
N  1  4   p (1  p )


donde N es el tamaño de la población (768), p es la
proporción de la variable en estudio (51%) y LE es el
límite de error (0.05).
Para seleccionar las historias de los pacientes a revisar se aplicó un muestreo aleatorio simple, seleccionando al azar el número del tamaño de la muestra del
listado de toda la población que ingresó por urgencias
con diagnóstico de infarto agudo de miocardio.
No se tomó el total de los pacientes (768) por la limitante de tiempo para la revisión de las historias clínicas por parte de las investigadoras, teniendo en
cuenta que toda la población tuvo la misma probabilidad de formar parte de la muestra.
Para seleccionar las historias de los pacientes se
aplicó un muestreo aleatorio simple, seleccionando del
listado de toda la población al azar el número del tamaño de la muestra.
Se utilizó una fuente de información secundaria, basada en la historia clínica, los registros del servicio de
hemodinamia para validar la disponibilidad de la sala,
el nombre del cardiólogo hemodinamista y los registros
administrativos de admisión para validar los tiempos
de autorización del procedimiento. Como variable dependiente se tomó la oportunidad y se analizó como
covariable la elevación del segmento ST, ya que este
grupo de pacientes requieren tratamiento más rápido
(90 minutos) y sirve para explicar la variable dependiente, explicando las diferencias de oportunidad existentes para los pacientes con y sin elevación del
segmento ST.
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Como variables independientes se tomaron características sociodemográficas y características clínicas
del paciente, como ventana terapéutica (rango de tiempo en el cual es efectivo realizar la reperfusión miocárdica) y electrocardiograma (definido como el tiempo
que transcurre desde la orden del electrocardiograma
hasta su interpretación por un médico general o urgentólogo). Como características de la atención se tomaron el día y la hora del evento, el tiempo de ECG
(definido como el tiempo que transcurre desde la orden
del electrocardiograma hasta su interpretación por un
médico en el servicio de urgencias), el tiempo de especialista (entendido como el tiempo desde la orden
del procedimiento hasta el inicio del procedimiento) y
el tiempo total para la terapia de reperfusión (tiempo
puerta-balón).
El sesgo de selección se controló al realizar la prueba piloto, la homologación de conceptos de acuerdo
con la búsqueda bibliográfica realizada, el manejo de
la base de datos entre las investigadoras y el cumplimiento estricto de los criterios de inclusión y exclusión
para el estudio. El sesgo del investigador se controló
mediante el diligenciamiento de la base de datos directamente por parte de las investigadoras, teniendo en
cuenta de forma rigurosa el protocolo de investigación
elaborado por ellas, previo entrenamiento en la utilización de los instrumentos de medición, validados y ajustados de acuerdo con los resultados obtenidos en la
prueba piloto. La información de las bitácoras fue confrontada con la historia clínica.
Se analizaron los datos empleando medidas de frecuencia y tendencia central para describir las características sociodemográficas y clínicas, los factores
asociados a la reperfusión y los resultados clínicos. Se
empleó la prueba de ji al cuadrado para estudiar la
significancia de la diferencia en las frecuencias observadas. Se calculó la razón de disparidad para estudiar
la asociación entre la oportunidad y las características
clínicas y de la atención.

Resultados
Se analizaron 256 pacientes que ingresaron por urgencias con infarto agudo de miocardio. El 54% (138)
fueron de sexo masculino, con una edad promedio de
68 ± 12 años, el 55% (141) tenían primaria como nivel
educativo y el 97% (248) residían en el área urbana.
Respecto al lugar de procedencia, se encontró que los
municipios suroccidentales (Envigado, Sabaneta, La
Estrella, Itagüí y Caldas) con un 22% (56) y la zona
suroccidental (Belén y Guayabal) con el 17% (44)
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fueron los lugares donde vivía gran parte de los pacientes; el restante 61% se distribuía en las demás
localidades. Adicionalmente, se reportaron menos ingresos de pacientes que tuvieron el evento en corregimientos, con un 2%6, y en otras ciudades, con un
0,4%1.
El 54% (141) del total de los pacientes que ingresaron
a urgencias con síndrome coronario agudo llegaron
con 12 horas o más desde el inicio de los síntomas y
el 46% (115) llegaron en menos de 12 horas.
El modo de ingreso más común fue por remisión de
otra institución prestadora de servicios de salud (IPS),
con un 72% (184 de los pacientes), ya que la institución
en estudio es referente para el manejo de pacientes
con enfermedades cardiovasculares (Tabla 1); seguido
se encontraron los que ingresaron directamente a la
IPS en estudio, con un 19% (48 pacientes), y en menor
proporción los pacientes con atención médica en casa,
con un 9% (24 pacientes).
Las primeras cinco condiciones mórbidas que presentaron los 256 pacientes con síndrome coronario
agudo de este estudio fueron hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, dislipidemia e infarto agudo de
miocardio previo.
El tipo de terapia de reperfusión miocárdica más
utilizado fue la angioplastia, con un 70%, seguida por
la cirugía de revascularización coronaria con un 5%;
no se realizó ninguna terapia de fibrinólisis y el 25%
de los pacientes recibió manejo médico.
El 63% de los eventos ocurrieron en horario nocturno, fin de semana o festivo, horario en que el equipo
de hemodinamia se encontraba de disponibilidad, y el
37% (95) ocurrieron en diurno hábil, cuando el equipo
estuvo presencial. El 81% (208) de los pacientes llegaron con ECG y el 19% (48) no lo tenían porque llegaron
directamente a la IPS en estudio. El 62% (159) de los
pacientes que ingresaron remitidos llegaron con resultado de troponinas, en tanto que el 38% (97) no lo
traían; llama la atención que 25 pacientes remitidos de
otras instituciones no traían troponinas, y por tanto, en
la institución de estudio partieron desde la orden del
examen para confirmar el diagnóstico, lo que generó
un atraso adicional para definir el tratamiento. En el
99% de los casos hubo disponibilidad de la sala de
hemodinamia.
En la tabla 2 se detallan los tiempos desde la llegada
del paciente a la institución en estudio hasta la orden
del procedimiento. Los tiempos de atención hasta la
primera valoración médica en urgencias de la IPS en
estudio se encontraron por debajo de los 30 minutos.
El tiempo establecido como meta para pacientes con
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Tabla 1. Pacientes con síndrome coronario agudo
distribuidos por comorbilidad
Comorbilidad

n

%

Hipertensión

184

72

Tabaquismo

110

43

Diabetes

89

35

Dislipidemia

81

32

Infarto agudo de miocardio previo

55

21

Hipotiroidismo

34

13

Insuficiencia renal crónica

32

13

Stent previo

21

8

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

19

7

Obesidad

15

6

Otras

72

28

triaje II y el tiempo de ECG, entendido desde la orden
médica hasta su interpretación, superó la meta establecida: ≤ 10 minutos. Los tiempos de autorización no
representaron retrasos en la atención, evidenciando en
las historias clínicas que se atendió al paciente sin
restricciones y posteriormente se tramitaron las
autorizaciones.
El 55% (141) de los pacientes que ingresaron a urgencias llegaron con 12 horas o más desde el inicio
de los síntomas, el 23% (57) ingresaron con elevación
del segmento ST y, de estos, el 47% llegaron en ventana terapéutica (menos de 12 horas desde el inicio de
los síntomas). El 52% (14) de los pacientes con elevación del segmento ST con ventana terapéutica menor
de 12 horas tuvieron una atención inoportuna, con una
mediana de tiempo de 94 minutos, un tiempo mínimo
de 22 minutos y un tiempo máximo de 951 minutos; el
percentil 25 fue de 54 minutos y el percentil 75 de
110 minutos. El 100% (21) de los pacientes que ingresaron con elevación del ST con inicio de los síntomas
más de 12 horas antes recibieron una atención inoportuna (Tabla 3).
En la tabla 4 se aprecia que la mediana de tiempo
para la atención de los pacientes en urgencias estuvo
en 15 minutos, mientras que la mediana de atención
por un médico cardiólogo hemodinamista fue de 62 minutos; el cardiólogo hemodinamista 3 fue quien presentó una mediana de tiempo más alta (90 minutos) en
comparación con el cardiólogo hemodinamista 2 (48 minutos) y el cardiólogo hemodinamista 1 (57 minutos).

El 75% (144) de los pacientes llegaron sin ST elevado y el 17% (24) recibieron una atención inoportuna,
con una mediana de 102 horas (Tabla 5).
En la tabla 6 se observan los factores asociados a
la falta de oportunidad de la terapia de reperfusión en
los pacientes con IAMST, el horario del evento, el tiempo de ECG, el tiempo de médico de urgencias y el
tiempo de cardiólogo hemodinamista, con un valor de
p < 0.05.
En el análisis de regresión logística se evidencia
como factor protector la atención del médico urgentólogo, y como factor de riesgo el tiempo de ECG
(Tabla 7).

Discusión
La oportunidad, como uno de los atributos de calidad
de la atención en salud, definida en el Decreto 780 de
2016 como la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere sin que se presenten
retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud14, es
una ventaja para aquel en quien se consiga permeabilizar la arteria con rapidez, preferiblemente en los primeros 90 minutos (o menos) después de que se inicie
la atención médica. Cuanto más oportuna sea la intervención, menor es el riesgo de muerte del paciente15.
A pesar de la importancia de la rapidez en la aplicación
de la intervención coronaria percutánea primaria, los
retrasos son muy frecuentes.
En los Estados Unidos, en el año 2002, solo alrededor de un tercio de los pacientes recibieron tratamiento
en un plazo de 90 minutos, y se trató a una tercera
parte de los pacientes más de 2 horas después de su
llegada al hospital; algunos de ellos esperaban varias
horas antes de recibir tratamiento. En consecuencia,
en muchos casos el efecto beneficioso del tratamiento
quedaba atenuado o eliminado16.
Los datos mundiales indican que el porcentaje de
pacientes que acuden temprano durante la evolución
de un infarto de miocardio es bajo. Algunos de estos
estudios reportan que los pacientes con infarto agudo
de miocardio no buscan atención médica hasta aproximadamente 1.5-2 horas después del inicio de los
síntomas10,17. En este estudio, de los pacientes con
infarto agudo de miocardio, más de la mitad (55.1%)
llegaron por fuera del tiempo deseado para hacer terapia de reperfusión miocárdica.
El 52% de los pacientes que llegaron a urgencias
con Infarto Agudo de Miocardio con elevación del segmento ST (IMAST) recibieron una terapia de reperfusión inoportuna, con un tiempo puerta-balón mayor de
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Tabla 2. Pacientes con síndrome coronario agudo distribuidos por tiempo de atención, año 2017 (n = 256)
Tiempo (min)

n

Mínimo

Máximo

Percentil 25

Mediana

Percentil 75

Tiempo hasta la primera valoración médica en la IPS
en estudio

256

0

640

12

26

26

Tiempo ECG

221

0

987

5

22

108

Tiempo troponinas

216

45

1342

89

138

228

Tiempo de autorización del procedimiento

192

0

5843

74

303

1186

ECG: electrocardiograma; IPS: institución prestadora de servicios de salud.

Tabla 3. Pacientes con infarto agudo de miocardio con ST elevado distribuidos por oportunidad en la terapia de
reperfusión miocárdica, año 2017 (n = 48)
Ventana terapéutica

Con ST elevado (≤ 90 min)

Percentil 75

Oportuno

Inoportuno

Tiempo (min)

n

%

n

%

Mínimo

Máximo

Percentil 25

Mediana

< 12 h

13

48

14

52

22

951

54

94

110

≥ 12 h

0

0

21

100

95

10,605

168

1075

2285

Tabla 4. Pacientes con infarto agudo de miocardio con ST elevado distribuidos por tiempos de atención (n = 27)
Tiempo (min)

n

Mínimo

Máximo

Percentil 25

Mediana

Percentil 75

Tiempo admisión‑médico
urgencias (médico general + urgentólogo)

27

0

34

9

15

22

Tiempo admisión‑médico general

12

4

34

9

10

16

Tiempo admisión‑urgentólogo

15

0

27

13

19

22

Tiempo cardiólogo‑hemodinamista

27

0

621

38

62

90

Hemodinamista 1

12

0

621

38

57

77

Hemodinamista 2

6

0

88

19

48

66

Hemodinamista 3

9

25

211

68

90

125

Tabla 5. Pacientes con infarto agudo de miocardio sin ST elevado distribuidos por oportunidad en la terapia de
reperfusión miocárdica, año 2017 (n = 144)
Sin ST elevado (≤ 72 h)
Oportunidad

n

%

Tiempo (h)
Mínimo

Máximo

Percentil 25

Mediana

Percentil 75

Sí

120

83

2

71

12

25

42

No

24

17

75

272

85

102

148

90 minutos. Las instituciones que ofrecen tratamiento
de intervención coronaria percutánea primaria deben
organizar su estructura para que un paciente con indicación del procedimiento sea llevado a la sala de
578

hemodinamia en los primeros 90 minutos del primer
contacto médico11. El aspecto más importante de los
resultados de la reperfusión es el retraso en efectuarla.
Solo cerca de la mitad de los pacientes son
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Tabla 6. Factores asociados con la falta de oportunidad en los pacientes con síndrome coronario agudo con
elevación del ST
Característica

ST elevado (< 12 h)
Atención oportuna

Total

χ2

p

Sí

No

n (%)

n (%)

Horario del evento
Diurno día hábil
Nocturno y fin de semana o festivo

9 (33.33)
4 (14.81)

1 (3.70)
13 (48.14)

10
17

11.14

0.001

Tiempo ECG
≤ 10 min
> 10 min
No realizan

12 (44.44)
0 (0.00)
1 (3.70)

6 (22.22)
6 (22.22)
2 (7.40)

18
6
3

8.31

0.01

Tiempo médico de urgencias
Médico general
Urgentólogo

2 (11.11)
11 (40.74)

10 (6.94)
4 (14.81)

12
15

8.57

0.003

Tiempo médico cardiólogo‑hemodinamista
Hemodinamista 1
Hemodinamista 2
Hemodinamista 3

7 (25.92)
5 (18.52)
1 (3.70)

5 (18.51
1 (3.70)
8

12
6
9

8.42

0.015

Tabla 7. Asociación entre las características clínicas, la atención y la oportunidad del procedimiento de reperfusión
de los pacientes con síndrome coronario agudo con ST elevado (n = 27)
Característica

B

ET

Wald

gl

Sig.

OR

Horario del evento

‑0.442

0.775

0.325

1

0.569

0.643

Constante

0.154

0.556

0.077

1

0.782

1.167

Tiempo ECG

2.639

1.282

4.239

1

0.039

14.000

Constante

‑1.792

1.08

2.752

1

0.097

0.167

Médico de urgencias

‑2.621

0.97

7.301

1

0.007

0.073

Constante

1.609

0.075

4.317

1

0.038

5.000

Médico de hemodinamia

0.954

0.495

3.719

1

0.054

2.596

Constante

‑1.705

0.997

2.924

1

0.087

0.182

IC95% para EXP (B)
Inferior

Superior

0.141

2.938

1.135

172.642

0.011

0.487

0.985

6.847

B: coeficiente de regresión; ECG: electrocardiograma; ET: error típico; EXP (B): exponenciales de b; Gl: grados de libertad; IC: intervalo de confianza; OR: odd ratio; Sig:
significación estadística.
Wald: prueba estadística paramétrica, que demuestra la relación que hay entre los datos.
IC95%.

reperfundidos en los tiempos ideales que indican las
guías. Dificultades afines se observan en el estudio de
los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, en donde
solo uno de cada tres pacientes tiene tratamiento de
reperfusión en el tiempo ideal. Es este el lugar en que
los proyectos de mejora deben poner su foco y alentar
las estrategias que mejoren el diagnóstico precoz en

la urgencia (ECG dentro de los primeros 10 minutos),
a fin de conseguir una rápida asistencia del equipo de
hemodinamia y el traslado del paciente a la sala13.
En nuestro estudio, la mayoría de los casos de infarto agudo de miocardio fueron en hombres, lo cual
concuerda con la información que reporta el grupo de
expertos en las revisiones de las guías de la Sociedad
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Colombiana de Cardiología, en las que se reportaron,
en el año 2007, unas tasas de incidencia de enfermedad coronaria en las mujeres entre dos y siete veces
menores que en los hombres18; lo anterior se apoya en
el papel protector que desempeñan los estrógenos en
la población femenina premenopáusica.
De los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial fue la comorbilidad más frecuente en los
pacientes que ingresaron con síndrome coronario agudo por el servicio de urgencias, con un 73%. Según
las guías de la American Heart Association, la hipertensión arterial es considerada un factor de riesgo
mayor independiente para enfermedad arterial coronaria en todos los grupos etarios, de raza o sexo19.
Se ha demostrado que hasta dos terceras partes de
los pacientes con IAMST acuden en horarios nocturnos
o en fines de semana, lo cual se ha asociado con mayores tiempos para recibir terapia de reperfusión y
mayor mortalidad en aquellos sometidos a terapia de
reperfusión mecánica20 El 63% (161) de los pacientes
de este estudio fueron atendidos en horario nocturno,
fin de semana o festivo; de ellos, 17 pacientes con
IAMST llegaron en ventana terapéutica y 13 fueron
atendidos de manera inoportuna, con un valor de
p = 0.001. La presentación del evento fuera de horarios
normales de trabajo, entre 5 p.m. y 7 a.m., y los fines
de semana, supone un aumento significativo en el
tiempo hasta la reperfusión (puerta-balón de 116 frente
a 95 minutos)9.
El tiempo de ECG, con una mediana de 22 ±
106,4 minutos (p = 0.01), está por encima de los 15 minutos, según lo encontrado en el estudio de Mariani,
et al.21.
La oportunidad de la atención en urgencias como
indicador de calidad y eficiencia en los servicios de
salud define el tiempo transcurrido en minutos desde
el paso por el triaje hasta la consulta médica; en los
pacientes con dolor precordial (clasificados como triaje
I y II) se ha determinado como oportuna la atención en
menos de 30 minutos22. La mediana de tiempo de admisión desde que ingresó el paciente hasta ser atendido por el médico fue de 15 ± 8,30 minutos, y es más
oportuna cuando fue atendido por el urgentólogo en
vez de por el médico general (p = 0.003).
También se encuentra significativo el tiempo médico-cardiólogo-hemodinamista (p = 0.015), con una mediana de 6 ± 115 minutos, y es más inoportuno el
cardiólogo hemodinamista número 3. Esto no pudo
compararse con otros estudios ya que no se encontraron datos.
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Conclusiones
– Los factores asociados a la falta de oportunidad en
la terapia de reperfusión, en los pacientes con síndrome coronario agudo que ingresaron a urgencias
con infarto agudo de miocardio con elevación del
segmento ST en la IPS en estudio, fueron el horario
del evento, es decir, entre aquellos pacientes que
ingresaron en turno diurno hábil con servicio de hemodinamia presencial y los que ingresaron en las
noches, fines de semana o festivos, que es cuando
se prestaba el servicio por disponibilidad; el tiempo
de ECG fue más oportuno cuando se realizó en menos de 10 minutos; el tiempo hasta la consulta en
urgencias fue más oportuno al ser atendido por el
urgentólogo que por el médico general; y por último,
también se afectó la oportunidad de acuerdo con el
tipo de cardiólogo hemodinamista que estaba de
turno.
– Lograr la reperfusión miocárdica en el paciente con
infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en el menor tiempo posible y respecto al
tiempo puerta-balón menor de 90 minutos presenta
dificultades para su cumplimiento; en este estudio,
más de la mitad de los pacientes que llegaron a urgencias con IAMST recibieron una terapia de reperfusión inoportuna.
– Se evidenció oportunidad en el tiempo de atención
con el médico urgentólogo en relación con el médico
general, por lo cual se hace necesario contar con
este especialista para la atención de estos pacientes
las 24 horas del día, y establecer indicadores que
ayuden a controlar un tiempo menor de 10 minutos
desde la orden hasta la interpretación del ECG, y un
tiempo menor de 60 minutos de respuesta presencial
del cardiólogo hemodinamista para el inicio del procedimiento en los horarios nocturnos, fines de semana y festivos. Sin embargo, lo ideal sería que, por
ser centro de referencia, el equipo humano de hemodinamia, incluido el cardiólogo hemodinamista,
estuviera presencial; esta estrategia no solo mejoraría la calidad de la atención a los pacientes con síndrome coronario agudo, sino también a las demás
enfermedades cardiovasculares que son motivo frecuente de consulta en la institución.
– Aunque solo el 17% de los pacientes con infarto
agudo de miocardio sin elevación del segmento ST
recibió una atención inoportuna, con una mediana
de 102 horas y un tiempo mínimo de 75 horas, superando el estándar de 72 horas, se hace necesario
establecer un procedimiento de atención para estos
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pacientes con el equipo de urgencias y de hemodinamia con el fin de mejorar estos tiempos.
– Por ser centro de referencia, el 72% de los pacientes
que ingresaron a urgencias venían remitidos de otra
IPS, y el 55% del total de los pacientes con síndrome
coronario agudo llegaron con 12 horas o más desde
el inicio de los síntomas; por tanto, es necesario establecer con el asegurador y las instituciones prestadoras de salud remisoras encuentros para evaluar
de manera conjunta las fallas actuales en los procesos de remisión, y establecer en equipo estrategias
articuladas, como el inicio de la fibrinólisis a los pacientes que requieren ser remitidos a centros de
referencia, con acuerdos de servicios para mejorar
la atención y optimizar los tiempos de remisión, y con
seguimiento de su cumplimiento.
– Es indispensable realizar acuerdos de servicio con
el laboratorio médico para mejorar los tiempos de
entrega de resultados de troponinas y documentar
indicadores desagregados para controlar el procedimiento desde la orden hasta la interpretación del
resultado por el médico, ya que se evidenciaron una
mediana de 162 minutos y un tiempo mínimo de
45 minutos.
– Esta investigación establece una línea de base para
diseñar intervenciones de mejora, basadas en evidencia y dirigidas a garantizar mejores tiempos de
atención y aplicación de la terapia, para lograr mejores resultados clínicos.
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Tamizaje con oximetría de pulso en el diagnóstico de
cardiopatías congénitas críticas en recién nacidos
Pulse oximetry screening in the diagnosis of critical congenital heart diseases in newborns
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Resumen
Objetivo: Describir los resultados del tamizaje con oximetría de pulso en el diagnóstico de cardiopatías congénitas críticas en recién
nacidos a término y asintomáticos, en una institución de salud de la ciudad de Cúcuta, durante el año 2018. M
 étodo: Se llevó a
cabo un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal, con recolección de información de manera prospectiva, en el cual se tomó
oximetría de pulso a 438 recién nacidos a término, asintomáticos, que se encontraban en el quinto piso del Hospital Universitario
Erasmo Meoz entre las 18 y las 48 horas de vida. Resultados: El tamizaje fue negativo en un 99.1% de los recién nacidos y positivo en el 0.91%; este porcentaje corresponde a cuatro pacientes a quienes se les solicitó valoración por cardiología pediátrica y
ecocardiograma transtorácico, de los cuales uno de ellos fue diagnosticado con transposición de grandes arterias y otro con hipertensión pulmonar moderada, y los dos pacientes restantes fueron sanos y dados de alta. Conclusiones: La oximetría de pulso
como prueba de tamizaje entre las 18 y las 48 horas de vida fue fundamental para diagnosticar una transposición de grandes arterias en un recién nacido asintomático, permitiéndole un tratamiento oportuno para una patología que representa un gran impacto
en la morbimortalidad neonatal. Además, permitió el diagnóstico de hipertensión pulmonar en uno de los neonatos.
Palabras clave: Tamizaje. Oximetría de pulso. Cardiopatía congénita. Neonato.

Abstract
Objective: To describe the results of pulse oximetry screening in the diagnosis of critical congenital heart diseases in newborns, in a health institution in Cucuta city, during 2018. Method: A descriptive, cross-sectional study was conducted, with
information collection prospectively, in which pulse oximetry was taken of 438 asymptomatic newborns at term who are on
the fifth floor of the Erasmo Meoz University Hospital between 18 and 48 hours of life. Results: Screening was negative in
99.1% of newborns and positive in 0.91%, this percentage corresponds to 4 patients who were asked for evaluation by pediatric cardiology and transthoracic echocardiogram; one of them was diagnosed with transposition of the great arteries, other
with moderate pulmonary hypertension, the remaining two patients were healthy and discharged. Conclusions: Pulse oximetry as a screening test between 18 and 48 hours of life was essential to diagnose a transposition of the great arteries in
an asymptomatic newborn, allowing timely treatment for a pathology that represents a great impact on neonatal morbidity and
mortality. Additionally, it allowed the diagnosis of pulmonary hypertension in one of the neonates.
Key words: Screening. Pulse oximetry. Congenital heart disease. Neonate.
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Introducción

Método

La cardiopatía congénita crítica es una lesión cardiaca que requiere intervención quirúrgica temprana, ya
que, si no es llevada a cabo, la mortalidad y las tasas
de supervivencia con discapacidad significativa son extremadamente altas1-14. Se estima que afecta a 2-3 por
cada 1000 nacidos vivos en los Estados Unidos de
América. En Latinoamérica nacen cada año 54,000
niños con cardiopatías congénitas, y de estos, 41,000
requieren algún tipo de tratamiento, pero desafortunadamente solo son intervenidos 17,000. En lo que respecta a las cardiopatías congénitas en Colombia,
aproximadamente 150 niños por millón de habitantes
deberían ser intervenidos quirúrgicamente, pero solo
se realizan alrededor de 52 cirugías por millón de
habitantes2.
Los recién nacidos con cardiopatía congénita crítica
a menudo parecen estar bien durante las primeras 12
a 24 horas de vida, y pueden ser asintomáticos durante 1 o 2 días más. Los síntomas se presentan en
el momento del cierre del conducto arterioso. Dada la
ventana de tiempo para una posible intervención antes de que un recién nacido desarrolle signos de
compromiso, muchos investigadores en países desarrollados han evaluado los beneficios del tamizaje con
oximetría de pulso en neonatos asintomáticos a las
18 y hasta las 48 horas de vida con el fin de diagnosticar tempranamente dichas cardiopatías, basándose
en que la hipoxemia puede estar presente y ser cuantificada objetivamente, aun sin evidenciarse clínicamente. Además, tienen en cuenta que es un método
no invasivo, altamente sensible y seguro de
administrar1,12.
Es importante tener en cuenta que la guía de detección de anomalías congénitas del recién nacido del
Ministerio de Salud de Colombia recomienda tomar la
oximetría de pulso a las 24 horas del nacimiento o antes del egreso hospitalario de manera sistemática para
el tamizaje de cardiopatías congénitas3. Teniendo en
cuenta lo anterior, se realizó esta investigación con el
objetivo de describir los resultados obtenidos al implementar la oximetría de pulso como método de tamizaje
en el diagnóstico de cardiopatías congénitas críticas en
recién nacidos a término y asintomáticos, en una institución de salud de Cúcuta, durante el año 2018, aportando de esta manera al departamento de Norte de
Santander y a Colombia una visión más amplia de la
utilización de dicho método y el impacto de este en la
morbimortalidad neonatal.

La investigación se llevó a cabo del 22 de agosto al
16 de noviembre del año 2018 en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, en la Ciudad de Cúcuta, Norte de
Santander, ubicada a una altitud de 320 m sobre el nivel del mar. El tipo de estudio fue descriptivo, de corte
transversal, con recolección de información de manera
prospectiva, en el cual se tomó oximetría de pulso a
recién nacidos con el objetivo de detectar hipoxemia.
Los neonatos contaron con el respectivo consentimiento informado por parte de sus padres, o en su defecto
del responsable legal, para participar en la investigación, el cual fue leído y diligenciado justo antes de la
toma de la oximetría de pulso. Se tomaron como criterios de inclusión ser recién nacidos a término (37-41
semanas), asintomáticos y entre las 18 y 48 horas de
vida, y como criterios de exclusión tener necesidad de
oxígeno suplementario, presentar alguna alteración en
la exploración física (como dificultad respiratoria o mala
perfusión) y que los representantes legales no firmaran
el consentimiento informado para la participación en el
estudio.
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó mediante la fórmula de distribución normal utilizando Excel, teniendo en cuenta el número de nacidos vivos en
el hospital durante el periodo 2014 a 2017, el cual fue
de 75234, obteniendo un tamaño de muestra mínimo
de 366 pacientes, con un nivel de confianza del 95%
y un margen de error del 5%.
La población incluida fue de 438 niños, correspondiendo a todos aquellos nacidos durante las fechas
mencionadas anteriormente y que cumplieron los criterios de inclusión.
Para la interpretación de los resultados se utilizó un
diagrama de flujo recomendado por las directrices actuales y avalado por la American Academy of Pediatrics, el American College of Cardiology y la American
Heart Association (Fig. 1). El oxímetro de pulso se
colocó en la mano derecha para obtener una saturación preductal y en cualquiera de los pies para obtener
una saturación posductal (Figs. 2 y 3).
Si la saturación es < 90%, entonces el recién nacido
tiene una prueba positiva y se recomienda un estudio
posterior, como un ecocardiograma. Si la saturación es
≥ 95% en cualquiera de los dos lugares, y la diferencia
entre las dos saturaciones es ≤ 3 puntos, entonces el
recién nacido tiene una prueba negativa y no se recomienda ninguna otra prueba ni examen para detectar
una cardiopatía congénita crítica. En caso de valores
de saturación del 90-94%, o bien con una diferencia
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Recién nacido aparentemente sano de 24-48h o antes
del alta si tiene < 24 h

Tamizaje

< 90% en mano
derecha o en pie

90%-< 95% en mano derecha y pie
o > 3% de diferencia entre la mano
derecha y el pie.

> 95% en mano derecha y pie
o ≤ 3% de diferencia entre la
mano derecha y el pie.

Repetir tamizaje
en 1 h

< 90% en mano
derecha o en pie

90%-< 95% en mano derecha y pie
o > 3% de diferencia entre la
mano derecha y el pie.

> 95% en mano derecha y pie
o ≤ 3% de diferencia entre la
mano derecha y el pie.

Repetir tamizaje
en 1 h

< 90% en mano
derecha o en pie

90%-< 95% en mano derecha y pie
o > 3% de diferencia entre la
mano derecha y el pie.

Tamizaje
positivo

> 95% en mano derecha y pie
o ≤ 3% de diferencia entre la
mano derecha y el pie.

Tamizaje
negativo

Figura 1. Algoritmo para el tamizaje de cardiopatías congénitas críticas en recién nacidos mediante oximetría de pulso.

entre la mano derecha y el pie mayor de 3 puntos, se
deberá repetir la evaluación en 1 hora. Si las condiciones todavía no se cumplen al repetir la evaluación, se
recomienda una tercera evaluación en 1 hora. Si sigue
siendo del 90-94% o con una diferencia mayor de 3
puntos, se considera que el recién nacido tiene una
prueba positiva5.
Se incluyeron como variables adicionales en el estudio el sexo del recién nacido, la vía del parto, la nacionalidad y la edad de la madre, la edad gestacional
y las horas de nacido en el momento de la toma de
oximetría, las cuales fueron registradas mediante

preguntas realizadas a los padres y fueron corroboradas observando y analizando cada una de las historias
clínicas de los pacientes, que hacían parte del instrumento de recolección.
Además, se diseñó un cronograma para la toma de
oximetrías en las fechas mencionadas, que incluye a
dos de las investigadoras por día, previa capacitación
en la toma de oximetría de pulso neonatal dada por
dos especialistas en cardiología pediátrica (Sandra
Flórez y Daniel Quintero).
En cuanto a la recolección de la información, el grupo de investigación diseñó un instrumento que se
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central (moda, media y mediana), teniendo en cuenta
las frecuencias absolutas y relativas con respecto a la
población; además, se utilizaron gráficas para la interpretación porcentual de los resultados. Para determinar
la asociación y la significancia de las variables se utilizó la prueba de chi al cuadrado tomando como referencia un valor de p ≤ 0.05.

Consideraciones éticas
Figura 2. Oxímetro de pulso en la mano derecha para
obtener una saturación preductal (fotografía propiedad
de los autores, con autorización del representante legal
del recién nacido).

Esta investigación no involucra riesgos que comprometan la vida del paciente ni ocasiona daños en su
salud. Además, fue aprobada por el comité de ética
médica del Hospital Universitario Erasmo Meoz y se
obtuvo el consentimiento informado de los representantes legales para la toma de los datos clínicos y el
uso de estos en la investigación.

Resultados

Figura 3. Oxímetro de pulso en el pie para obtener una
saturación posductal (fotografía propiedad de los autores,
con autorización del representante legal del recién
nacido).

adapta a las características de la población y cumple
con los criterios establecidos por asociaciones internacionales expertas en el tema (Tabla 1).
El seguimiento de los pacientes se realizó a los 3
días y al mes del alta hospitalaria, a cargo del grupo
investigador, mediante llamadas telefónicas, utilizando
un cuestionario estándar que incluía preguntas relacionadas con sintomatología de hipoperfusión, como cianosis peribucal o distal, frialdad, signos de dificultad
respiratoria, alteración del nivel de consciencia e ingreso al servicio de urgencias por dichos síntomas. Por
otro lado, para corroborar información se acudió a la
revisión del historial clínico, con el objetivo de identificar posibles falsos negativos.
Para tabular y analizar la información se utilizaron
los programas Excel e IBM SPSS 25.0, respectivamente. Se realizó un análisis descriptivo de variables sociodemográficas utilizando medidas de tendencia
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En cuanto a la caracterización de la población, el
51.37% fueron de sexo femenino y el 48.68% masculino. De esta población, en el momento de la toma de
la oximetría el 40.87% tenían entre 18 y 23 horas de
vida y el 59.13% entre 24 y 48 horas. La vía de parto
más frecuente fue la vía vaginal, en el 66.89%, frente
al 33.11% nacidos por cesárea. En cuanto a la nacionalidad de la madre, el 66.89% fueron venezolanas, el
32.88% colombianas y el 0.23% restante correspondió
a otro país; resulta importante este hallazgo puesto que
durante los 3 meses de investigación se refleja la
afluencia por parte del país fronterizo a la ciudad de
Cúcuta, y en especial al Hospital Universitario Erasmo
Meoz, con lo que la proporción de recién nacidos de
madres procedentes de Venezuela y de madres de
Colombia fue de 2:1, lo cual no solo aumenta considerablemente la tasa de natalidad en la región, sino que
trae consigo mayores recursos invertidos en la atención
de pacientes que no cuentan con la capacidad de pago,
pero que, sin embargo, por ser un derecho vital, requieren la atención. Las edades maternas oscilaban entre
13-19 años (23.29%), 20-30 años (62.79%), 31-40
años (13.47%) y 41-50 años (0.46%); esta variable se
tuvo en cuenta para determinar la relación existente
entre los dos extremos de edades mencionadas y la
presentación de cardiopatías congénitas críticas, pero
no se encontró ningún tipo de relación.
Con el fin de describir los resultados del tamizaje con
oximetría de pulso en el diagnóstico de cardiopatías
congénitas críticas específicamente en recién nacidos
a término y asintomáticos nos centramos en el quinto
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Tabla 1. Instrumento para la recolección de datos creado por el grupo investigador y avalado por un cardiólogo
pediatra y un epidemiólogo
Test 1 (todos los recién nacidos)

Test 2 (solo si se requiere)

Test 3 (solo si se requiere)

Mano derecha SO2 (%)
Pie SO2 (%)
Diferencia porcentual (%)
Resultados (pasa/falla)
Tamizaje (negativo o positivo)

Tabla 2. Tabla de resultados
434 negativos (99.09%)
Total pacientes
incluidos en el
estudio: 438

4 positivos
(0,91%)

1 transposición de grandes
arterias (0.23%)
1 hipertensión pulmonar
moderada (0.23%)
2 falsos positivos (0.45%)

piso, donde llegan todos los recién nacidos con dichas
características, y estos fueron los pacientes cuantificados. El total de participantes fue de 438 recién nacidos
que cumplieron con los criterios de inclusión: recién
nacidos a término (37-41 semanas de gestación), asintomáticos y entre 18 y 48 horas de vida. Los recién
nacidos con criterios de exclusión, como necesidad de
oxígeno suplementario, alteraciones en la exploración
física como dificultad respiratoria o mala perfusión, son
trasladados inmediatamente y tratados en una unidad
especial de cuidados intermedios neonatales, y por lo
tanto de estos no se tiene registro cuantificable.
En lo que respecta a la prueba de oximetría, el 99.1%
de los neonatos tuvieron un tamizaje negativo, por lo
cual no requirieron estudios adicionales y se procedió
a darles el alta hospitalaria, y el 0.91% tuvo tamizaje
positivo, porcentaje que corresponde a cuatro pacientes a quienes se les solicitó valoración por cardiología
pediátrica y ecocardiograma transtorácico. De estos,
una paciente (0.23%) fue diagnosticada con transposición de grandes arterias más comunicación interventricular amplia perimembranosa, muscular posterior y
comunicación interauricular pequeña, fue hospitalizada
y se pidió su remisión a un centro especializado de
cuarto nivel de atención para realización de cirugía
correctiva. Otro de los recién nacidos fue diagnosticado
con hipertensión pulmonar moderada, por lo que requirió traslado a la unidad de cuidados intermedios

neonatales, administración suplementaria de oxígeno y
control con ecocardiograma a las 24 horas. Los otros
dos corresponden a falsos positivos, fueron sanos y se
les dio el alta (Tabla 2).
En la presente investigación, el 50% de los pacientes
con tamizaje positivo fueron diagnosticados con transposición de grandes arterias e hipertensión pulmonar.
El 50% restante correspondió a falsos positivos. Los
hallazgos mencionados evidencian la importancia de
realizar el tamizaje, puesto que detecta cardiopatías
congénitas críticas y además otro tipo de patologías,
como las pulmonares, que causan desaturación
tardía.

Discusión
Describir los resultados del tamizaje con oximetría de
pulso en el diagnóstico de cardiopatías congénitas críticas fue el objetivo principal de la investigación; la validez
estuvo sujeta a la metodología usada en la recolección
de datos. Entre de las ventajas de la investigación se
encuentra que la toma de oximetría fue realizada por
personal capacitado, el seguimiento de los pacientes se
realizó a los 3 días de la toma de oximetría y al mes del
alta hospitalaria mediante llamadas telefónicas y revisión
de historial clínico, y adicional a esto, es el primer estudio de tipo descriptivo, de corte transversal, con recolección de información de manera prospectiva realizado en
la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. En
cuanto a las limitaciones, se encuentra que la población
seleccionada estuvo restringida a los 3 meses de recolección de datos, lo cual hace que el tamaño de la
muestra sea reducido; sumado a esto, el alta hospitalaria temprana (antes de las 18 horas de vida) en la institución de salud disminuyó el número de pacientes que
cumplían con los criterios de inclusión.
Ewer, et al.6,9 realizaron un estudio en seis unidades
de maternidad en el Reino Unido, en el que incluyeron
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20,055 recién nacidos vivos, de los cuales 26 (0.12%)
correspondieron a cardiopatías congénitas críticas,
asemejándose a un paciente (0.23%) con cardiopatía
congénita crítica encontrado en nuestra investigación.
Por otro lado, 40 (23.6%) de los recién nacidos con
prueba positiva tenían trastornos respiratorios o infecciosos que requerían intervención médica, dato que
concuerda con nuestros resultados, en los que el
0.23% de los recién nacidos con prueba positiva requirieron oxígeno suplementario y supervisión en la unidad de cuidados intermedios neonatal. El total de la
población del estudio de Ewer, et al.6,9 fue mayor y el
tiempo de recolección de la información fue de 1 año;
estos datos son relevantes e influyen al comparar los
resultados entre ambos estudios.
Zhao, et al.7 realizaron un estudio en tres hospitales
de China en el que incluyeron 120,707 recién nacidos
asintomáticos y 2031 sintomáticos a quienes tomaron
oximetría de pulso entre las 6 y las 72 horas de vida,
en contraposición con la presente investigación, en la
que solo se tuvieron en cuenta los recién nacidos asintomáticos a las 18-48 horas de vida. En este estudio,
146 (0.12%) neonatos fueron diagnosticados con cardiopatías congénitas críticas; en cuanto a los falsos
positivos encontrados (0.3%), el 46% necesitaron intervención médica o controles adicionales. En la presente
investigación, los falsos positivos corresponden al
0.45%.
El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en su guía de práctica clínica sobre detección de
anomalías congénitas en el recién nacido del año
2013, recomienda la realización universal de oximetría
de pulso después de las 24 horas de vida como estrategia de tamización para cardiopatías congénitas3. Sin
embargo, al momento de la investigación no se encontraron estudios que describan el comportamiento de
dicho tamizaje en recién nacidos asintomáticos sin
ningún factor de riesgo aparente.
La detección temprana de este tipo de patologías se
convierte en un beneficio para quien las padece, disminuyendo la morbimortalidad y mejorando la calidad
y la expectativa de vida10,11; además, constituye una
ventaja para el sistema de salud colombiano, siendo
un método sencillo y de bajo costo que disminuye los
insumos utilizados en el tratamiento y el control a mediano y largo plazo de las consecuencias de una cardiopatía congénita crítica no diagnosticada a
tiempo13,15.
El hallazgo incidental de un paciente con hipertensión pulmonar muestra que la oximetría de pulso también puede ser de gran utilidad en el diagnóstico y el
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tratamiento oportuno de patologías pulmonares que, si
no son tratadas a tiempo, pueden llevar a complicaciones vasculares y cardiacas8.
Las ventajas del uso de la oximetría de pulso como
método de tamizaje de cardiopatías congénitas críticas
están determinadas principalmente porque dicho test
cumple con criterios básicos tales como detectar una
afección antes de que el paciente se convierta en sintomático, lo realiza en una etapa en la que el tratamiento puede ser efectivo para mejorar la supervivencia y
la calidad de vida de los recién nacidos, es segura de
administrar, de bajo costo y ampliamente disponible
para su uso en la población deseada1, lo cual ha sido
descrito por la evidencia científica internacional y fue
comprobado en este estudio.
Para investigaciones futuras se recomienda ampliar
el intervalo de tiempo usado en la recolección de los
datos, con el fin de obtener una mayor población que
permita un análisis más detallado de la incidencia de
las cardiopatías congénitas críticas en los recién nacidos a término y asintomáticos.

Conclusiones
La oximetría de pulso como prueba de tamizaje a las
18-48 horas de vida fue fundamental para diagnosticar
una transposición de grandes arterias en un recién
nacido asintomático, permitiéndole un tratamiento oportuno para una patología que representa un gran impacto en la morbimortalidad neonatal.
Los resultados obtenidos durante los 3 meses del
estudio reflejan que el tamizaje no solo permite el diagnóstico de cardiopatías congénitas críticas, sino que
también es fundamental para detectar patologías pulmonares. Estos hallazgos, junto con la evidencia científica internacional, reafirman la importancia de optar
por el cumplimiento de la guía colombiana, la cual
contempla incluir dentro de la exploración física estandarizada la realización del tamizaje universal con oximetría de pulso a todos los recién nacidos después de
las 24 horas de vida.
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Resonancia magnética cardiaca: utilidad de la secuencia de
realce tardío 3D (RT-3D) en electrofisiología
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Resumen
La resonancia magnética cardiaca permite una evaluación integral del corazón, provee información de funcionalidad, anatómica
y de caracterización tisular, y permite la valoración de la perfusión miocárdica. Entre las secuencias de caracterización tisular se
encuentra el realce tardío, el cual ocurre en corazones con fibrosis, trastornos infiltrativos o procesos agudos como miocarditis
o infarto agudo de miocardio. Para el área de la electrofisiología, la resonancia magnética cardiaca aporta una gran ayuda en el
abordaje diagnóstico de las miocardiopatías isquémicas y no isquémicas, y apoyo para definir el pronóstico de los pacientes con
miocardiopatías de acuerdo con la presencia o no de fibrosis miocárdica; además, como parámetro adicional ha demostrado
utilidad para la adecuada toma de decisiones en el implante de cardiodesfibriladores en prevención primaria y el implante de
terapia de resincronización cardiaca. También ha probado ser de utilidad como guía en la terapia de ablación de la aurícula y el
ventrículo izquierdos, y el seguimiento posablación de venas pulmonares para detectar líneas discontinuas de ablación.
Palabras clave: Resonancia magnética cardiaca. Miocardiopatía isquémica. Electrofisiología.

Abstract
Cardiac magnetic resonance imaging allows a comprehensive evaluation of the heart, provides information on functionality,
anatomy, tissue characterization and allows the evaluation of myocardial perfusion. Tissue characterization sequences include late enhancement, which occurs in hearts with fibrosis, infiltrative disorders, or in acute processes such as myocarditis or
acute myocardial infarction. In the area of electrophysiology,

cardiac magnetic resonance imaging is of great assistance in
the diagnostic approach of ischemic and non-ischemic cardiomyopathies, supports in defining the prognosis of patients with
cardiomyopathies according to the presence or absence of myocardial fibrosis, and also as an additional parameter that has
been shown to be useful for taking adequate decisions in the implantation of cardioverter defibrillators in primary prevention
and the implantation of cardiac resynchronization therapy. It has also proven to be useful as a guide in ablation therapy for
the left atrium and left ventricle and its post-ablation monitoring of pulmonary veins to detect discontinuous lines of ablation.
Key words: Cardiac magnetic resonance. Ischemic cardiomyopathy. Electrophysiology.
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Introducción
La resonancia magnética cardiaca (RMC) se ha
convertido en una herramienta diagnóstica no invasiva importante en la evaluación de las patologías cardiacas. Esta permite una valoración integral del
corazón, siendo el método de referencia en la evaluación de la función de ambos ventrículos; provee
información anatómica multiplanar y tridimensional
(3D), útil en la evaluación de malformaciones congénitas cardiacas, patología pericárdica y tumoral; y
adicionalmente valora la perfusión miocárdica en reposo y con estrés. Uno de los frentes de desarrollo
más importantes de la RMC en los últimos años es
la caracterización tisular, permitiendo la posibilidad
de detectar de manera no invasiva la fibrosis, el edema, la hemorragia y los trastornos infiltrativos y de
depósito del miocardio (amiloidosis, enfermedad de
Anderson Fabry y hemosiderosis, entre otras), a través de diferentes técnicas como las secuencias de
realce tardío (RT) bidimensional (2D) y 3D, las secuencias T2 y el mapeo T1, T2 y T2*. Los avances
descritos han permitido un incremento exponencial de
las aplicaciones clínicas de la RMC en la actualidad1.
En el Global Cardiovascular Magnetic Resonance Registry de la Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, en el año 2017, las tres principales
indicaciones clínicas para realizar una RMC en
44.486 pacientes fueron la evaluación de isquemia y
viabilidad miocárdica en el 32% de los casos, la evaluación de miocardiopatías en el 21% e indicaciones
en el campo de la electrofisiología en el 15%2.
El RT se define como el área de incremento de la
intensidad de la señal del miocardio en las secuencias
T1 con inversión de la recuperación que se adquieren
después de 5 minutos de la inyección intravenosa de
un medio de contraste basado en gadolinio; este, por
su composición molecular, tiene una distribución netamente extracelular bajo condiciones normales. El
aumento de la distribución del medio de contraste en
determinada área miocárdica acorta el tiempo de relación T1 en esta zona por sus propiedades paramagnéticas, aumentando de esta manera la intensidad de
la señal (zona más hiperintensa o más blanca). El
aumento de la intensidad de la señal en las secuencias RT se explica por una mayor distribución del
medio de contraste en áreas de aumento del espacio
extracelular miocárdico en pacientes con fibrosis o
con trastornos infiltrativos, o en los procesos agudos
(miocarditis o infarto agudo de miocardio) con necrosis miocárdica por una alteración de la integridad de

la membrana celular, facilitando el acceso intracelular
del medio de contraste con el consecuente aumento
de la intensidad de la señal en la zona necrótica. La
secuencia de RT es considerada en la actualidad el
método de referencia para la detección no invasiva de
fibrosis miocárdica en las miocardiopatías, tanto isquémicas3 como no isquémicas4.
La forma convencional para evaluar la fibrosis miocárdica por RMC en las secuencias de RT es con
secuencias 2D; también se encuentra disponible la
secuencia de RT-3D, la cual permite evaluar todo el
corazón con una excelente resolución espacial (resolución isotrópica: 1.4 × 1.4 × 1.4 mm con resonador
de 3 Tesla) (Fig. 1), durante la respiración libre del
paciente, brindando ventajas importantes, como una
disminución en la posibilidad de que zonas del miocardio del ventrículo izquierdo (VI) no sean evaluadas, y poder evaluar ambos ventrículos y ambas
aurículas en cualquier plano. Además, la secuencia
de RT-3D permite una caracterización precisa del
detalle tridimensional de la fibrosis miocárdica del VI,
facilitando de esta manera la evaluación del sustrato
arritmogénico con mejor desempeño diagnóstico que
la secuencia RT-2D de acuerdo con estudios
recientes5-7.
El posproceso para evaluar la fibrosis del VI con la
secuencia RT-3D se realiza con un programa específico para esta secuencia, denominado ADAS 3D (Galgo Medical S.L., Barcelona, España). Inicialmente se
segmenta el miocardio del VI delimitando sus bordes
endocárdico y epicárdico con un algoritmo de segmentación semiautomático. Se crean nueve capas
concéntricas del miocardio desde el endocardio hasta
el epicardio (capas del 10% al 90%). La información
de cada capa se proyecta en una matriz utilizando una
interpolación trilineal y formando mapas 3D de intensidad de la señal de píxeles, y se asignan colores
correspondientes a la intensidad de la señal del miocardio normal, de la fibrosis compacta y de la fibrosis
limítrofe/heterogénea. Utilizando los umbrales establecidos en un estudio pionero en este campo realizado por el grupo de electrofisiología del Hospital
Clínico de Barcelona, España8, para diferenciar la fibrosis compacta de la zona de fibrosis limítrofe y del
tejido miocárdico normal, la zona de fibrosis limítrofe
(fibrosis heterogénea) presenta una intensidad de la
señal entre el 40% y el 60% de la escala de la intensidad de la señal, la fibrosis compacta entre el 60% y
el 100%, y el tejido miocárdico normal entre el 0% y
el 40%. La escala de colores es similar a la utilizada
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Figura 1. Secuencia de realce tardío 3D (RT-3D) en un individuo sano. Panel izquierdo: nueve imágenes originales de
la secuencia RT-3D para resaltar la evaluación completa del corazón, cubriendo la totalidad de los dos ventrículos y
las dos aurículas. Se evidencia una excelente resolución espacial que permite evaluar el origen de la arteria coronaria
izquierda y el tronco de la arteria pulmonar con sus ramas (tres imágenes inferiores). Panel derecho: reconstrucciones
multiplanares realizadas a partir del volumen 3D: longitudinal 4 cámaras (superior), longitudinal 2 cámaras (central) y
eje corto (inferior). La secuencia se realiza con respiración libre del paciente y tarda entre 6 y 11 minutos. El miocardio
normal es hipointenso (negro) y homogéneo.

en los mapas electroanatómicos de voltaje de los procedimientos electrofisiológicos, de la siguiente manera: color fucsia para el miocardio normal, verde-amarillo
para la fibrosis limítrofe (heterogénea) y rojo para la
fibrosis compacta (Fig. 2).

Utilidad de la secuencia RT-3D en
electrofisiología
Guía en la terapia de ablación del
ventrículo izquierdo
La ablación del sustrato arritmogénico de la taquicardia ventricular (TV) es un tratamiento efectivo en pacientes con episodios recurrentes de TV dependiente
de fibrosis miocárdica9; sin embargo, la recurrencia de
la TV después de la ablación sigue siendo alta10 y el
procedimiento continúa resultando desafiante y
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prolongado, a pesar de la tendencia en la última década de basar la ablación en el mapeo en el sustrato
arritmogénico como técnica de elección11.
Algunos autores han demostrado que en los pacientes con miocardiopatía isquémica y TV sostenida documentada se identifican con frecuencia con la
secuencia de RT-3D de RMC los que se denominan
como canales (corredores) de fibrosis limítrofe/heterogénea (CFL), que se correlacionan con canales de bajo
voltaje (conducción lenta) en el mapeo electroanatómico de voltaje y que se localizan en el interior de las
zonas de fibrosis compacta del infarto de miocardio o
entre la fibrosis compacta y el anillo mitral12. Los CFL
corresponden a tejido miocárdico heterogéneo que
contiene células miocárdicas normales intercaladas
con tejido fibrótico no viable y favorecen la formación
de circuitos de reentrada, y frecuentemente coinciden
con los puntos de origen (istmos) de las TV. Estos CFL

A. Zuluaga-Santamaría, et al.: Resonancia magnética cardiaca

A

B

C

D

E

F

G

H

Figura 2. Varón de 60 años con historia de infarto de miocardio y taquicardia ventricular. Imágenes superiores: secuencia
de realce tardío (RT) 2D en eje largo. A: 3 cámaras. B: 4 cámaras. Se observa RT con patrón isquémico por infarto
de miocardio anteroseptal antiguo en el territorio de la arteria descendente anterior. C: imagen de reconstrucción 3D
en proyección lateral del ventrículo izquierdo, donde se resalta la arquitectura 3D de los infartos con configuración
piramidal de la fibrosis compacta, definiéndose un mayor compromiso endocárdico que epicárdico. D: mapas 3D de
intensidad de la señal de los píxeles producto del posproceso con el software ADAS 3D de la secuencia de RT-3D.
Se observan reconstrucciones 3D del ventrículo izquierdo en proyección anterior-superior; cada imagen corresponde
a una capa del miocardio, desde la más endocárdica (imagen superior izquierda) hasta la más epicárdica (imagen
inferior derecha). Se evidencian extenso infarto de miocardio anteroseptal con fibrosis compacta (en rojo), con fibrosis
limítrofe periférica (en color verde-amarillo) y miocardio normal (en fucsia). Se observa mayor extensión de la fibrosis
en las capas endocárdicas en comparación con las capas epicárdicas. E-G: capas endocárdica del miocardio. H: capa
más epicárdica. En el posproceso con el programa ADAS 3D se detectan los canales de fibrosis limítrofe (CFL) a partir
de la secuencia RT-3D como corredores blancos dentro de la fibrosis compacta (en rojo). E-G: se evidencia un CFL
complejo endocárdico. H: el paciente también presenta un CFL en la capa más epicárdica.
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suelen presentarse en infartos con gran extensión
transmural y en general tienen localización subendocárdica13. Con la secuencia RT-3D y el posproceso con
el software ADAS 3D se pueden identificar de manera
no invasiva los CFL y su localización en los 17 segmentos y en las capas del miocardio, ya sea endocárdica o epicárdica14.
La localización endocárdica o epicárdica de la fibrosis y de los CFL permite determinar la vía de abordaje
(endocárdica, epicárdica o mixta) de los procedimientos de ablación del VI de manera no invasiva, información que tiene un mayor valor práctico en los
pacientes con miocardiopatía no isquémica, en quienes la localización de los CFL es más impredecible y
con frecuencia tienen localización epicárdica15. En un
estudio se reporta que los pacientes con infarto transmural usualmente requieren un abordaje mixto de la
ablación, endocárdico y epicárdico, pues tienen una
incidencia de un 87.5% de sustrato arritmogénico
epicárdico16.
La información y los mapas 3D obtenidos por la secuencia RT-3D de RMC se pueden integrar (importar)
a los mapas electrofisiológicos tanto con la plataforma
CARTO como con la plataforma ENSITE, y de esta
manera los mapas 3D generados por RMC están disponibles durante los procedimientos de ablación y sirven para guiar estos procedimientos en tiempo real,
permitiendo al electrofisiólogo enfocar sus esfuerzos de
mapeo a las zonas de interés definidas por la RMC
(Fig. 3).
Recientemente, algunos autores17,18 han reportado
cómo los procedimientos de ablación de TV en los
cuales se tuvo en cuenta la información de RT-3D
para la planeación requirieron menor energía de radiofrecuencia y mejoraron la sobrevida sin recurrencia
de la TV de los pacientes. La precisión de la secuencia RT-3D para la caracterización y la delimitación de
la fibrosis en todo el grosor del miocardio13, como
también su capacidad para identificar más sustrato
arritmogénico (CFL) en comparación con los mapas
electroanatómicos de voltaje endocárdicos o epicárdicos utilizados de manera aislada17, sugieren una
mejor evolución de los pacientes. Sin embargo, en
estos estudios la selección de los puntos de ablación
se definió por los hallazgos de los mapas electroanatómicos de voltaje, y no por los mapas de la secuencia de RT-3D de la RMC.
Soto-Iglesias, et al.19 realizaron un estudio para
comparar los resultados de la ablación del sustrato
arritmogénico del VI en pacientes con TV monomórfica
en tres grupos de pacientes. En el primero, la ablación
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se realizó de la manera convencional sin incluir RMC;
en el segundo, la ablación se realizó utilizando los
mapas 3D de la secuencia de RT-3D de RMC como
ayuda para el procedimiento, pero la selección de los
sitios de ablación se definió por el mapa electroanatómico de voltaje; y en el tercer grupo, el procedimiento
de ablación fue guiado por completo con los mapas
3D generados de la secuencia de RT-3D de RMC.
Estos autores encontraron que la ablación guiada totalmente por los mapas generados en la secuencia de
RT-3D de RMC es factible y segura, disminuyendo de
manera significativa los tiempos del procedimiento, de
fluoroscopia y de radiofrecuencia, y además con un
mayor porcentaje de no inducibilidad al terminar los
procedimientos y una menor recurrencia de la TV en
comparación con los otros dos grupos, lo que sugiere
una mejor identificación del sustrato arritmogénico.
La posibilidad que brinda la RMC con secuencia de
RT-3D de evaluar las arterias coronarias proximales en
un 76% de los pacientes, de acuerdo con Zuluaga, et al.20, pudiera ayudar a definir la relación de
las áreas de fibrosis epicárdica con el trayecto de las
arterias coronarias proximales de manera no invasiva,
sin necesidad de realizar una angiotomografía coronaria contrastada adicional y brindando información importante para definir la viabilidad del abordaje
epicárdico de la ablación, principalmente en áreas de
difícil acceso, como por ejemplo el summit ventricular
izquierdo (Fig. 4).
Es importante anotar que un alto porcentaje de los
pacientes en quienes está indicado un procedimiento
ablación del VI tienen un cardiodesfibrilador implantable (CDI), lo que hasta hace unos años era contraindicación absoluta para la realización de una RMC.
En términos de seguridad, hay amplia evidencia de
que, con protocolos adecuados de planeación, monitoreo y reprogramación de los dispositivos durante la
RMC por un equipo multidisciplinario idóneo, la RMC
es segura en un gran porcentaje de estos pacientes21-23. Sin embargo, con frecuencia los artificios en
la RMC secundarios a los dispositivos afectan la calidad de los exámenes, limitando la evaluación completa del VI y la información diagnóstica de los
estudios. Los artificios son causados por una desviación de la frecuencia de multi-KHz de los tejidos localizados a 5-10 cm del generador del dispositivo, lo
que produce una inversión inadecuada de la señal,
manifestándose por áreas falsamente hiperintensas
que simulan fibrosis o por áreas no visibles24. Recientemente se han desarrollado técnicas de RMC de
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Figura 3. Varón de 65 años con historia de infarto de miocardio y episodios de taquicardia ventricular en monitoreo
Holter. Con infarto de miocardio anterolateral antiguo extenso. Panel superior: información de la fibrosis del ventrículo
izquierdo con la secuencia de RT-3D. A-C: con mapas 3D en proyecciones laterales. Capas endocárdicas del 10% al
30%, demostrando canales de fibrosis limítrofe (CFL) endocárdicos: uno apical en la pared lateral (flechas azules en A)
y dos en la unión de los tercios medio y basal de la pared lateral (flechas blancas en B y C). Panel inferior: mapas
electroanatómicos de voltaje endocárdicos en proyecciones laterales. Se observa una excelente correlación en la
localización de los CFL detectados por RMC (panel superior) y las líneas de ablación en los mapas electroanatómicos
de voltaje endocárdicos (puntos rojos en panel inferior), tanto del CFL apical (flechas azules) como de los CFL de la
unión de los tercio basal y medio de la pared lateral (flechas blancas).

RT-3D de banda amplia (wideband) que atenúan los
artificios y permiten una mejor evaluación del miocardio del VI21,25-27.

Guía en la terapia de ablación de la
aurícula izquierda según el sustrato
arritmogénico (fibrosis) y seguimiento
postablación de venas pulmonares para
detectar líneas discontinuas de ablación
Tradicionalmente, la ablación de la aurícula izquierda en pacientes con fibrilación auricular se ha planeado de acuerdo con el tipo de presentación clínica de
esta, pero en fecha reciente se ha propuesto un nuevo
abordaje terapéutico de la ablación de la aurícula izquierda guiado por el sustrato, es decir, por el sitio de
localización de la fibrosis (terapia individualizada). La
localización de la fibrosis puede estar dada de manera

indirecta a través de los mapas de activación, los mapas de rotores o criterios electrofisiológicos como la
presencia de electrogramas auriculares fraccionados,
o por localización directa de la fibrosis por el mapa de
voltaje en procedimientos electrofisiológicos, o por la
detección de la fibrosis auricular en la secuencia de
RT-3D de RMC y el posproceso con el software ADAS
3D generando mapas 3D de intensidad de la
señal28.
En un estudio multicéntrico, Marrouche, et al.29 reportan que los pacientes con un porcentaje de fibrosis
de la aurícula izquierda > 30% no se benefician de la
ablación y tienen una tasa de recidiva de fibrilación
auricular después de la ablación de un 69.4% (Fig. 5).
Estos resultados no han sido replicados por otros grupos. Es de anotar que la secuencia de RT-3D de RMC
y el posproceso para obtener mapas 3D de la fibrosis
primaria de la aurícula izquierda en pacientes con
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Figura 4. Joven de 16 años con episodios repetidos de taquicardia ventricular con el ejercicio, asociados a síncope.
Panel superior: reconstrucciones multiplanares obtenidas de la secuencia de RT-3D, A: longitudinal sagital del ventrículo
izquierdo siguiendo el trayecto de la arteria descendente anterior. B: eje corto. Panel inferior: a la izquierda, mapas
3D de intensidad de la señal de los píxeles (mapas 3D PSI) proyecciones anterosuperiores e imagen, y a la derecha,
mapa de activación epicárdica del mismo paciente en proyección anterosuperior. En la secuencia de RT-3D, tanto en
las reconstrucciones multiplanares como en los mapas 3D PSI, se identifica un foco de fibrosis epicárdica localizada
a nivel de la pared anteroseptal basal (flechas rojas) inmediatamente subyacente al trayecto proximal de la arteria
descendente anterior en el summit del ventrículo izquierdo. Se evidencia la muy buena correlación de la localización
del foco de fibrosis epicárdica de la pared anteroseptal basal por RMC y el istmo (sitio de origen) de la taquicardia
ventricular en el mapa de activación durante la inducción de taquicardia ventricular epicárdica.

fibrilación auricular previa a los procedimientos de
ablación son complejos, pues hay unas diferencias
mínimas en la intensidad de la señal entre las áreas
de fibrosis y la pared auricular normal.
Otros autores recomiendan la secuencia de RT-3D
de RMC en pacientes con recurrencia de la fibrilación
auricular después de los procedimientos de ablación
para definir áreas de reconexión en sitios donde las
líneas de ablación están incompletas (gaps)30 (Fig. 6).
La detección de la fibrosis secundaria a los procedimientos de ablación se facilita, pues suele tener mayor
intensidad de la señal que la fibrosis auricular primaria;
esta diferencia favorece el posproceso de la secuencia
RT-3D en los pacientes con procedimientos de ablación previa y facilita la evaluación de los pacientes con
recurrencia de la fibrilación auricular, para detectar líneas de ablación incompletas.
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Guía en la terapia de resincronización
cardiaca
El conocimiento de la anatomía venosa coronaria es
fundamental para la realización de la terapia de resincronización cardiaca (TRC). Definir con detalle la anatomía venosa coronaria no solo agiliza los
procedimientos, sino que también aumenta el porcentaje de éxito de estos31,32.
La TRC es considerada en la actualidad un tratamiento establecido para la falla cardiaca con complejos QRS amplios33. Requiere la implantación de un
electrodo en el VI, en una de las ramas del sistema
venoso coronario, usualmente utilizando una vía a través del seno coronario. Sin embargo, el procedimiento
para implantar el electrodo en el VI no es exitoso en
un 5-12% de los pacientes por varias razones, incluyendo el acceso difícil a través del seno coronario o
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Figura 5. Mujer de 50 años con fibrilación auricular paroxística. Mapas 3D de intensidad de la señal de los píxeles
(mapas 3D PSI) de la aurícula izquierda obtenidos a partir de la secuencia de RT-3D de RMC con el posproceso ADAS
3D. A: proyección anterior. B: proyección posterior. C: proyecciones laterales derecha. D: izquierda. E: reconstrucción
3D de esfericidad. Se observa la presencia de discreta cantidad de fibrosis (8%) localizada en la pared anterosuperior
y un valor de esfericidad limítrofe del 82%.

la ausencia de vena propicia para implantar el
electrodo34.
Hay pocos estudios reportados en la literatura utilizando RMC para evaluar la anatomía venosa coronaria, y en todos ellos la valoración anatómica se hace
mediante secuencias de angiorresonancia35,36.
Hay menor respuesta a la TRC en los casos en que
el porcentaje de fibrosis del VI es > 15%37, cuando la
vena donde se va a implantar el electrodo del VI está
en contacto con un área de fibrosis transmural o epicárdica del VI, y en los pacientes con grandes infartos
de miocardio inferolaterales transmurales38.
El electrodo ventricular derecho idealmente se debe
localizar en el septo interventricular. En los pacientes
con un porcentaje de fibrosis del septo interventricular
> 40%37 hay una mala respuesta a la TRC.
En un estudio con 138 pacientes en los que se
realizó RMC con secuencia de RT-3D con resonancia
magnética de 3 Teslas20 se pudo evaluar la anatomía
venosa coronaria en el 76.08% de los casos, con la
ventaja adicional de poder realizar una valoración

integral de la información necesaria antes de la TRC,
pues se definen la presencia de fibrosis y la localización de esta en los segmentos definidos por la American Heart Association (AHA) y en las capas
miocárdicas (epicárdica, intramiocárdica, endocárdica
o transmural), estableciendo el porcentaje de fibrosis,
y además permite evaluar la relación de la fibrosis
con el probable sitio de implantación de los electrodos, ya sea el derecho en el septo interventricular o
el izquierdo en las venas ventriculares izquierdas
(Fig. 7).

Abordaje diagnóstico de las
miocardiopatías isquémicas y no
isquémicas
Para el manejo de los pacientes con arritmias es
fundamental definir el diagnóstico específico de la patología cardiaca de base. En este aspecto, la secuencia
de RT-3D ofrece ventajas en comparación con la
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Figura 6. Varón de 60 años con recurrencia de fibrilación
auricular 4 meses posablación. A: reconstrucción 3D
de la aurícula izquierda a partir de la secuencia de
angiorresonancia contrastada multifase (proyección
posterior). B: imagen axial cruda de la secuencia de
RT-3D enfocada en la aurícula izquierda. C: mapa 3D de
intensidad de la señal de los píxeles (mapa 3D PSI) de la
aurícula izquierda obtenido a partir de la secuencia de
RT-3D con el posproceso ADAS-3D, proyección posterior.
A: se observan cambios posablación en los ostia de las
venas pulmonares en la secuencia de angiorresonancia,
con discreta remodelación del contorno. C: se identifican
líneas discontinuas de ablación (gaps) (flechas amarillas)
en el aspecto superior del ostium de la vena pulmonar
superior izquierda y en el aspecto posteroinferior de la
vena pulmonar superior derecha.

secuencia convencional RT-2D, como se describirá
brevemente.
La secuencia de RT-3D, al evaluar de forma completa el VI, facilita una mejor caracterización de la
localización y la extensión del RT y la fibrosis del VI
en los 17 segmentos definidos por la AHA en comparación con la secuencia RT-2D, con una mejor definición de la transmuralidad de la fibrosis y del patrón
del RT: endocárdico, intramiocárdico, epicárdico o
mixto. Así, facilita la diferenciación de la miocardiopatía isquémica de la no isquémica, y en los pacientes
con miocardiopatía no isquémica brinda la posibilidad
de clasificarlos en categorías diagnóstica más específicas (Fig. 8).
Recientemente se resalta además el valor de la secuencia de RT-3D en comparación con la secuencia
convencional de RT-2D en la detección y la caracterización de los patrones de fibrosis miocárdica (patrones
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Figura 7. Paciente con miocardiopatía dilatada
no isquémica secundaria a miocarditis crónica.
Reconstrucciones multiplanares obtenidas de la
secuencia de RT-3D de RMC. A: imagen en eje corto
a nivel de las aurículas siguiendo el trayecto del seno
coronario. B: imagen en 4 cámaras caudal con énfasis
en el seno coronario. C-D: reconstrucciones 3D de la
secuencia de RT-3D. C: en proyección lateral izquierda.
D: proyección inferior. Se observa el detalle anatómico
del ostium y del aspecto distal del seno coronario (flechas
blancas en A), definiéndose un calibre normal del seno
coronario y sin alteraciones en el ostium. Se identifica una
vena marginal del ventrículo izquierdo (VI) de buen calibre
(flechas amarillas en B-D). Se observa extensa fibrosis
epicárdica de toda la pared lateral del VI (flechas blancas
en B). Adicionalmente, el trayecto de la vena marginal
esta inmediatamente adyacente a la fibrosis epicárdica
de la pared lateral del VI (B), lo que muy probablemente
limitaría el impacto terapéutico de un electrodo izquierdo
de terapia de resincronización implantado en esta vena.

de RT), de manera específica en una cohorte de 172
pacientes con MINOCA (myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries). En este grupo de pacientes, la realización de la secuencia de RT-3D cambió
en un 26% (p < 0.001) de los casos el diagnóstico
definitivo, en comparación con el diagnóstico inicial
definido por la información obtenida con la secuencia
convencional de RT-2D39.
En los pacientes con miocardiopatías que no solo
comprometen el VI, sino también el ventrículo derecho
y las aurículas, como por ejemplo aquellos con sarcoidosis cardiaca, las secuencias de RT-3D permiten evaluar con mayor detalle el compromiso asociado del
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Figura 8. Mujer 50 años con diagnóstico de enfermedad de Anderson-Fabry y aumento del automatismo ventricular.
Reconstrucciones multiplanares de la secuencia de RT-3D. A: eje corto basal. B: longitudinal 3 cámaras. C: mapas
3D de intensidad de la señal de los píxeles (mapas 3D PSI), proyecciones laterales desde la capa más endocárdica
izquierda hasta la más epicárdica derecha. Se evidencia patrón de realce tardío característico de los pacientes con
enfermedad de Anderson-Fabry, definiéndose realce central del miocardio en el tercio basal de la pared inferolateral del
ventrículo izquierdo (flechas blancas en A-B). C: fibrosis compacta (color rojo) en los mapas 3D PSI, comprometiendo
principalmente las capas miocárdicas centrales del panel inferior.

ventrículo derecho y de ambas aurículas en comparación con la secuencia de RT-2D (Fig. 9).

Definir el pronóstico y guiar el implante
de un cardiodesfibrilador en pacientes
con miocardiopatías según la presencia
de fibrosis miocárdica
La presencia de fibrosis miocárdica es un factor importante de mal pronóstico en las diferentes miocardiopatías, independientemente de su etiología, aumentando
el riesgo de muerte súbita y de eventos cardiacos
adversos mayores, como se reporta en diferentes patologías, como la miocardiopatía dilatada no isquémica40, la miocarditis aguda41, la miocardiopatía
hipertrófica asimétrica42 y la sarcoidosis43.
Actualmente, los parámetros utilizados en las guías
vigentes para definir los pacientes que requieren el
implante de un CDI como prevención primaria son la
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) y
la clase funcional; sin embargo, estos parámetros tienen baja especificidad, pues menos de la tercera parte
de los pacientes a quienes se ha implantado un CDI
tienen una descarga apropiada44, y baja sensibilidad,

pues la mayoría de los pacientes con muerte súbita de
origen cardiaco tienen una FEVI normal.
Los resultados del estudio DANISH45 hacen cuestionar la eficacia de la implantación de un CDI en pacientes con miocardiopatía dilatada de origen no isquémico,
pues en su cohorte no se encontró un cambio significativo en la mortalidad por cualquier causa después
de la implantación de un CDI. Estos resultados cuestionan la especificidad de los parámetros (FEVI y clase
funcional) de la guías vigentes para definir la implantación de un CDI como prevención primaria en pacientes con falla cardiaca sistólica no isquémica, y además
resaltan la importancia de encontrar nuevos marcadores para mejorar la estratificación del riesgo en esta
población, incluyendo la detección de la presencia y
la extensión (porcentaje) de fibrosis miocárdica por
RMC46, una mejor definición del riesgo de muerte de
origen no cardiaco antes de la implantación del CDI
(evaluar la comorbilidad y la expectativa de vida) y una
mejor categorización de los pacientes de acuerdo con
la etiología de la miocardiopatía dilatada no isquémica,
incluyendo pruebas genéticas.
En el estudio GAUDI CRT se evaluaron prospectivamente 217 pacientes (39.6% con patología
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Figura 9. Varón de 50 años con historia de sarcoidosis abdominal y palpitaciones. Presencia de taquicardia ventricular
monomórfica en el estudio de Holter. Reconstrucciones multiplanares de la secuencia RT-3D. A: longitudinal 4 cámaras.
B: Eje corto. C: longitudinal 2 cámaras. Se identifica realce tardío epicárdico en la pared anterolateral de los tercios basal
y medio del ventrículo izquierdo (flechas amarillas en A-C). También se observan realce tardío en la pared superior del
ventrículo derecho (flecha blanca en B) y realce tardío difuso de las paredes de la aurícula izquierda, comprometiendo
principalmente las paredes posterior y superior, y el septo (flechas rojas en a y c). Reconstrucciones 3D con posproceso
ADAS-3D (D-F). D-E: se identifica un patrón de realce tardío epicárdico anterolateral. Adicionalmente, en e se observa
un canal de fibrosis limítrofe de localización epicárdica en la pared lateral del tercio medio del ventrículo izquierdo
(flecha blanca). F: finalmente, en la reconstrucción 3D con el programa ADAS 3D de la aurícula izquierda se identifica
extensa fibrosis de las paredes posterior y superior.

isquémica) con indicación de clase I de TRC. Antes
del implante del dispositivo, a todos los pacientes se
les realizó una RMC con secuencia de RT-3D y con
posproceso con ADAS 3D para detectar fibrosis y
cuantificar el porcentaje de fibrosis total, compacta y
heterogénea (limítrofe), así como la presencia y el
número de CFL. Los pacientes se siguieron un tiempo
promedio de 35.5 meses para definir la incidencia de
muerte súbita de origen cardiaco o la terapia apropiada del desfibrilador. El desenlace primario compuesto
se presentó en un 25% de los pacientes y todos ellos
tuvieron fibrosis en la secuencia de RT-3D de RMC.
La presencia y la extensión de la fibrosis total y limítrofe (heterogénea), y el número de CFL, fueron predictores independientes de muerte súbita de origen
cardiaco en los pacientes con TRC y de terapias apropiadas en los pacientes con TRC con desfibrilador. El
estudio señala la importancia de la detección de
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fibrosis de manera no invasiva con la secuencia de
RT-3D como factor predictor de muerte súbita de origen cardiaco (Fig. 10)47. Otro aspecto para destacar
del estudio GAUDI es el hecho de que ninguno de los
modelos de análisis multivariado demostró en esta
cohorte que la FEVI fuera un factor predictor independiente de muerte súbita de origen cardiaco o de terapia apropiada con el desfibrilador; esto concuerda con
resultados previos que reportan que la FEVI carece
de sensibilidad y especificidad para predecir arritmias
malignas48.
Aunque la disponibilidad de la secuencia de RT-3D
y de su posproceso específico con ADAS 3D es limitada y su validación clínica se encuentra todavía en fases
iniciales en pocos centros especializados del mundo,
los primeros resultados son alentadores y su potencial
aplicación en el campo de la electrofisiología es
amplia.
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Figura 10. Varón de 65 años con miocardiopatía isquémica, con extensos infartos de miocardio antiguos en territorios
vasculares de las arterias coronarias descendente anterior y circunfleja. Antecedente de taquicardia ventricular.
Mapas 3D de intensidad de la señal de los píxeles de la secuencia de RT-3D y posproceso con ADAS-3D. A: proyección
lateral endocárdica. B: proyección apical endocárdica. C: proyección superior endocárdica. D: proyección superior
epicárdica. E: tabla de porcentajes y gramos de fibrosis total, fibrosis compacta y fibrosis limítrofe. En el posproceso de
la secuencia RT-3D de RMC se identificaron cuatro canales de fibrosis limítrofe (CFL) que se observan como corredores
blancos: tres endocárdicos y uno epicárdico. Con el posproceso de la secuencia de RT-3D también se pueden calcular
los porcentajes y el peso en gramos de la fibrosis total, de la fibrosis compacta y de la fibrosis limítrofe, como se
observa en la tabla (E). También se pueden obtener estos valores de cada capa del miocardio y el peso en gramos de
cada CFL. Es importante anotar que estos mapas se pueden integrar a las plataformas CARTO y ENSITE para guiar los
procedimientos de ablación del ventrículo izquierdo.

Conclusiones
La secuencia de RT-3D con su posproceso específico permite la valoración del miocardio ventricular
izquierdo con alta resolución espacial, brindando

información detallada del sustrato arritmogénico, útil en
la planeación, la guía y el seguimiento de la terapia de
ablación ventricular. Igualmente se ha reportado el valor de la secuencia de RT-3D en la identificación de
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líneas discontinuas de ablación auricular en pacientes
con recurrencia de fibrilación auricular. La posibilidad
de evaluar en detalle la presencia, la localización y la
extensión de la fibrosis miocárdica en la totalidad del
VI con la secuencia de RT-3D es una ventaja importante, no solo para definir el diagnóstico diferencial de
las miocardiopatías, sino también para establecer el
pronóstico de los pacientes y eventualmente definir la
necesidad de un CDI. La caracterización de la fibrosis
del VI y su relación con respecto al septo ventricular y
las estructuras venosas coronarias de la pared lateral
e inferolateral del VI son parámetros importantes en la
planeación de la TRC, potencialmente evaluables con
la secuencia de RT-3D.
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Cardiodesfibrilador implantable: estado del arte
Cardiac defibrillators: state of the art
Alejandro Olaya, Luis M. Rojas-Montañez y Jennifer Delgadillo-Velásquez*
Departamento de Cardiología, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Hospital de San José, Bogotá, Colombia

Resumen
La muerte súbita cardiaca es una consecuencia devastadora de las enfermedades estructurales del corazón y un problema
de salud pública en todo el mundo; es responsable de alrededor del 50% de las muertes por causa cardiovascular. Su incidencia es mayor en personas por encima de los de 40 años, siendo en esta población la cardiopatía isquémica instaurada
o durante la fase aguda del infarto al miocardio los factores de riesgo más importantes; sin embargo, hay otros factores no
relacionados con isquemia, como la cardiomiopatía dilatada, hipertrófica o valvular. La fibrilación y la taquicardia ventricular
son la causa más frecuente de muerte súbita cardiaca en adultos. Los cardiodesfibriladores implantables son ampliamente
utilizados y recomendados por las sociedades de cardiología para la prevención primaria y secundaria de la muerte súbita
cardiaca.
Palabras clave: Muerte súbita cardiaca. Miocardiopatías. Desfibriladores implantables. Fibrilación ventricular. Taquicardia
ventricular.

Abstract
Sudden cardiac death is a devastating consequence of structural heart disease and a global public health problem, accounting for
close to 50% of cardiovascular deaths. Its incidence is greater in people over the age of 40, with the most important risk
factors being: established ischemic heart disease or ischemia during the acute phase of a myocardial infarction. However,
there are other factors, unrelated to ischemia, such as dilated, hypertrophic, or valvular cardiomyopathy. Ventricular fibrillation
and tachycardia are the most frequent causes of sudden cardiac death in adults. Implantable cardioverter-defibrillators are
widely used and recommended by cardiology societies for primary and secondary prevention of sudden cardiac death.
Key words: Sudden cardiac death. Cardiomyopathies. Implantable cardioverter-defibrillators. Ventricular fibrillation. Ventricular tachycardia

Definición y epidemiología de la muerte
súbita
De acuerdo con el American College of Cardiology
(ACC), la American Heart Association (AHA) y la Heart

Rhythm Society (HRS), la muerte súbita cardiaca
(MSC) se define como un evento fatal, no esperado, no
traumático, que ocurre dentro de 1 hora de haber iniciado los síntomas, o la ocurrida en un sujeto encontrado muerto dentro de las 24 horas de estar
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asintomático y presuntamente debida a arritmia o
catástrofe hemodinámica1. Esta condición patológica
puede ser secundaria a arritmias ventriculares o asistolia, así como a causas no arrítmicas. A pesar de la
disminución en la mortalidad asociada a la enfermedad
coronaria, de los avances en el tratamiento de insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) y del uso de cardiodesfibriladores implantables (CDI) en los pacientes de
alto riesgo en las últimas décadas, la prevalencia de
la MSC sigue siendo elevada2.
La MSC es responsable de alrededor del 50% de las
muertes de causa cardiovascular; la incidencia global
puede estar en unos 5 millones de casos/año aproximadamente3. En Colombia, la muerte por causa cardiovascular se encuentra entre las 10 etiologías más
frecuentes, siendo las enfermedades isquémicas del
corazón el 17% del total de las defunciones4.
Existen dos picos de alta prevalencia para MSC según la edad. El primero es en el primer año de vida,
conocida como muerte súbita del lactante, que se presenta con una incidencia de 1/50.000 por año; una
autopsia negativa para la presencia de anomalías en
la morfología cardiaca hace que la causa más común
sea una arritmia ventricular primaria genéticamente
determinada, en general asociada a canalopatías y
cardiomiopatías5. El segundo pico inicia después de
los 40 años, con una incidencia estimada de 0.09/1000
personas/año, en relación con la fase aguda del infarto
agudo al miocardio o con una cardiomiopatía isquémica ya instaurada6. En este rango de edad, el 30-40%
de las causas no relacionadas con isquemia tienen que
ver con miocardiopatía dilatada, hipertrófica, infiltrativa
o valvular7. La fibrilación ventricular (FV) y la taquicardia ventricular (TV) son las causas más frecuentes de
MSC, y los factores de riesgo más comúnmente asociados son la cardiopatía isquémica en el contexto
agudo o crónico, la hipertensión arterial, la cardiopatía
dilatada y la ICC cuando la fracción de eyección del
ventrículo izquierdo (FEVI) se encuentra por debajo del
35%7 (Fig. 1).

El cardiodesfibrilador implantable en la
prevención primaria de la muerte súbita
en cardiopatía isquémica y no isquémica
La cardiopatía isquémica es la principal causa de
ICC en el mundo, y la terapia con CDI está indicada
para la prevención primaria de arritmias ventriculares
en este grupo de pacientes8. Diferentes estudios han
demostrado su eficacia (Tabla 1) y respaldan las recomendaciones de las diferentes sociedades científicas.

5%
15%

80%

Enfermedad coronaria

Miocardiopatía

Cardiopatía congénita

Figura 1. Epidemiología de la muerte súbita cardiaca
(adaptada de De Asmundis y Brugada5).

En el ensayo MUSTT (Multicenter Unsustained
Tachycardia Trial Investigators) se incluyeron pacientes
con cardiopatía isquémica y FEVI reducida, quienes presentaron episodios de TV no sostenida (TVNS) asintomática. Aleatorizaron a los pacientes en dos grupos; los
que tenían TV inducible los incluyeron en el grupo de
tratamiento (CDI o medicamentos antiarrítmicos) y aquellos en los que la TV no era inducible recibían manejo
médico usual. El seguimiento fue a 5 años y encontraron
una reducción en la mortalidad del 31% a favor del grupo
en que se instauró CDI9. El estudio MADIT II encontró
una reducción del 31% en la mortalidad con la implantación del CDI, comparado con la terapia estándar. Gracias a estos hallazgos, la Food and Drug Administration
aprobó el uso de CDI en pacientes con falla cardiaca
crónica y fracción de eyección deprimida10.
Recientemente se ha publicado un metaanálisis
comparando la terapia médica con el uso de CDI. En
total fueron 8176 pacientes, con una mediana de seguimiento de 3.2 años, y se encontró una reducción
en la mortalidad por cualquier causa del 28% en comparación con la terapia convencional, descenso
impulsado por tasas reducidas de muerte súbita
arrítmica11.
Cabe resaltar que no todos los estudios realizados
han tenido resultados a favor del CDI. El CABG-PATCH
evaluó desenlaces en pacientes que iban a ser llevados a revascularización a quienes, de manera profiláctica, independientemente de la FEVI, se les instauró
de manera profiláctica un CDI, y luego de un seguimiento de 2 años no se encontró diferencia en cuanto
a mortalidad. Por otro lado, el estudio DINAMIT incluyó
pacientes en la fase precoz del infarto (primeros
40 días) para realizar un implante de CDI en comparación con manejo convencional, y como resultado no se
obtuvo beneficio en cuanto a mortalidad global en este
grupo de pacientes12.
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Tabla 1. Estudios de prevención primaria con cardiodesfibrilador implantable
Ensayo

Diseño

Criterios de inclusión

N.º pacientes

Seguimiento
(meses)

MADIT

Aleatorizados a CDI o
tratamiento
antiarrítmico

CABG‑Patch
trial

Resultados

IM, FE < 35%, TVNS, TV
inducible, no suprimible

196

27

Reducción de
mortalidad 54%

RVM quirúrgica, con
o sin CDI

Cardiopatía isquémica, RVM
quirúrgica, ECG señal
promedia anormal, IM,
FE < 30%

900

32

No diferencias
significativas entre
ambos grupos

MADIT II

Tratamiento
convencional vs. CDI

IM, FE<30%

1232

20

Reducción de
mortalidad 31%

COMPANION

Tres grupos:
tratamiento
convencional,
MP‑TRC o CDI‑TRC

FE < 35%, clase III o IV NYHA,
QRS > 120 ms, isquémicos y
no isquémicos

903

16

Reducción de objetivo
combinado de muerte
+ hospitalización
34% (MP‑TRC) y
40% (CDI‑TRC)

DEFINITE

CDI vs. tratamiento
convencional

FE < 35%, EV (10/h) o TVNS,
no isquémicos

458

29

Reducción de muerte
súbita y reducción no
significativa de
mortalidad total

SCD‑HeFT

Tres grupos:
convencional,
amiodarona y CDI

FE < 35%, clase II NYHA,
isquémicos y no isquémicos

1676

48

Reducción de
mortalidad 23%

DINAMIT

CDI vs. convencional

IAM 6‑40 días, FE < 35%,
variabilidad de FC > 80 lat/min

674

30

No efecto favorable
sobre mortalidad

CDI: cardiodesfibrilador implantable; CDI‑TRC: cardiodesfibrilador implantable-terapia de resincronización cardíaca; ECG: electrocardiograma; EV: …………….; FC:
frecuencia cardiaca; FE: fracción de eyección; IAM: infarto agudo de miocardio; IM: intramuscular; MP‑TRC: marcapasos-terapia de resincronización cardíaca; NYHA:
New York Heart Association; RVM: revascularización miocárdica; TV: taquicardia ventricular; TVNS: taquicardia ventricular no sostenida.
Adaptada de Alzueta‑Rodríguez, et al.50.

En cuanto a la cardiomiopatía no isquémica (CMNI),
la evidencia para el implante del CDI en prevención
primaria de muerte súbita no se logró comprobar en
seis ensayos clínicos8. El estudio SCD-HeFT, el cual
incluyó un 52% de pacientes con cardiomiopatía isquémica y un 48% con CMNI, demostró que el implante de
CDI se asoció con una disminución relativa del riesgo
de muerte del 23% en la población global estudiada,
pero no hubo diferencias significativas en el subgrupo
de pacientes con CMNI9. Estos resultados son consistentes con los de un estudio recientemente publicado
en el cual el seguimiento de los pacientes del SCDHeFT hasta los 11 años demostró que el beneficio en
cuanto a supervivencia a largo plazo fue más evidente
para los pacientes con insuficiencia cardiaca isquémica
y para aquellos con síntomas de clase funcional II de
la New York Heart Association (NYHA)10. En 2004 se
publicó un metaanálisis con ocho ensayos clínicos aleatorizados, en el que se demostró una reducción del 31%
en la mortalidad con la instauración del CDI en compa606

ración con la terapia convencional11.

En el estudio DANISH fueron incluidos pacientes
sintomáticos en clase II o III de la NYHA (o clase IV si
se planificaba el implante de terapia de resincronización cardíaca [TRC]), con FEVI < 35% y niveles aumentados de propéptido natriurético cerebral (proBNP),
en quienes se había descartado la cardiopatía isquémica como etiología de la disfunción del ventrículo izquierdo. El resultado primario (muerte por cualquier
causa) se presentó en el 21.6% en el grupo de CDI y
en el 23.4% en el grupo control. Si bien estos datos
indican que no hubo diferencias significativas respecto
al punto final primario, en el análisis de subgrupos se
observó una reducción en el riesgo de muerte súbita
cardiaca del 50% en los pacientes del grupo de CDI12.
Los resultados de estos estudios han sido controvertidos, subrayando la heterogeneidad de los pacientes
con CMNI y la eficacia del CDI, principalmente en pacientes jóvenes, en quienes la existencia de menos
comorbilidad podría explicar el beneficio real del implante del CDI. Un metaanálisis publicado recientemente encontró que, en pacientes menores de 65
años, el número necesario a tratar para el uso de CDI
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Tabla 2. Recomendaciones seleccionadas para la
terapia con cardiodesfibrilador implantable en pacientes
con cardiopatía isquémica
Recomendaciones

ACC/AHA

ESC

I/A

I/A

Prevención primaria
Se recomienda implante de CDI en
pacientes con falla cardiaca
sintomática (clase funcional II‑III de la
NYHA) y una FEVI<35%, para reducir el
riesgo de muerte súbita en quienes no han
tenido un IM en los últimos 40 días
Los pacientes no deben ser llevados a
implante de CDI en los primeros 40 días
tras un IM porque el implante en este
periodo no mejora el pronóstico

III

El implante de CDI no está indicado en
pacientes sintomáticos con clase IV de la
NYHA
Prevención secundaria
Se recomienda un CDI en pacientes que se
han recuperado de una arritmia ventricular
que causa inestabilidad hemodinámica, y
en quienes se espera que tengan
sobrevida>1 año con buen funcionamiento,
para reducir el riesgo de muerte súbita

I/A

Se recomienda implante de CDI en
pacientes con cardiopatía isquémica y
síncope no explicado que han presentado
un episodio de TV monomórfica sostenido
en un estudio electrofisiológico

I/A

I/A

ACC: American College of Cardiology; AHA: American Heart Association;
CDI: cardiodesfibrilador implantable; ESC: European Society of Cardiology;
FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IM: infarto de miocardio;
NYHA: New York Heart Association; TV: taquicardia ventricular.
Adaptada de Al‑Khatib, et al.1 y Priori, et al.15.

es de 10, y por lo tanto el rol del CDI en los pacientes
con CMNI debe ser evaluado según subgrupos específicos, como es el caso de la cardiomiopatía dilatada
o hipertrófica8.
Las principales indicaciones para el implante de un
CDI en esta población se resumen en las tablas 2 y 3.
Los registros muestran que solo una minoría de los
pacientes con CMNI que experimentan un episodio de
muerte súbita cumplen los criterios para implante de
CDI8, y por esta razón es importante realizar una estratificación de acuerdo con la edad, los antecedentes,
la etiología de la CMNI, los procedimientos de electrofisiología y las imágenes. La duración de la enfermedad, haber tenido un episodio no explicado de síncope
y la historia familiar de MSC son predictores independientes de arritmias ventriculares mayores. En el electrocardiograma, los hallazgos con mayor evidencia

Tabla 3. Recomendaciones para el manejo de la
cardiomiopatía no isquémica
Recomendaciones

ACC/AHA

ESC

En pacientes con CMNI (dilatada e
hipertrófica), falla cardiaca sintomática,
clase II‑III de la NYHA y FEVI≤35% o
menos, a pesar de terapia medica dirigida
por guías, se recomienda un CDI si la
supervivencia es mayor de 1 año

I/A

I/A

En pacientes con CMNI (dilatada e
hipertrófica) y evidencia de TV/FV
hemodinámicamente no tolerada, se
recomienda la instauración de CDI si la
supervivencia es mayor de 1 año

I/A

I/A

Se debe considerar CDI en pacientes con
CMNI y mutación del LMNA confirmada
que causa la enfermedad y con presencia
de factores de riesgo clínico (FEVI<45%,
mutación missesense y sexo masculino)

IIa/B

Iia/B

En pacientes con cardiomiopatía
hipertrófica y uno o más de los siguientes
factores de riesgo se debe considerar el
implante de CDI si la supervivencia
esperada es mayor de 1 año:
a. Grosor máximo de la pared del
ventrículo izquierdo>30 mm
b. MSC en uno o más familiares de primer
grado con sospecha de cardiomiopatía
hipertrófica
con uno o más episodios de síncope no
explicados en los últimos 6 meses

Iia/B

Iia/B

En pacientes con cardiomiopatía
hipertrófica que han tenido episodios de
TVNS espontáneos o respuesta anormal
de la presión arterial con el ejercicio que
también tienen factores de riesgo para
MSC un CDI es razonable si se espera que
la supervivencia sea mayor de 1 año

Iia/B

En pacientes con cardiomiopatía
hipertrófica que han tenido episodios de
TVNS espontáneos o respuesta anormal de
la presión arterial con el ejercicio, pero no
tienen factores de riesgo, se podría indicar
un CDI, pero el beneficio es incierto

Iib/C

ACC: American College of Cardiology; AHA: American Heart Association;
CDI: cardiodesfibrilador implantable; CMNI: cardiomiopatía no isquémica;
ESC: European Society of Cardiology; FEVI: fracción de eyección del ventrículo
izquierdo; FV: fibrilación ventricular; MSC: muerte súbita cardiaca;
NYHA: New York Heart Association; TV: taquicardia ventricular; TVNS: taquicardia
ventricular no sostenida.
Adaptada de Al‑Khatib, et al.1 y Priori, et al.15.

para la predicción de arritmias de QRS largo, son: taquicardia ventricular no sostenida y extrasístoles ventriculares frecuentes (definidas como 1000 en 24 horas)
y dupletas (> 50 en 24 horas), y en cuanto al ecocardiograma, el hallazgo de FEVI < 35% también es un
factor predictor fuerte, pero este hallazgo se debe evaluar con precaución puesto que se ha encontrado que
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la FEVI en pacientes con CMNI se comporta de manera dinámica; por último, el hallazgo en estudios de
electrofisiología de ondas T alternantes8. El uso de la
resonancia magnética (RM) se abordará en el apartado
dedicado a la cardiomiopatía dilatada.
En un estudio publicado en 2020 por Cánata, et al.13
se propone una estratificación personalizada basada
en hallazgos ecocardiográficos, electrocardiográficos,
de RM y estudios genéticos con un seguimiento en el
tiempo a los pacientes, y se recomienda el implante de
CDI en los pacientes con FEVI < 35% luego de 3 meses de manejo médico óptimo, y en aquellos con FEVI
entre el 35% y el 45% con hallazgos anormales en la
RM, especialmente se si asocia con antecedentes familiares, cambios electrocardiográficos y hallazgos
anormales en los test electrofisiológicos8.

Impacto temprano del cardiodesfibrilador
implantable posinfarto
A pesar de la incidencia de MSC posterior a un infarto agudo de miocardio, especialmente en los pacientes con FEVI reducida, la instauración de un CDI en
los primeros 40 a 90 días del evento, en estudios
grandes, hasta el momento no ha mostrado beneficio
en cuanto a reducción de la mortalidad. El primer estudio en evaluar el beneficio de la instauración de un
CDI, el DINAMIT, incluyó un total de 640 pacientes con
fracción de eyección reducida (< 35%) y antecedente
de infarto previo (6-40 días antes de ingresar al estudio), y el grupo de comparación recibió terapia médica
convencional. Luego de un seguimiento de 30 meses,
las muertes por cualquier causa (desenlace primario)
fueron similares en los dos grupos, pero se encontró
una ligera reducción en el subgrupo de muertes por
causa arrítmica; sin embargo, no se encontró beneficio
en la supervivencia global por el aumento de muertes
por causas no arritmogénicas12. Resultados similares
se encontraron en el estudio IRIS, publicado en el año
200914.
Los dos estudios que se mencionaron previamente
soportan la no indicación del uso de CDI en prevención
primaria en el periodo agudo posterior a un infarto
agudo al miocardio, dado que la mortalidad por otras
causas es mayor. Por otro lado, un estudio publicado
en el año 2020 evalúo el implante de CDI entre los 30
y 60 días posteriores a la angioplastia. El estudio fue
aleatorizado, prospectivo y patrocinado por la industria
(Medtronic), y en total se reclutaron 262 pacientes con
FEVI < 30%, clase Killip ≥ 2 o flujo TIMI (Thrombolysis
in Myocardial Infarction) < 3 luego de la PCI primaria.
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En este estudio sí se encontró que el implante de CDI
se asoció con una disminución relativa del riesgo del
42% en la mortalidad por cualquier causa a los 10 años
de seguimiento, y sugiere que el implante profiláctico
de CDI en pacientes con alto riesgo podría ser beneficioso, aunque es necesario tener estudios con un
mayor número de pacientes15.
Hasta el momento, las guías de manejo son claras
en la indicación en contra del uso de CDI en pacientes
durante los primeros 40 a 90 días posteriores al
infarto1,16.

Eficacia del chaleco desfibrilador
Se han realizado estudios para evaluar la utilidad del
chaleco cardiodesfibrilador con el fin de evitar la MSC
durante el periodo inmediato después del infarto y antes de que haya indicación de instauración de un CDI.
En el año 2018 se publicó el estudio VEST para evaluar
el uso del chaleco, en el cual se aleatorizaron 2302
pacientes que estuvieron hospitalizados por infarto
agudo de miocardio y FEVI reducida. De estos, a 1524
se les instauró un CDI y los demás recibieron manejo
médico guiado para falla cardiaca. El desenlace primario fue la MSC por taquiarritmias a los 90 días. No se
encontró diferencia significativa en cuanto a muerte
arrítmica entre el grupo de intervención y el grupo de
control (1.6% en el grupo con dispositivo y 2.4% en el
grupo control), y tampoco se encontró diferencia en la
mortalidad total entre los grupos17.
Es de anotar que en el estudio VEST, a diferencia
de los demás, el desenlace primario fue la muerte por
arritmias y no la mortalidad por cualquier causa, y la
primera es más difícil de atribuir que la segunda, lo que
podría generar un sesgo por mala clasificación de la
etiología de la muerte y explicar por qué no se encontraron diferencias significativas en la mortalidad en los
dos grupos. Por otra parte, se encontró que la adherencia al uso del chaleco fue baja y los investigadores
reportaron que por lo menos tres de cada cuatro pacientes que fallecieron no estaban utilizando el chaleco
en el momento de la muerte, por lo que la adherencia
al tratamiento puede ser una limitación grande del estudio y se requieren más investigaciones para poder
definir la utilidad o no del chaleco desfibrilador18.

El cardiodesfibrilador implantable en la
cardiomiopatía chagásica
La cardiomiopatía chagásica crónica es la causa más
frecuente de falla cardiaca de etiología no isquémica en
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Latinoamérica. La miocarditis presente en estos pacientes es el sustrato anatómico que favorece un aumento
en el automatismo y otras condiciones que producen
fenómenos de reentrada y precipitan la presencia de
arritmias ventriculares de alto riesgo y muerte súbita19.
La prevención de la MSC con un CDI es una terapia
cada vez más utilizada en estos pacientes. El registro
latinoamericano de CDI y enfermedad de Chagas, publicado en 2009, encontró que en el 91% de los casos
se implantó el dispositivo como prevención secundaria.
Después de un seguimiento promedio de 12 meses, el
42% de los pacientes recibieron una o más terapias
apropiadas, y de estos, más de dos tercios fueron descargas asociadas a TV. Las tasas de intervención del
CDI apropiadas fueron similares en los pacientes que
presentaban muerte súbita (50%), TV con deterioro
hemodinámico (50%) o síncope inexplicable (50%)20.
Recientemente se ha publicado un metaanálisis
acerca del uso de CDI en esta población, con un total
de 115 pacientes en el grupo de manejo médico con
amiodarona y 483 pacientes en el grupo de CDI. No
se encontraron diferencias en la mortalidad entre ambos grupos; tan solo un estudio publicado en 2014
logró demostrar una menor mortalidad asociada al uso
de CDI más amiodarona en comparación con amiodarona en monoterapia, y en los pacientes con FEVI < 40%
se obtuvo un mayor impacto de supervivencia con la
terapia de CDI21.
Se han descrito algunos puntajes de riesgo para estimar la probabilidad de MSC en la cardiopatía chagásica. El más reconocido es el Rassi score, el cual utiliza
seis variables, entre las cuales se combinan factores
clínicos, paraclínicos y demográficos, para clasificar a
los pacientes por riesgo de mortalidad a 10 años22.
En la actualidad, la implantación de un CDI está indicada en pacientes con cardiomiopatía chagásica crónica y TV sostenida, en pacientes que hayan sobrevivido
a un episodio de muerte súbita (indicación de clase I)
y en pacientes con disfunción ventricular izquierda,
arritmias ventriculares complejas, que no han mejorado
con ablación o con tratamiento farmacológico (indicación de clase IIA). El estudio CHAGASICS será el primer estudio aleatorizado que evalué el impacto del
implante del CDI en prevención primaria22.

El cardiodesfibrilador implantable en la
prevención de la muerte súbita en la
miocardiopatía hipertrófica
La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad
del músculo cardiaco de etiología genética, causada

Tabla 4. Características clínicas principales asociadas
con un mayor riesgo de muerte súbita cardiaca en
pacientes con cardiomiopatía hipertrófica*
Factores de riesgo establecidos
Supervivencia de un paro cardiaco debido a TV o FV
TV sostenida espontánea que causa síncope o compromiso
hemodinámico
Antecedentes familiares de MSC asociados con CMH
Grosor de pared del VI > 30 mm
Síncope inexplicable en los últimos 6 meses
Episodios de TVNS
Respuesta anormal de la presión arterial durante el ejercicio†
Potenciales modificadores del riesgo‡
< 30 años
Realce tardío en la RM cardiaca
Obstrucción del TSVI
Síncope en los últimos 5 años
Subconjunto de alto riesgo
Aneurisma del VI
FEVI<50%
*Se caracteriza por un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo
que no se explica únicamente por condiciones anormales de carga.
†Respuesta anormal de la presión arterial durante el ejercicio: Aumento de la
presión arterial tanto sistólica como diastólica durante el ejercicio.
‡Modificadores del riesgo para muerte súbita cardíaca.
CMH: cardiomiopatía hipertrófica; FEVI: fracción de eyección del ventrículo
izquierdo; FV: fibrilación ventricular; MSC: muerte súbita cardiaca; RM: resonancia
magnética; TSVI: tracto de salida del ventrículo izquierdo; TV: taquicardia
ventricular; TVNS: taquicardia ventricular no sostenida; VI: ventrículo izquierdo.
Adaptada de Al‑Khatib, et al.1 y Priori, et al.15.

por mutaciones en uno de varios genes sarcoméricos
que codifican componentes del aparato contráctil. La
presencia de hipertrofia ventricular izquierda y arritmias ventriculares predispone a estos pacientes a sufrir MSC. Los factores de riesgo reconocidos para
muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica se resumen en la tabla 423. El CDI ha mostrado ser efectivo
en la prevención de la MSC en varios escenarios clínicos de la miocardiopatía hipertrófica, en prevención
tanto primaria como secundaria24.
Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en
el año 2017 reportó una mortalidad cardiaca en el seguimiento del 0.9% por año, y la tasa de intervención
apropiada fue del 4.8%, lo cual demuestra una baja
tasa de mortalidad cardiaca asociada al uso del CDI25.
Un estudio multicéntrico que incluyó 506 pacientes con
miocardiopatía hipertrófica y CDI reportó que en un
35% de los pacientes que en prevención primaria
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recibieron la descarga apropiada del dispositivo se
había implantado el CDI con solo un factor de riesgo
reconocido para MSC, y no se observaron diferencias
significativas entre los pacientes con uno, dos o más
factores de riesgo, lo cual demuestra la importancia
que tiene la identificación precoz de cualquier factor de
riesgo en esta población26.
Los modelos de predicción ofrecen la oportunidad de
tener una estimación del riesgo más precisa para ofrecer intervenciones apropiadas. Estos scores han sido
validados en múltiples poblaciones, como en el estudio
EVIDENCE-HCM, con más de 2000 pacientes en cuatro continentes y un seguimiento a 5 años. Entre los
pacientes con alto riesgo (≥ 6%), la incidencia de MSC
fue significativamente mayor (8.9%) que en los pacientes con nivel intermedio (4-6%) o bajo (< 4%)27. En la
práctica clínica se utiliza ampliamente el HCM RiskSCD Calculator (https://doc2do.com/hcm/webHCM.
html), el cual ha sido validado en diferentes poblaciones con resultados similares28,29. Sin embargo, en el
año 2018 se publicó una cohorte de 288 pacientes en
la cual se compararon el HCM Risk-SCD Calculator y
un algoritmo basado en factores de riesgo convencionales del ACC/AHA. Este estudio demostró una mayor
especificidad con el score europeo en los pacientes de
bajo riesgo que no se beneficiaban de la terapia con
CDI, pero la mayor sensibilidad para detectar pacientes
de alto riesgo y prevenir la MSC se logró con el algoritmo americano30.
En la actualidad, en los pacientes que han sobrevivido a una MSC debida a TV o FV, la presencia de TV
sostenida espontánea que causa síncope o compromiso hemodinámico, miocardiopatía hipertróficay un factor de riesgo de MSC son las principales características
para el implante de CDI en la miocardiopatía
hipertrófica1.

El cardiodesfibrilador implantable en la
prevención de la muerte súbita en la
cardiomiopatía dilatada
La cardiomiopatía dilatada es una enfermedad del
músculo cardiaco no isquémica, de etiología genética,
mixta o adquirida, la cual se caracteriza por la presencia de anomalías miocárdicas tanto estructurales como
funcionales, que conllevan complicaciones como las
arritmias ventriculares, las cuales se asocian a desenlaces adversos como la MSC. La prevención de la MSC
es uno de los objetivos en el tratamiento de estos
pacientes31,32.
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En los años 2002 y 2003 se publicaron dos estudios
bajo la hipótesis de que en los pacientes con cardiomiopatía dilatada y grave compromiso de la FEVI
(< 30-35%) el implante de un CDI disminuiría la mortalidad en comparación con los pacientes que reciben terapia medica óptima (TMO) y terapia antiarrítmica con
amiodarona. El resultado de estos dos ensayos no
encontró un beneficio estadísticamente significativo a
favor de la terapia con CDI en el punto final primario
evaluado, que fue la mortalidad. Ambos ensayos estuvieron limitados por el bajo número de pacientes33,34.
En vista de estos resultados, y aun sin resolver esta
hipótesis, fue publicado el estudio DEFINITE, que incluyó 458 pacientes con cardiomiopatía dilatada, FEVI
reducida y presencia de complejos ventriculares prematuros o TVNS, los cuales fueron aleatorizados a
TMO sola o TMO + CDI unicameral. Se observó una
reducción en el punto final primario de mortalidad por
todas las causas en los pacientes tratados con un CDI
(7.9 vs. 14.1%) en comparación con la TMO sola, con
una reducción significativa en el subconjunto de pacientes en clase funcional III de la NYHA35. Dos metaanálisis demostraron el beneficio del CDI en la
reducción de la mortalidad por todas las causas, del
19% al 24%, cuando se compara con solo tratamiento
médico36,37.
La FEVI medida por ecocardiografía ha sido utilizada
como principal factor de riesgo para el desarrollo de
arritmias ventriculares de alto riesgo y MSC, pero en
los últimos años la RM cardiaca ha demostrado ser un
importante predictor de riesgo de arritmias ventriculares mediante la identificación del realce tardío de gadolinio. Recientemente se ha publicado un estudio que
reclutó 452 pacientes con CMNI, ICC, clase II-III de la
NYHA y FEVI < 35%, a quienes se había implantado
un CDI en prevención primaria. Se realizó una estratificación del riesgo de mortalidad según la presencia o
no de cicatriz del ventrículo izquierdo, demostrada por
la presencia de realce tardío de gadolinio. En pacientes
con cicatriz del ventrículo izquierdo, el implante de un
CDI se asoció con una menor mortalidad, comparados
con los pacientes sin cicatriz documentada en la RM
cardiaca38. Adicionalmente, recientes publicaciones
han demostrado el mayor beneficio en la prevención
de la MSC que la RM y el realce tardío de gadolinio
podrían tener en pacientes con riesgo bajo o intermedio
para MSC, y en aquellos pacientes con una extensión
del realce tardío de gadolinio > 10%39. Estos hallazgos
se correlacionan con los resultados de un metaanálisis
y revisión sistemática, en el cual el análisis de subgrupos reveló que el realce tardío de gadolinio pudo
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estratificar el riesgo de arritmia ventricular sostenida,
intervención apropiada del DCI o MSC de los pacientes, con FEVI tanto preservada como reducida40.

El cardiodesfibrilador implantable en
Latinoamérica
La evidencia en la disminución de la mortalidad con
el uso del CDI por FV o TV no solo se ha demostrado
en los países del Primer Mundo. En Latinoamérica se
realizó el registro CDI-LABOR (Latin American Bioelectronic Ongoing Registry), que incluyó pacientes en prevención secundaria de muerte súbita. El objetivo
principal fue evaluar el impacto en la mortalidad por
todas las causas y los objetivos secundarios fueron la
MSC y la muerte por ICC. Los factores de riesgo independientes asociados a mayor mortalidad en esta población fueron la edad > 70 años, el sexo masculino,
la clase III-IV de la NYHA y la FEVI < 30%. No hubo
diferencias en la mortalidad según la etiología de la
ICC. Estos hallazgos coinciden con lo reportado en los
registros mundiales41.
En el año 2018 se publicó un estudio que evaluó el
impacto pronóstico de las descargas del CDI en una cohorte colombiana. El objetivo principal de este estudio fue
la asociación entre las terapia apropiadas e inapropiadas
del CDI y la mortalidad en estos pacientes. Un total de
530 pacientes de diferentes centros hospitalarios de la
ciudad de Medellín fueron evaluados de manera prospectiva. Se encontró una mortalidad del 12.8%, mayormente
representada por pacientes con etiología isquémica, los
cuales tuvieron un riesgo 1.8 veces mayor que los pacientes con CMNI. En total, el 14% de los pacientes recibieron descargas apropiadas del CDI y aproximadamente
el 13% de los pacientes recibieron descargas inapropiadas; hubo un 65% más de probabilidad de presentar terapia apropiada en los pacientes con cardiopatía
isquémica. La hipertensión arterial, la edad > 60 años y
la FEVI < 35% fueron factores de riesgo asociados a la
mortalidad. La frecuencia de las terapias apropiadas del
CDI fue inferior que en informes previos, probablemente
relacionado con una mejor TMO y mayores controles del
dispositivo en la población estudiada42.

Situaciones especiales

pacientes con enfermedad renal crónica, en particular
de aquellos en diálisis, dado que estos tienen un alto
riesgo de arritmias ventriculares. Las guías de manejo
indican que el uso de CDI se reserva para pacientes
con expectativa de vida mayor de 1 año y que en general la hemodiálisis se asocia a un alto riesgo de mortalidad43, por lo cual no hay una indicación clara para el
uso de CDI en este grupo de pacientes1,16 y la decisión
de implantar o no un CDI se deja a juicio clínico44.

Implante de CDI en pacientes
octogenarios
La muerte súbita en los pacientes mayores de 80
años está relacionada con la presencia de arritmias
ventriculares malignas secundarias en un alto porcentaje a cardiopatía isquémica o cardiomiopatía dilatada. Sin
embargo, en esta población las causas de muerte no
cardiovasculares se incrementan respecto a los pacientes de menor edad45. Los principales ensayos clínicos
de la terapia con CDI han excluido a esta población y
solo se ha visto representada en un 15-20% en estos
estudios. Por ello, en esta población, el implante de CDI
en prevención tanto primaria como secundaria aún es
controvertido46. En prevención primaria los resultados
han sido contradictorios: mientras algunos estudios demuestran que tiene un efecto beneficioso similar al de
la población más joven, y las descargas apropiadas del
dispositivo fueron similares para los diferentes grupos
de edad, otros metaanálisis no han podido demostrar
una mejoría significativa en la supervivencia en estos
pacientes2. Para los pacientes que han sobrevivido a
una MSC secundaria a FV o TV, la decisión de implementar este tipo de terapias debería ser más sencilla;
sin embargo, se deben evaluar la presencia de comorbilidad y su estado, y las condiciones psicosociales y
funcionales, para definir el real beneficio. Se ha recomendado una valoración geriátrica integral para definir
el real estado funcional y establecer un pronóstico en la
supervivencia general. En la actualidad, y a falta de
estudios contundentes que avalen el implante de CDI,
en pacientes seleccionados mayores de 80 años que
tengan alto riesgo de muerte por causa arrítmica y poca
comorbilidad, el implante de CDI puede reducir la mortalidad y ser una terapia aceptada en esta población45.

Implante de CDI en pacientes con
enfermedad renal crónica

Cardiodesfibriladores implantables
subcutáneos

Las muertes de causa cardiovascular representan
aproximadamente el 40% de todas las muertes de los

Los CDI usualmente son posicionados en la región
infraclavicular izquierda y tienen uno o más electrodos
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que conectan el generador con el endocardio mediante cables por vía transvenosa. Los avances de estos
dispositivos, tanto en las técnicas como en los materiales, hacen que sea un procedimiento seguro en la
mayoría de los casos; sin embargo, al ser un procedimiento invasivo no está exento de complicaciones
precoces (perforación de cámara cardiaca, derrame
y taponamiento pericárdico, hemotórax, neumotórax)
y tardías, como son las infecciones (incidencia de 9
por 1000 dispositivos/año) y la falla de los electrodos47. Con el fin de disminuir este tipo de complicaciones, en los últimos años ha venido en aumento en
el uso de los CDI subcutáneos, los cuales han demostrado su efectividad en pacientes seleccionados1
(Tabla 5).
Los CDI subcutáneos son dispositivos en los cuales
la detección de la arritmia ventricular y la desfibrilación se producen mediante un cable que se ubica
fuera del tórax, en el tejido subcutáneo, y con esto se
disminuyen las complicaciones vasculares de los CDI
tradicionales. Como se mencionó anteriormente, la
ventaja que ofrecen es disminuir las complicaciones
vasculares e infecciosas del implante convencional.
La limitación principal de este dispositivo es la imposibilidad de ofrecer terapia de estimulación permanente (función de marcapasos), terapia de
resincronización y terapia de estimulación ventricular
antitaquicardia47.
El PRAETORIAN fue un ensayo de no inferioridad,
aleatorizado y controlado, que incluyó 423 pacientes
en un grupo de CDI convencional y 426 en otro grupo
con CDI subcutáneo para evaluar como objetivo primario la no inferioridad en un compuesto de complicaciones asociadas con el dispositivo y descargas
inapropiadas. A los 48 meses, la incidencia acumulada
estimada de Kaplan-Meier del punto final primario fue
del 15.1% en el grupo de CDI subcutáneo y del 15.7%
en el grupo de CDI transvenoso (índice de riesgo: 0.99;
intervalo de confianza del 95%: 0.71-1.39; p = 0.01 para
no inferioridad). Por lo tanto, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos
grupos en cuanto al desenlace primario, pero las complicaciones relacionadas con el dispositivo fueron mayores en el grupo de CDI convencional48.
Si bien hasta la fecha no existen claras indicaciones
para la selección de un CDI subcutáneo sobre un CDI
convencional, el conocimiento de algunas características clínicas de los pacientes y de las limitaciones de
estos dispositivos podría mejorar la selección de pacientes para esta terapia.
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Tabla 5. Indicaciones y contraindicaciones del
cardiodesfibrilador implantable subcutáneo
Indicaciones

Contraindicaciones

Paciente joven (CMH,
canalopatías)

Bradiarrtimias

Necesidad de CDI sin
estimulación

TV respondedora a ATP

Alto riesgo de bacteriemia

Necesidad de resincronización

Deficientes accesos
vasculares
ATP: terapia de estimulación ventricular antitaquicardia; CDI: cardiodesfibrilador
implantable; CMH: cardiomiopatía hipertrófica; TV: taquicardia ventricular.
Adaptada de Al‑Khatib, et al. 1.

Tabla 6. Enfermedad de chagas
Recomendación

ACC/AHA

ESC

Se debe considerar implante de CDI
en pacientes con miocardiopatía
chagásica y FEVI del 40% cuando se
espera que la supervivencia sea
mayor de 1 año

No hay
recomendación

IIa/C

ACC: American College of Cardiology; AHA: American Heart Association;
CDI: cardiodesfibrilador implantable; ESC: European Society of Cardiology;
FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
Adaptada de Al‑Khatib, et al.1 y Priori, et al.15.

Terapia médica dirigida por guías para
falla cardiaca previa a la instauración de
un cardiodesfibrilador implantable
Las guías de manejo recomiendan el uso de TMO al
menos 3 meses antes de la instauración del CDI, dado
que esta intervención podría evitar la instauración de
dispositivos en algunos pacientes, y además es bien
conocido que la no adherencia aumenta la mortalidad49.
Medicamentos como los betabloqueadores, los antagonistas de los receptores de la angiotensina, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y el
inhibidor de la neprilisina ivabradina hacen parte del
arsenal terapéutico con que se cuenta para el manejo
de estos pacientes. Los CDI deben ser considerados en
pacientes seleccionados, que cumplan con el algoritmo
de manejo médico previo al implante del dispositivo,
dado que algunos estudios han demostrado que tan solo
el 60% de los pacientes cumplen con la TMO y menos
del 30% son constantes en la adherencia a este manejo,
lo cual tiene un impacto negativo en los desenlaces mayores y disminuye la efectividad de los CDI en cuanto a
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Tabla 7. Recomendaciones para el implante de cardiodesfibrilador implantable en pacientes con canalopatías
Recomendaciones

ACC/AHA

ESC

I/B

I/B

Síndrome de QT largo
En pacientes de alto riesgo con síndrome de QT largo sintomático en los que un
betabloqueador es ineficaz o no se tolera, se recomienda la intensificación de
la terapia con denervación simpática cardiaca izquierda y/o un CDI
El implante de CDI, además del manejo con betabloqueadores, debe
considerarse en pacientes que experimentaron síncope y/o TV a pesar de
recibir una dosis adecuada de betabloqueadores

IIa/B

El implante de CDI, además del manejo con betabloqueadores, debe
considerarse en portadores asintomáticos de una mutación en KCNH2 o SCN5A
cuando el QTc es > 500 ms

IIb/C

Síndrome de QT corto
Se recomienda la implantación de CDI en pacientes que:
a) Son sobrevivientes de un paro cardiaco y/o
b) Tienen documentado un episodio de TV sostenida

I/B

I/C

Síndrome de Brugada
En pacientes con TV sostenida o historia reciente de síncope presumiblemente
debido a AV, se recomienda un CDI si se espera una supervivencia significativa
de más de 1 año

I/B

Se recomienda la implantación de CDI en pacientes que:
a) Son sobrevivientes de un paro cardiaco
b) Tienen documentado un episodio de TV sostenida

I/C

Se debe considerar el implante de CDI en pacientes con patrón ECG tipo I y que
han presentado un episodio sincopal presumiblemente por una AV

IIa/C

Se debe considerar el implante de CDI en pacientes que desarrollan FV durante
una estimulación ventricular programada con dos o tres estímulos en dos sitios
diferentes

IIb/C

Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica
En pacientes con TV sostenida recurrente o síncope, mientras reciben la
cantidad adecuada o máxima de betabloqueador tolerada, se recomienda la
denervación y/o un CDI

I/B

I/C

I/B

No hay evidencia para hacer una
recomendación

I/B

I/B

Síndrome de repolarización temprana
En pacientes con repolarización temprana, paro cardiaco o evidencia de AV
sostenida se recomienda implante de CDI
TV/FV idiopática
En pacientes sobrevivientes de MSC debida a TV polimórfica idiopática o FV se
recomienda implante de CDI si se espera una supervivencia significativa mayor
de 1 año

ACC: American College of Cardiology; AHA: American Heart Association; AV: arritmia ventricular; CDI: cardiodesfibrilador implantable; ECG: electrocardiograma;
ESC: European Society of Cardiology; FV: fibrilación ventricular; MSC: muerte súbita cardiaca; TV: taquicardia ventricular;
Adaptada de Al‑Khatib, et al.1 y Priori, et al.16.

prevención de la mortalidad47. Si bien el implante de CDI
es una terapia costo-efectiva, inclusive en nuestro sistema de salud50,51 se deben establecer sistemas de atención que agilicen los tratamientos dirigidos y mejoren la
adherencia a la medicación del paciente para así maximizar la salud de este, mejorar la supervivencia y prevenir la utilización innecesaria de la atención médica49.

Recomendaciones de las guías
Las guías de la AHA/ACC y de la European Society
of Cardiology (ESC) para el manejo de pacientes con
arritmias ventriculares y prevención primaria de MSC
fueron publicadas en 2017 y 2015, respectivamente; en
las tablas 2, 3, 6 y 7 se muestran las indicaciones para
el implante de CDI de acuerdo con estas guías1,16.
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Resumen
Introducción: El desarrollo de protocolos de rehabilitación cardiaca tradicional proporciona grandes beneficios para la salud
a pesar de las limitaciones espaciales y funcionales que generan. Los sistemas de realidad virtual han sido objeto de gran
interés en la rehabilitación cardiaca debido a los beneficios que aportan, a la motivación de los pacientes y a la reducción
de los plazos. Objetivo: Evaluar la eficacia de los sistemas de realidad virtual en la aplicación de programas de rehabilitación
cardiaca. Método: Se realizó una revisión sistemática sobre el uso de los sistemas de realidad virtual en rehabilitación cardiaca y su efecto. En la búsqueda se incluyeron las bases de datos Scopus, Sport-Discus, PubMed-Medline, Web of Science y Dialnet. Resultados: De 280 artículos identificados, ocho fueron escogidos de acuerdo con los criterios de inclusión.
Un total de 872 pacientes fueron analizados. Los resultados mostraron diferencias significativas a favor de las terapias con
realidad virtual, en la adherencia y en mejores niveles de los indicadores de capacidad y de potencia aeróbica. Conclusiones: Se
confirma que la aplicación de sistemas de realidad virtual en programas de rehabilitación cardiaca favorece la adherencia al
programa y genera mejoras en los indicadores físicos.
Palabras clave: Realidad virtual. Rehabilitación cardiaca. Protocolos.

Abstract
Introduction: The development of traditional cardiac rehabilitation protocols provides great health benefits despite the spatial and
functional limitations that they generate. Virtual reality systems have been the object of great interest in cardiac rehabilitation due
to the benefits they provide, the motivation of patients and the reduction of time limits. Objective: To evaluate the effectiveness
of virtual reality systems in the application of cardiac rehabilitation programs. Method: A systematic review was carried out to
evaluate the use of virtual reality systems in cardiac rehabilitation programs. The search included databases such as Scopus,
Sport-Discus, PubMed-Medline, Web of Science, and Dialnet. Results: Of 280 identified articles, eight were chosen based on
the inclusion criteria. A total of 872 patients were analyzed. The results changed differences in favor of virtual reality therapies,
in the motivation to develop the program, reduction in hospitalization time, better levels of capacity and aerobic power markers.
Conclusions: We can confirm the evidence of the application of virtual reality technologies in cardiac rehabilitation programs
causing improvements in aerobic capacity, vital capacity or in the level of effort that patients with cardiac pathology endure.
Key words: Virtual reality. Cardiac rehabilitation. Protocols.
Correspondencia:

Fecha de recepción: 11-04-2020

*José M. Cancela

Fecha de aceptación: 07-10-2020

E-mail: chemacc@uvigo.es

DOI: 10.24875/RCCAR.M21000103

Disponible en internet: xx-xx-2021
Rev Colomb Cardiol. 2021;28(6):616-629
www.rccardiologia.com

0120-5633 / © 2021 Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la
licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

616

B. Alsina, J.M. Cancela: Protocolos de rehabilitación cardiaca

Introducción
Puede resultar complicado establecer unas cifras
exactas sobre los distintos orígenes de las enfermedades cardiacas debido a la escasez de estudios epidemiológicos y la gran variabilidad de factores existentes
(edad, raza, sexo, etc.), pero sin necesidad de especificar en ello, las enfermedades coronarias son una de
las principales causas de mortalidad en nuestro actual
mundo industrializado1. La intervención ante estas enfermedades coronarias se efectúa desde un punto de
vista multidimensional fundamentada en una supervisión hospitalaria. La aplicación de programas de rehabilitación cardiaca proporciona grandes beneficios para
la salud de estos pacientes, ya que reduce la mortalidad2. Estos programas están diseñados y supervisados por distintos profesionales, como cardiólogos,
psiquiatras, psicólogos, médicos rehabilitadores, fisioterapeutas y enfermeras, y su aplicación ha demostrado mejorar el pronóstico de la enfermedad y la calidad
de vida del paciente1. Los programas de ejercicio físico
orientados a esta población se fundamentan en un
componente aeróbico cuya duración, frecuencia e intensidad varían en función de los análisis previos o de
la enfermedad intervenida.
Las muertes por enfermedad coronaria se han visto
reducidas gracias a la aplicación de tratamientos basados en el desarrollo de programas de ejercicio físico2. Sin embargo, ciertas limitaciones, como la reducida
adherencia al programa, la dificultad para controlar la
carga (volumen e intensidad) o la poca especificidad
del programa, han impedido una reducción mayor de
la mortandad. Debido a ello, se hace necesario definir
nuevas estrategias o propuestas orientadas a la motivación, el control y el seguimiento de los programas
de ejercicio físico en este colectivo. El ejercicio físico
desarrollado a través de plataformas tecnológicas de
realidad virtual puede reducir las limitaciones expuestas, si bien son necesarios más estudios que avalen
estos resultados3. En los últimos años, los sistemas de
realidad virtual han sido objeto de análisis y desarrollo
en diferentes sectores, aplicándose esta tecnología en
el gaming, la enseñanza y el entrenamiento físico y
cognitivo. Debido a los buenos resultados que la realidad virtual ha generado en el entrenamiento físico,
distintos centros y clínicas hospitalarias han desarrollado protocolos de realidad virtual que han incorporado en los procesos de rehabilitación4,5.
La realidad virtual implica una simulación basada en
la estimulación sensorial controlada; es decir, es una
simulación computarizada de espacios diversos en los

que se puede interactuar con los objetos generados y
explorarlos. En la actualidad, esta tecnología es muy
aplicada con fines lúdicos (gaming) o de enseñanza,
pero su uso es aún reducido en el ámbito médico5.
La incorporación de la realidad virtual a los programas terapéuticos basados en el ejercicio físico ofrece
una nueva dimensión a la terapia convencional, ya que
genera un entorno amable y motivante para el paciente
durante el desarrollo de la terapia clínica. La revisión
sistemática realizada por García Bravo, et al.6 señala
que un programa de rehabilitación con soporte en realidad virtual aplicado a pacientes con enfermedades
coronarias muestra resultados significativamente mejores que la aplicación del mismo programa de rehabilitación sin realidad virtual, lo cual genera, además,
sentimientos de participación más positivos, tranquilidad durante el desarrollo de la sesión y entrenamientos
más largos e intensos. En la actualidad, la cantidad de
estudios científicos que emplean esta tecnología (realidad virtual) en el desarrollo de programas de rehabilitación cardiaca está en aumento; sin embargo, estos
presentan una gran heterogeneidad en cuanto al programa desarrollado y la plataforma virtual empleada,
lo que dificulta la generalización de conclusiones sobre
la eficacia del tipo de programa y la plataforma empleada. Por lo anterior, esta investigación tuvo como
objetivo efectuar una revisión sistemática sobre la eficacia de los programas de rehabilitación cardiaca desarrollados en diferentes plataformas de realidad
virtual.

Método
Registro
Se siguieron las pautas de la guía Prefered Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
(PRISMA) para el desarrollo de revisiones sistemáticas
y metaanálisis7.

Criterios de elegibilidad
Se seleccionaron ensayos clínicos (aleatorizados o
no aleatorizados) que evaluaran el efecto de protocolos
de rehabilitación cardiaca desarrollados sobre plataformas de realidad virtual. La muestra de cada ensayo
clínico debía estar compuesta por pacientes mayores
de 18 años, con diagnóstico de enfermedad cardiovascular confirmada por un cardiólogo y con recomendación de desarrollo de un programa de rehabilitación
cardiaca. Respecto al programa de rehabilitación cardiaca, este debía tener como mínimo una frecuencia
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de dos veces por semana y una duración de 3
meses.

Tabla 1. Estrategia de búsqueda para realidad virtual y
rehabilitación cardiaca
Scopus

Fuente de información
Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en las
bases de datos Scopus, Sport-Discus, PubMed (Medline), Web of Science y Dialnet. Esta búsqueda se basó
en la aplicación de realidad virtual en protocolos de
rehabilitación cardiaca o rehabilitación en general con
el fin de abarcar todo el espectro de aplicación en las
diferentes enfermedades. La búsqueda se hizo desde
el 1 de diciembre de 2019 hasta el 16 de marzo de
2020. En caso de requerir ampliar alguna información,
se intentó contactar con los autores. En la tabla 1 se
pueden consultar todos los detalles de la estrategia de
búsqueda (palabras clave, filtros aplicados, ecuaciones
de búsqueda y resultados obtenidos).

Palabras clave

Virtual AND Reality AND Cardiac
rehabilitation OR rehabilitation

Filtros aplicados

Access type, 2018‑2019

Ecuación de
búsqueda y
resultados

(TITLE‑ABS‑KEY (virtual AND reality AND
stroke AND rehabilitation) AND
TITLE‑ABS‑KEY (clinical AND trial)) AND
(LIMIT‑TO (ACCESSTYPE (OA))) AND
(LIMIT‑TO (PUBYEAR, 2019) OR LIMIT‑TO
(PUBYEAR, 2018))  (39)

Sport Discus
Palabras clave

Virtual AND Reality AND Rehabilitation

Filtros aplicados

Virtual reality, full text, aplicar material
equivalentes

Ecuación de
búsqueda y
resultados

(Virtual AND Reality AND Rehabilitation)
AND (LIMIT‑TO (TEXT COMPLETE)) AND
(LIMIT‑TO (APPLY EQUIVALENT
MATTERS)) AND (LIMIT‑TO (MATTERS
VIRTUAL REALITY)) (28)

Selección de los estudios
Los artículos identificados en cada una de las bases
de datos fueron examinados por dos revisores de manera independiente; en el caso de haber alguna discrepancia se consultó a un tercer revisor. Se analizaron
en un primer momento el título y el resumen (abstract)
de cada documento seleccionado en las bases de datos. Los resultados obtenidos fueron consignados en
una base de datos y los documentos se clasificaron en
función de la enfermedad sobre la cual se desarrollaba
el programa de ejercicio físico con realidad virtual. Se
escogieron solo los artículos que trataban de “cardiac
rehabilitation” y se descartaron los duplicados. Si la
información era suficiente como para aplicar los criterios de selección, se procedía a clasificar el estudio en
cuestión como «preválido» o «no válido». En los casos
en los que el título y el resumen no fueron suficientes
para realizar dicha clasificación, se realizó una lectura
superficial del artículo en texto completo. Una vez identificados los artículos objeto de estudio, se realizó una
lectura más detallada de los documentos seleccionados como «preválidos» para seguir aplicando los criterios de selección, descartando todos aquellos que no
correspondían a ensayos clínicos. Los criterios de inclusión utilizados durante el proceso fueron los siguientes: 1) utilización de la realidad virtual en procesos de
rehabilitación cardiaca; 2) artículos con acceso a texto
completo (full text); y 3) ensayos clínicos. Por otra parte, los criterios de exclusión utilizados fueron los siguientes: 1) estudios que no tratasen un proceso de
rehabilitación; 2) estudios sobre enfermedades que no
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PubMed (Medline)
Palabras clave

Virtual AND Reality AND Rehabilitation

Filtros aplicados

Clinical trial, last 5 years, full text

Ecuación de
búsqueda y
resultados

((“virtual reality”[MeSH Terms] OR
(“virtual”[All Fields] AND “reality”[All
Fields]) OR “virtual reality”[All Fields])
AND (“rehabilitation”[Subheading] OR
“rehabilitation”[All Fields] OR
“rehabilitation”[MeSH Terms])) AND
(Clinical Trial[ptyp] AND “loattrfree full
text”[sb] AND “2014/12/16”[PDat] :
“2019/12/14”[PDat])  (97)

Web of Science
Palabras clave

Virtual AND Reality AND rehabilitation

Filtros aplicados

Virtual reality, 2018

Ecuación de
búsqueda y
resultados

(Virtual AND Reality AND Rehabilitation)
AND (LIMIT‑TO (PUBLIC IN 2018‑2019))
AND (LIMIT TO((CATEGORY
REHABILITATION))  (89)

Dialnet
Palabras clave

Virtual AND Reality AND rehabilitation

Filtros aplicados

Acceso a texto completo

Ecuación de
búsqueda y
resultados

(Virtual AND Reality AND Rehabilitation)
AND (LIMIT‑TO (TEXT COMPLETE))  (27)

fueran cardiacas; 3) estudios repetidos en bases de
datos; y 4) estudios carentes de ensayos clínicos. Finalmente, se realizó una retrobúsqueda a partir de la
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bibliografía de los resultados «válidos» para lograr una
selección más completa.

Proceso de extracción de los datos
De los estudios escogidos se evaluaron las siguientes variables: aleatorización, tipo de realidad virtual,
estudio pre-post/post, enfermedad cardiaca, variables
de control, intervención, protocolo y resultados8.

Evaluación de la calidad
La calidad metodológica de los estudios fue evaluada
independientemente y a ciegas por dos revisores
(BA, JC). Las evidencias sugieren que las mejores valoraciones y la consistencia de la evaluación de la calidad metodológica de los estudios se produce cuando
los revisores no conocen los autores, el título, la revista
ni la institución9. Cada documento fue evaluado usando
los 11 ítems de la Escala de PEDro. Esta escala fue
desarrollada para evaluar la calidad metodológica (proceso aleatorio de los estudios, técnica de cegamiento o
proceso de análisis de los datos) en la literatura fisioterapéutica, y permite evaluar una gran variedad de diseños metodológicos. La puntuación de la escala abarca
un rango de 0 a 10, y cuanto más alta sea la puntuación,
mayor calidad metodológica tiene el estudio10.

Análisis
El análisis de los estudios seleccionados mostró una
gran heterogeneidad en los sistemas de realidad virtual, así como en las variables empleadas para determinar el efecto de los programas de rehabilitación
cardiaca aplicados a través de la realidad virtual. Esta
heterogeneidad ha imposibilitado desarrollar un análisis de tipo estadístico o metaanálisis. Por consiguiente,
la información fue analizada de manera cualitativa,
teniendo en cuenta las características metodológicas
de los estudios y los resultados reportados en cada
uno de ellos.

Resultados
Selección de los estudios
La búsqueda en las diferentes bases de datos generó 280 registros. De ellos, 249 fueron descartados en
la primera selección por no tratar enfermedades de
origen cardiaco, de modo que la selección quedó en
31 registros. Se descartaron siete por tratarse de

duplicados, tres por no contener el texto completo,
cuatro por no ajustarse al tema de estudio y cuatro por
el tipo de publicación, con lo que quedó un total de 13
registros. Se realizó una lectura completa de estos 13
artículos, de los cuales se excluyeron cuatro por no ser
ensayos clínicos y tres por carecer de grupo de control.
Finalmente, se obtuvieron seis artículos, a los que se
sumaron dos tras realizar un retrobúsqueda de los ensayos seleccionados, con un resultado final de ocho
ensayos a estudiar (Fig. 1).

Características de los estudios
Se analizaron ocho ensayos clínicos11-18, seis de los
cuales tenían un diseño aleatorizado controlado11-14,16,18.
Respecto a los sistemas de realidad virtual empleados,
cinco estudios emplearon videoconsolas, como Nintendo Wii14-16 o Microsoft Kinect17,18, y dos estudios emplearon sistemas virtuales creados específicamente
para el desarrollo del estudio12,13; el estudio de Cacau,
et al.11 no especifica el tipo de realidad virtual empleado. En cuanto a los momentos de análisis, cinco
ensayos clínicos presentan valores de sus indicadores
en los momentos preintervención y posintervención11,14,15,17,18. Los estudios restantes solo presentaron
valores del momento posintervención (Tabla 2).

Calidad de los estudios
La calidad metodológica se evaluó siguiendo los
ítems de la Escala PEDro con base en las necesidades
de evaluación de los objetivos del estudio, y en un
rango de 1 a 10 puntos. Del total de los artículos analizados, cinco obtuvieron un resultado de 6 puntos11-13,16,18, mientras que, de los restantes, uno obtuvo
5 puntos17 y dos obtuvieron 4 puntos14,15. Cabe destacar que en todos los artículos se especificaron los
criterios de selección de la muestra, siendo la selección oculta en siete ensayos clínicos11-14,16-18. Ninguna
de las terapias aplicadas fue cegada y solamente en
un artículo se presentaron los resultados de todos los
sujetos que recibieron el tratamiento15. Con base en
ello, podemos afirmar que la calidad metodológica de
los estudios analizados no parece estar condicionada
por el año de publicación, y que los estudios presentan
una calidad baja (Tabla 3).

Descripción de los estudios
La información recopilada en los diferentes estudios
reflejó un tamaño de muestra total de 872 sujetos, con
619

Rev Colomb Cardiol. 2021;28(6)

Web of Science
(n = 89)

Identificación

Scopus
(n = 39)

Sport Discus
(n = 28)

PubMed
(n = 97)

Registros identificados a
través de la búsqueda en
la base de datos (n = 280)

Registros excluidos por
ser duplicados
(n = 7)

Registros después de
eliminar duplicados
(n = 24)

Registros excluidos según
el título o el resumen
(n = 11)

Registros seleccionados
(n = 13)

Artículos de texto
completo evaluados
(n = 6)

Registros excluidos por tipo de
investigación
(n = 7)
- No experimentales (n = 4)
- No grupo control (n = 3)

Estudios incluidos en la
revisión
(n = 8)

Retrobúsqueda
(n = 2)

Incluidos

Elegibilidad

Selección

Registros identificados sobre
enfermedad cardiaca
(n = 31)

Dialnet
(n = 27)

Registros diferenciados por
enfermedad
- Infarto cerebral
(n = 89)
- Cardiopatía
(n = 31)
- Neurocognitivo
(n = 52)
- Musculoesquelético (n = 37)

Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de artículos (PRISMA).

Tabla 2. Tabla resumen de los estudios seleccionados
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Autor

Aleatorizado

Tipo de realidad virtual

Estudios
pre‑post/post

Cacau, et al. (2013)11

Sí

Sistema de realidad virtual no especificado

Pre‑post

Chuang, et al. (2005)12

Sí

Telepresence Cardiac Rehabilitation Program

Post

Chuang, et al. (2006)13

Sí

Telepresence Cardiac Rehabilitation Program

Post

Jaarsma, et al. (2015)14

Sí

Nintendo Wii

Pre‑post

Klompstra, et al. (2014)15

No

Nintendo Wii

Pre‑post

Ruivo, et al. (2017)16

Sí

Nintendo Wii

Post

Vieria, et al. (2017)17

No

Microsoft Kinect‑Project Kinect‑RehabPlay

Pre‑post

Vieira, et al. (2017)18

Sí

Microsoft Kinect‑Project Kinect‑RehabPlay

Pre‑post
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Tabla 3. Evaluación de la calidad metodológica de los estudios
Indicadores

Cacau,
et al.
(2013)11

Chuang,
et al.
(2005)12

Chuang,
et al.
(2006)13

Jaarsma,
et al.
(2015)14

Klompstra,
et al.
(2014)15

Ruivo,
et al.
(2017)16

Vieira,
et al.
(2017a)17

Vieira, et al.
(2017b)18

1. Los criterios de
elección fueron
especificados
(no puntuable)

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Los sujetos fueron
asignados al azar a
los grupos

1

1

1

1

0

1

0

1

3. La asignación
fue oculta

1

1

1

1

0

1

1

1

4. Los grupos
fueron similares
al inicio en
relación a los
indicadores de
pronóstico más
importantes

1

1

1

1

1

1

1

1

5. Todos los
sujetos fueron
cegados

1

1

1

1

0

1

1

1

6. Todos los
terapeutas que
administraron la
terapia fueron
cegados

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Todos los
evaluadores
que midieron al
menos un
resultado clave
fueron cegados

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Las medidas de al
menos uno de los
resultados clave
fueron obtenidas
de más del 85%
de los sujetos
inicialmente
asignados a los
grupos

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Se presentaron
resultados de
todos los sujetos
que recibieron
tratamiento

0

0

0

0

1

0

0

0

10. Los resultados de
comparaciones
estadísticas entre
grupos fueron
informados para
al menos un
resultado clave

1

1

1

0

1

1

1

1

11. El estudio
proporciona
medidas
puntuales y de
variabilidad para
al menos un
resultado clave

1

1

1

0

1

1

1

1

Score total

6

6

6

4

4

6

5

6
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un rango de edad entre 49,20 y 68,67 años11,12. El tamaño de la muestra por estudio fue muy variable; así,
un estudio incluyó 600 sujetos14, mientras que en otro
solo hubo 2413. En cuanto a los indicadores empleados
para comprobar el efecto de los programas de rehabilitación cardiaca, es preciso indicar que son muy variados y que existen indicadores físicos y cognitivos.
En tal sentido, cabe destacar que dos estudios incluyeron el análisis de la frecuencia cardiaca y el análisis
del consumo de oxígeno12,13, cinco la capacidad aeróbica o capacidad de ejercicio de los sujetos evaluada
mediante la FIM (Functional Independence Measure),
el 6MWT (Six-Minute Walk Test) o cuestionarios como
el MACNew questionaire11-15, tres el índice de masa
corporal (IMC)13,15,17, tres los niveles de ansiedad y depresión14,15,18, dos la calidad de vida14,18, dos la motivación hacia el ejercicio14,15, uno la adherencia al
programa16, uno la duración de la estancia en el hospital11 y otro la percepción de la salud11. Pese a que
las enfermedades analizadas en los ocho artículos son
de origen cardiaco, las especificaciones son distintas
entre ellos. De esta manera, se obtuvieron enfermedades de cirugía poscardiaca11-13, insuficiencia cardiaca14,15, riesgo cardiovascular bajo-moderado16 y
enfermedad coronaria estable17,18 (Tabla 4).

Discusión
Esta revisión sistemática se llevó a cabo para verificar la efectividad del empleo de los sistemas de realidad virtual en los protocolos de rehabilitación cardiaca
centrando el análisis en la adherencia del paciente al
programa, así como en los resultados generados por
los protocolos tanto en variables físicas (capacidad
aeróbica, potencia aeróbica e IMC) como en variables
cognitivas (ansiedad y depresión). Con base en los
resultados obtenidos en los diferentes ensayos clínicos, se determinó que el uso de los sistemas de realidad virtual en los protocolos de rehabilitación cardiaca
provoca un aumento de la adherencia a los programas
y genera mayores mejoras en las variables físicas que
aquellos protocolos que no emplean estos sistemas.
Si bien están claros los beneficios que generan los
programas de rehabilitación cardiaca en la salud de los
pacientes cardiópatas, se destaca la falta de adherencia de los pacientes a estos programas. En los primeros 3 a 6 meses se observa un abandono progresivo
del programa de rehabilitación cardiaca. Es a partir del
sexto mes cuando este abandono se hace más acentuado, y es ahí cuando el porcentaje de adherencia al
programa está entre el 30% y el 60% de los inscritos
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inicialmente 19. Por ello, el uso de sistemas tecnológicos novedosos con protocolos de rehabilitación convencionales adquiere gran importancia, pues puede
aumentar la adherencia a los programas de rehabilitación. Los sistemas de realidad virtual y los videojuegos
son herramientas que se caracterizan por fomentar la
realización de ejercicio físico de una forma más entretenida y agradable6. La aplicación activa de sistemas
de realidad virtual en pacientes que hayan pasado por
una enfermedad cardiovascular pasa a ser una estrategia prioritaria, ya que puede aumentar el interés del
paciente y, con ello, la adherencia. Ruivo, et al.16 evaluaron la tasa de adherencia en un programa de rehabilitación cardiaca con el uso de un videojuego de
realidad virtual (Nintendo Wii). Las sesiones realizadas
mediante este soporte generaron una tasa de adherencia al programa del 68%, superior al reflejado en programas sin soporte virtual 19. Además, este ensayo
clínico16 reveló una disposición más activa de los participantes en el desarrollo del programa, quizás debido
a que la plataforma empleada era sencilla, asequible
y adaptable para cada paciente.
De forma global, es posible indicar que los resultados obtenidos en los diferentes ensayos clínicos analizados en este estudio señalan que la aplicación de
programas de rehabilitación cardiaca con soporte de
realidad virtual generan una mejoras sustanciales en
cuanto a capacidad aeróbica, potencia aeróbica, capacidad funcional e IMC, en comparación con los programas de terapia convencional.
La capacidad y la potencia aeróbica se vieron especialmente influenciadas por los sistemas de realidad
virtual, generándose una aceleración de la recuperación máxima de la función cardiovascular de los pacientes12-15. Chuang, et al.13 explican en su estudio que
los pacientes alcanzaron velocidades más altas en
comparación con los sujetos del grupo de control (sin
realidad virtual). La causa puede deberse a que la experiencia con realidad virtual genera una inmersión del
paciente en el sistema, disminuyendo la conciencia
sobre las incomodidades físicas que aparecen durante
la realización del programa, lo que hace que este pueda ejercitarse a un nivel más alto en relación con sus
capacidades reales y no verse sesgado por su propia
influencia.
Jaarsma, et al.14 y Klompstra, et al.15 evaluaron el
efecto de los sistemas de realidad virtual sobre la capacidad muscular y el nivel de actividad física, y observaron que los pacientes que usaron sistemas de
realidad virtual alcanzaron valores más elevados en
estas variables frente a los que no la usaron.

Título

The use of the
virtual reality as
intervention tool
in the
postoperative of
cardiac surgery

Application of a
virtual
reality‑enhanced
exercise
protocol in
patients after
coronary bypass

Autor

Cacau,
et al.
(2013)11

Chuang,
et al.
(2005)12

Cirugía
poscardiaca
(baipás o
reemplazo
valvular)

Cirugía
poscardiaca
(baipás o
reemplazo
valvular)

Patología

GE=64.41±7.66
(n=17; 15 M,
2 F)
GC=68.67±12.32
(n=15; 13 M,
2 F)

GE=49.2±2.6
(n=30)
GC=52.0±2.4
(n=30)

Edad (años) y
número (n)

Determinar si,
mediante el uso
del
entrenamiento a
través de la
realidad virtual,
los pacientes
sometidos a una
cirugía de
revascularización
coronaria podrían
lograr resultados
cardiopulmonares
más eficaces que
aquellos que no
usan tecnología
de realidad
virtual

Evaluar el uso de
la realidad virtual
en la
rehabilitación
funcional de
pacientes en el
posoperatorio
Aumentar la
motivación de los
pacientes
durante el
periodo de
recuperación

Objetivo

Tabla 4. Características de los estudios seleccionados (Continuación)

Esfuerzo físico (FC
máxima, presión
arterial)
Capacidad/
resistencia aeróbica
(VO2máx)
Gasto calórico (MET)
Potencia aeróbica
(pico VO2)

Medida de
independencia (FIM,
motor, cognitiva)
Estancia en el
hospital (registro)
Capacidad/
resistencia aeróbica
(6MWT)
Percepción de la
salud (Nottingham
Health Profile)

Variables

GE=ejercicios de
resistencia
submáxima con
realidad virtual
(30 min, 2 veces a
la semana durante
3 meses)
GC=ejercicios de
resistencia
submáxima
(30 min, 2 veces a
la semana durante
3 meses)

GE=terapia física
convencional con
la ejecución del
ejercicio motor a
través de realidad
virtual (2 veces a
la semana)
GC=terapia física
convencional
(2 veces a la
semana)

Intervención
(min/sem/meses)

The Telepresence
Cardiac
Rehabilitation
Program

Videojuegos

Tipo de realidad
virtual

GE=ejercicios de
resistencia
submáxima con
pantallas de
realidad virtual al
70‑80 FCM; 60‑75%
VO2 max; 11‑15
Escala de Borg
sobre tapiz rodante
GC=ejercicios de
resistencia
submáxima al
70‑80 FCM; 60‑75%
VO2 max; 11‑15
Escala de Borg
sobre tapiz rodante

GE=ejercicios de
respiración,
técnicas de
limpieza de las vías
respiratorias,
ejercicio físico con
realidad virtual
(metabólico y
motor)
GC=ejercicios de
respiración,
técnicas de
limpieza de las vías
respiratorias,
ejercicio físico
(metabólico y
motor)

Protocolo

(continúa)

El desarrollo de
ejercicios de
resistencia
submáxima con
apoyo de
realidad virtual
provocó
mejoras
significativas en
el pico de VO2 y
en los MET

La realidad
virtual, junto con
el tratamiento
complementario
de terapia física
convencional,
otorga
beneficios en el
rendimiento
funcional y
reduce tanto el
dolor
posoperatorio,
como el periodo
de
hospitalización
El tratamiento
con realidad
virtual es eficaz
y proporcionó
mejoras
funcionales
posoperatorias

Resultados
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Título

Effect of a
virtual
reality‑enhanced
exercise
protocol after
coronary artery
bypass grafting

Autor

Chuang,
et al.
(2006)13

Cirugía
poscardiaca
(baipás o
reemplazo
valvular)

Patología
GE=65.7±14.48
(n=12)
GC=63.70±10.03
(n=12)

Edad (años) y
número (n)
Evaluar el efecto
de una «caminata
rural» virtual en
el número de
sesiones
necesario para
alcanzar los
objetivos de
rehabilitación
cardiaca en
pacientes
sometidos a
baipás de arteria
coronaria

Objetivo

Tabla 4. Características de los estudios seleccionados (Continuación)

Esfuerzo físico
(FC máxima)
Antropometría
(índice de masa
corporal)
Potencia aeróbica
(pico VO2)
Capacidad/
resistencia aeróbica
(VO2máx)

Variables
GE=ejercicio de
entrenamiento de
resistencia
submáxima con
realidad virtual
(duró ± 30 min,
dependiendo de la
condición del
sujeto)
GC=NR

Intervención
(min/sem/meses)
The Telepresence
Cardiac
Rehabilitation
Program

Tipo de realidad
virtual

GE=el sujeto hace
ejercicio en una
cinta de correr,
comenzando con 3
minutos de
ejercicio de muy
bajo nivel
(calentamiento),
después de lo cual
la tasa de trabajo
aumenta cada 5
minutos, durante
cada periodo de 5
minutos hasta que
la asignatura
alcance un puntaje
de 16 o 6‑20 en la
escala de Borg (el
incremento de la
tasa de trabajo
aumenta o
desciende en base
al estado
cardiorrespiratorio
del sujeto)
GC=NR

Protocolo

(continúa)

Los resultados
del estudio
respaldan
claramente la
idea de que la
incorporación
de un entorno
de realidad
virtual en los
programas de
rehabilitación
cardíaca
acelerará la
recuperación
máxima de la
función
cardiovascular
de los
pacientes,
alcanzando la
FC máxima y el
VO2 pico en
menos sesiones
de
entrenamiento

Resultados

Rev Colomb Cardiol. 2021;28(6)

Título

Increasing
exercise
capacity and
quality of life of
patients with
heart failure
through Wii
gaming: the
rationale, design
and
methodology of
the HF‑Wii
study; a
multicentre
randomized
controlled trial

Autor

Jaarsma,
et al.
(2015)14

Insuficiencia
cardiaca

Patología
GE = >18
n=300
CG = >18
n=300

Edad (años) y
número (n)
Determinar la
efectividad de la
plataforma de
juegos Nintendo
Wii en pacientes
con insuficiencia
cardiaca para
mejorar la
capacidad de
ejercicio y el
nivel de actividad
física diaria, para
disminuir el uso
de recursos
sanitarios y para
mejorar el
autocuidado y la
calidad de vida
relacionada con
la salud

Objetivo

Tabla 4. Características de los estudios seleccionados (Continuación)

Variables
relacionadas con el
ejercicio físico:
1. Capacidad/
resistencia
aeróbica (6MWT)
2. Función muscular
(Shoulder
abducton/flexion)
3. Motivación hacia el
ejercicio (Exercise
Motivation Index)
4. Percepción de la
eficacia del
ejercicio (Exercise
Self‑efficacy Scale)
5. Percepción del
esfuerzo (Borg’s
scale)
Variables
relacionadas con el
autocuidado,
readmisión,
supervivencia y
calidad de vida:
1. Síntomas de
insuficiencia
cardiaca (Visual
Analogue Scale)
2. Calidad de vida
relacionada con la
salud (MLwHFQ)
3. Calidad de vida
global (Cantril
Ladder)
4. Mortalidad y
readmisión
(Registration)
5. Ansiedad/
depresión (HADS)
6. Insomnio (MISS)
7. Autocuidado
(EHFScBS)

Variables
GE=30 min de
actividad física
diaria regulable a
la capacidad
individual del
sujeto utilizando la
video consola Wii
como soporte y
desarrollándose
en casa
GC=asesoramiento
sobre actividad
física y apoyo
motivacional

Intervención
(min/sem/meses)
Wii game
computer

Tipo de realidad
virtual
GE=1 h de
formación en el
uso de Nintendo
Wii game
computer, 30 min
por día de ejercicio
con Wii en casa
durante 12 meses
(con evaluación a
los 3, 6 y 12 meses
después de
comenzar con un
seguimiento de 3
meses)
GC=información
recibida sobre
rehabilitación y
actividad física
diaria. Consistió en
recibir
asesoramiento
sobre el ejercicio
del equipo
sanitario
(enfermeros,
cardiólogos y
fisioterapeuta) Se
aconsejó una
actividad diaria de
30 min (adaptable
a las condiciones
de cada sujeto)
durante los
primeros 3 meses.
El seguimiento a
los pacientes fue
por vía telefónica

Protocolo

(continúa)

Los sistemas de
realidad virtual
son un tipo de
ejercicio que
motiva al
paciente para
que exista un
mayor grado de
adherencia al
ejercicio, lo que
se traduce en
mayor actividad
física y calidad
de vida, así
como en
reducción de la
sintomatología

Resultados
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Título

Exergaming to
increase the
exercise
capacity and
daily physical
activity in heart
failure patients:
a pilot study

In‑class active
videogame
supplementation
and adherence
to cardiac
rehabilitation

Autor

Klompstra,
et al.
(2014)15

Ruivo,
et al.
(2017)16

Pacientes
cardiacos
susceptibles de
rehabilitación
cardiaca
(riesgo
bajo‑moderado)

Pacientes con
insuficiencia
cardiaca
estable

Patología

GE=59.4±11.8
(n=16)
GC=60.4±8.5
(n=16)

GE=63±14
(n=32)

Edad (años) y
número (n)

Analizar la
aplicación de
videojuegos
activos durante
el desarrollo de
sesiones de
rehabilitación
cardiaca que
podrían facilitar
la adherencia del
paciente, su
viabilidad,
seguridad y
eficacia como
alternativa a los
programas
convencionales
en fase II

Evaluar la
influencia de la
plataforma de
juegos Nintendo
Wii sobre la
capacidad de
ejercicio, la
actividad física
diaria y la
adherencia en
pacientes con
insuficiencia
cardiaca

Objetivo

Tabla 4. Características de los estudios seleccionados (Continuación)

Adherencia (registro
de abandonos,
asistencia a las
sesiones, informes
de ejercicio)
Seguridad (registro
del número de
pacientes con
eventos médicos
adversos)

Antropometría
(índice de masa
corporal)
Composición
corporal (sobrepeso/
obesidad)
Ansiedad y
depresión (Hospital
Anxiety and
Depression Scale)
Autoeficacia del
ejercicio (Exercise
Self Efficacy
Questionnaire)
Capacidad/
resistencia aeróbica
(6MWT)
Motivación (Exercise
Motivation Index)

Variables

GE=jugar a
Nintendo Wii
Sports,
concretamente a
sesiones de boxeo
y piragüismo
contra oponentes
computarizados
dentro del juego
GC=ejercicio
aeróbico,
resistencia y
entrenamiento de
flexibilidad usando
un circuito de
nueve estaciones
bajo soporte
audiovisual

GE=jugar a
Nintendo Wii Sport
(bolos, tenis,
béisbol, golf y
juegos de boxeo)

Intervención
(min/sem/meses)

GE=Wii game
computer
GC=circuito de
nueve estaciones

GE=Wii game
computer

Tipo de realidad
virtual

Duración de 1 h
con los deportes
de Nintendo Wii
(boxeo y
piragüismo)

Mínimo 20 min de
juego diario, con la
posibilidad de
aumentarlo si la
resistencia al
esfuerzo lo
permitiese
Durante 12
semanas hubo un
control telefónico
diario sobre la
situación de los
sujetos

Protocolo

(continúa)

El grupo de
realidad virtual
informó de una
mayor
interactividad
en el
tratamiento y no
percibió un
mayor riesgo de
lesión. Hubo
una menor
tendencia a
abandonar el
tratamiento, así
como mayores
mejoras en la
capacidad física
y el gasto
energético

La realidad
virtual se
presenta como
una alternativa
para pacientes
con
insuficiencia
cardiaca
Además, tiene
el potencial de
aumentar la
capacidad física
en los ancianos
con
enfermedades
crónicas

Resultados
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The effect of
virtual reality on
a home‑based
cardiac
rehabilitation
program on
body
composition,
lipid profile and
eating patterns:
a randomized
controlled trial

Virtual reality
exercise on a
home‑based
phase III cardiac
rehabilitation
program, effect
on executive
function, quality
of life and
depression,
anxiety and
stress: a
randomized
controlled trial

Vieira,
et al.
(2017)17

Vieira,
et al.
(2017)18

Enfermedad
coronaria
estable

Enfermedad
coronaria
estable

Patología

GE1=55±9
(n=15)
GE2=59±11.3
(n=15)
GC=59±5.8
(n=16)

GE1=55±9
(n=15)
GE2=59±11,3
(n=15)
GC=59±5,8
(n=16)

Edad (años) y
número (n)

Analizar el efecto
de una
rehabilitación
cardiaca de fase
III en el hogar
durante 6 meses
con un programa
de ejercicio
realizado en un
entorno de
realidad virtual
(Kinect) o
convencional
sobre la función
de ejecución,
calidad de vida,
depresión,
ansiedad y estrés
de los sujetos
con enfermedad
arterial coronaria

Analizar el efecto
de un programa
de ejercicio físico
en casa en un
periodo de 6
meses, en una
realidad virtual
(Kinect) o en
ambiente
convencional,
sobre
composición
corporal,
patrones de
alimentación y
perfil de lípidos
de los sujetos
con enfermedad
coronaria

Objetivo

Función ejecutiva
(Trail Making Test y
Verbal Digit Span)
Calidad de vida
(MacNew
Questionnaire)
Depresión, ansiedad,
estrés (Depression,
Anxiety and Stress
Scale 21)

Antropometría
(índice de masa
corporal)
Composición
corporal
(bioimpedancia
Tanita InnerScan y
cinta métrica)
Actividad física
(acelerómetro
ActiGraph, model
GT3X)
Patrones de
alimentación
(Semi‑Quantitative
Food Frequency
Questionnaire)

Variables

GE1=ejercicio
físico en casa bajo
el soporte de
realidad virtual
con Kinect‑Project
GE2=Grupo de
rehabilitación
cardiaca
convencional:
Brochure
GC=educación
sobre factores de
riesgo

GE1=ejercicio
físico en casa bajo
el soporte de
realidad virtual
con Kinect‑Project
GE2=grupo de
rehabilitación
cardiaca
convencional:
Brochure
GC=Educación
sobre factores de
riesgo

Intervención
(min/sem/meses)

Microsoft
Kinect‑Project
Kinect‑RehabPlay

GE1=Microsoft
Kinect‑Project
Kinect‑RehabPlay

Tipo de realidad
virtual

Tres sesiones de
realidad virtual por
semana y 30 min
de caminata los
días restantes,
durante 6 meses.
La intensidad de
los ejercicios y las
repeticiones se
incrementaron de
acuerdo con la
escala de Borg

Tres sesiones de
realidad virtual por
semana y 30 min
de caminata los
días restantes,
durante 6 meses.
La intensidad de
los ejercicios y las
repeticiones se
incrementaron de
acuerdo con la
escala de Borg

Protocolo

Mejoras
significativas en
función
ejecutiva,
atención y
resolución de
conflictos para
el grupo de
realidad virtual,
en comparación
con los otros
dos grupos. No
se encontraron
diferencias
significativas en
calidad de vida,
depresión,
ansiedad y
estrés

El programa de
realidad virtual
tuvo una
influencia
positiva en la
composición
corporal en
comparación
con el grupo de
control, tanto en
los primeros 3
meses como
después de 6
meses

Resultados

EHFScBS: European Heart Failure Self-care Behavioural Scale; F: Femenino; FC: Frecuencia Cardíaca; FCM: Frecuencia Cardíaca Máxima; FIM: Functional Independence Measure; GC: grupo control;
GE: grupo experimental; HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale; MISS: The Minimal Insomnia Symptom Scale; MLwHFQ: Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire; NR: No Reportado;
6MWT: Six-Minute Walk Test.
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El IMC es un parámetro que permite estimar la cantidad de grasa corporal de un paciente. Tiene una relación directa con un mayor riesgo de padecer una
enfermedad cardiovascular, y por ello, uno de los objetivos principales de cualquier programa de rehabilitación cardiaca debe ser controlar los valores de este
parámetro. Todos los programas de rehabilitación cardiaca deben estar compuestos por ejercicios de resistencia aeróbica, de manera que produzcan un efecto
notable en la pérdida de grasa corporal y en la ganancia de masa magra22. Vieira, et al.17 y Klompstra, et
al.15 estudiaron la eficacia de programas de ejercicio
físico bajo sistemas de realidad virtual en pacientes
con enfermedad cardiaca. Ambos autores concluyen
que se produjeron diferencias significativas entre el
grupo que usaba el sistema de realidad virtual y el que
no lo usaba, pues los primeros redujeron su IMC. Esta
diferencia se debió, según los autores, al aumento de
la intensidad de trabajo del grupo que desarrolló el
programa sobre un sistema de realidad virtual, debido
a la atracción y a las sensaciones novedosas que generó el sistema sobre los pacientes.
En cuanto a las variables psicológicas (ansiedad y
depresión) incluidas en los ensayos clínicos analizados14,15,18, es preciso indicar que los resultados obtenidos no son concluyentes. Los sistemas de realidad
virtual parecen no influir en los niveles de ansiedad y
depresión en comparación con aquellos que no usan
la realidad virtual.
Por otro lado, se observaron diferentes limitaciones
durante el desarrollo de esta revisión. En general, la
principal es la baja calidad de los ensayos clínicos sobre rehabilitación cardiaca con soporte de realidad virtual, lo cual ha imposibilitado el desarrollo de un
metaanálisis. Pese a que la revisión está compuesta
por seis ensayos clínicos aleatorizados controlados11-14,16,18, la información aportada en cada uno de
ellos no ha sido suficiente como para poder establecer
conclusiones de mayor rigor científico. Se encontraron
estudios que no reportan de manera cuantitativa sus
resultados14, uno carece de grupo de control15 y otro
solo evalúa la adherencia al sistema de realidad virtual16, pese a que recogen variables de interés para el
estudio (frecuencia cardiaca e IMC). Otra limitación a
destacar en este estudio es el empleo de diferentes
sistemas de realidad virtual en los ensayos clínicos
analizados; así, el sistema de realidad virtual utilizado
en cinco ensayos clínicos14-18 ha sido un sistema de
estimulación sensorial basada en videojuegos, en otros
tres el sistema de realidad virtual empleado ha sido un
programa específico de telepresencia12,13, y en un
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ensayo clínico no se especifica el sistema empleado11,
lo que ha dificultado establecer conclusiones según el
sistema de realidad virtual empleado.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados de este estudio, se
puede afirmar que la incorporación de los sistemas de
realidad virtual a los programas de rehabilitación cardiaca convencional aumenta la adherencia, genera
mejoras en la capacidad y la potencia aeróbica, y reduce el IMC; cambios que son mayores que los logrados mediante los programas desarrollados sin realidad
virtual.
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intervención. Cochrane; 2011. p. 1-639. Disponible en: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/Manual Cochrane 510 reduit.pdf.
9. Jadad AR, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, Reynolds DJ, Gavaghan DJ,
et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is
blinding necessary? Control Clin Trials. 1996;17:1-12.
10. Maher CG, Sherrington C, Herbert RD, Moseley AM, Elkins M. Reliability of the PEDro Scale for rating quality of randomized controlled trials.
Phys Ther. 2003;83:713-21.
11. Cacau LA, Oliveira GU, Maynard LG, de Araújo Filho AA, da Silva
Junior WM, Cerqueria Neto ML, et al. O uso da realidade virtual como
ferramenta complementar no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Braz J
Cardiovasc Surg. 2013;28:281-9.
12. Chuang TY, Sung WH, Lin CY. Application of a virtual reality-enhanced
exercise protocol in patients after coronary bypass. Arch Phys Med
Rehabil. 2005;86:1929-32.
13. Chuang TY, Sung WH, Chang HA, Wang RY. Effect of a virtual reality-enhanced exercise protocol after coronary artery bypass grafting. Phys
Ther. 2006;86:1369-77.

14. Jaarsma T, Klompstra L, Gal T, Ben Boyne J, Bäck M, Dickstein K,
et al. Increasing exercise capacity and quality of life of patients with heart
failure through Wii gaming: the rationale, design and methodology of the
HF-Wii study: a multicentre randomized controlled trial. Eur J Heart Fail.
2015;17:743-8.
15. Klompstra L, Jaarsma T, Strömberg A. Exergaming to increase the
exercise capacity and daily physical activity in heart failure patients: a
pilot study. BMC Geriatr. 2014;14:119.
16. Ruivo JM, Karim K, O’Shea R, Oliveira RC, Keary L, O’Brien C, et al.
In-class active video game supplementation and adherence to cardiac
rehabilitation. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2017;37:274-8.
17. Vieira AS, Damas Argel de Melo C, Santos Noites AR, Machado JP,
Gabriel MM. The effect of virtual reality on a home-based cardiac rehabilitation program on body composition, lipid profile and eating patterns:
a randomized controlled trial. European Journal of Integrative Medicine.
2017;9:69-78.
18. Vieira A, Gabriel J, Melo C, Machado J. Kinect system in home-based
cardiovascular rehabilitation. Proc Inst Mech Eng H. 2017;231:40-7.
19. Daly J, Sindone A, Thompson D, Hancock K, Chang E, Davidson P.
Barries to participation in and adherence to cardiac rehabilitation programs: A critical literature review. Prog Cardiovasc Nurs. 2002;17(1):8-17.

629

CASO CLÍNICO - CARDIOLOGÍA DEL ADULTO

Síndrome de Dressler: el retorno de una enfermedad olvidada
Dressler’s syndrome: the return of a forgotten entity
Santiago Bernal-Macías1,2*, Paula Giraldo-Posada3, Jesús A. Jaimes2,4 y Carlos F. Valencia2,5
1Unidad

de Reumatología, Departamento de Medicina Interna, Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá; 2Facultad de Medicina, Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá; 3Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, Cali; 4Unidad de Cuidado Intensivo, Hospital Universitario
San Ignacio, Bogotá; 5Departamento de Urgencias y Emergencias, Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá. Colombia

Resumen
El síndrome de Dressler es una enfermedad infrecuente que fue descrita por primera vez en 1956 por el doctor William
Dressler. Corresponde a un cuadro de pericarditis secundaria, en ocasiones asociada a efusión pericárdica de aparente
etiología autoinmunitaria, que hace parte de los síndromes de lesión poscardiaca. Se presenta un caso de síndrome de
Dressler en un paciente joven.
Palabras clave: Síndrome de Dressler. Pericarditis. Dolor torácico.

Abstract
Dressler’s syndrome is a rare entity which was first described in 1956 by Dr. William Dressler. It consists of secondary pericarditis, at times associated with pericardial effusion with an apparently autoimmune etiology, which is one of the post-cardiac
injury syndromes. We present a case of Dressler’s syndrome in a young patient.
Key words: Dressler’s syndrome. Pericarditis. Chest pain.

Caso clínico
Varón de 39 años, de nacionalidad siria, fumador pesado, que hace 1 mes había presentado un infarto agudo
de miocardio sin elevación del ST, por lo cual fue llevado
a angioplastia primaria, en la cual se implantó un stent
en la arteria circunfleja. Asistió a urgencias a causa de
dolor torácico irradiado al dorso del hombro izquierdo, de
2 días de evolución, asociado a disnea y dolor pleurítico
que mejoraba con cambios posturales. Durante la exploración física no se hallaron frote pericárdico ni otros

hallazgos positivos. En el electrocardiograma se evidenciaron signo de Spodick, bloqueo completo de rama
derecha y ondas T invertidas (Fig. 1). Se solicitaron paraclínicos, en los que se encontró hemograma con leucocitosis (12.000/mm3) y trombocitosis (602.200/mm3),
proteína C reactiva de 12.6 mg/dl y velocidad de sedimentación globular de 77 mm/h. Se realizó un ecocardiograma transtorácico en el que se observó derrame
pericárdico moderado con interfase de líquido-pericárdico de 15 mm, sin repercusión hemodinámica. Se descartaron diagnósticos diferenciales, como síndrome
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Figura 1. Electrocardiograma que evidencia descenso del PR, con bloqueo incompleto de rama derecha y ondas T
invertidas.

coronario agudo, embolia pulmonar, neumonía u otras
complicaciones mecánicas o eléctricas, como etiología
del dolor torácico.
Con estos hallazgos ecocardiográficos, los marcadores de inflamación sistémica, el antecedente de infarto
agudo de miocardio y la intervención cardiaca mínimamente invasiva, se consideró que el dolor torácico correspondía a síndrome de Dressler. Se indicó manejo
con ácido acetilsalicílico, 600 mg cada 8 horas, y colchicina, 0.5 mg cada 12 horas, con lo que se resolvió
el dolor. Sin embargo, presentó recurrencia de la sintomatología en dos oportunidades, debido a la irregularidad en el tratamiento ambulatorio, durante el cual
se hicieron los mismos hallazgos en el electrocardiograma, pero mejoría del derrame pericárdico en el
ecocardiograma transtorácico (Fig. 2). Con el reinicio
del tratamiento a las dosis adecuadas, se resolvieron
los síntomas.

Discusión
El síndrome de lesión poscardiaca abarca tres grupos: el síndrome pospericardiotomía asociado a cirugía
cardiovascular, la pericarditis postraumática asociada
a intervención percutánea coronaria o intracardiaca,
inserción de electrodo de marcapaso o ablación con
radiofrecuencia, y la pericarditis posterior al infarto del
miocardio, al cual pertenece el síndrome de Dressler,
también llamado pericarditis posinfarto1-4.

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico de la segunda
recaída con evidencia de aumento de la refringencia del
pericardio (flecha). AR: aurícula derecha; LA: aurícula
izquierda; LV: ventrículo izquierdo.

Este síndrome se desarrolla, usualmente, entre 1 y 8
semanas posteriores a una lesión miocárdica como
consecuencia de un infarto. En las descripciones iniciales se estimaba que tenía una incidencia del 5% de
la población; sin embargo, hoy en día, luego de la implementación de métodos menos invasivos, se estima
que su incidencia es menor del 1%2,5,6. Se cree que el
descenso en la incidencia se debe a que los métodos
menos invasivos y el tratamiento temprano hacen que
haya una disminución en el tamaño de la lesión
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miocárdica. En cuanto a los factores predisponentes
para el desarrollo de este síndrome se encuentran la
edad joven, el antecedente de pericarditis, el tratamiento previo con prednisolona y el mayor daño miocárdico7. Esto trae como consecuencia un tiempo de
exposición limitada de los antígenos miocárdicos, lo
cual evita que se desencadene una respuesta inmunomediada8. Respecto a la etiología, si bien es desconocida, se plantean diferentes orígenes, todos
inmunomediados, lo cual sugiere un componente autoinmunitario, uno de etiología aparentemente humoral
y otro celular2,9.
Una teoría que plantea un origen local sostiene que
tiene un componente inflamatorio-autoinmunitario en el
cual el desencadenante de la respuesta inmunitaria es
la exposición de nuevos antígenos de las células pericárdicas mesoteliales lesionadas mezcladas con sangre dentro del pericardio9. Otra teoría propone que la
liberación sistémica de antígenos cardiacos ocasionada por el infarto, junto con la activación no específica
mediada por lesiones del sistema inmunitario innato,
llevan a la activación de respuestas adaptativas de
autoantígeno, lo que tiene como consecuencia la elevación de anticuerpos antimiocardio y células T CD4
que, a su vez, aumentan el reclutamiento de células
inflamatorias2.
En el síndrome de Dressler, las manifestaciones clínicas usuales suelen ser dolor torácico, disnea y fiebre,
acompañados de signos de inflamación sistémica, y
presencia o no de efusión pericárdica o pericarditis
documentada por ecocardiograma. Su diagnóstico es
de exclusión y aún no se cuenta con directrices específicas que establezcan criterios diagnósticos claros.
Por ello, como se ilustra en el caso, antes de contemplar este diagnóstico se requiere haber realizado una
evaluación de otras causas de dolor torácico en un
paciente con enfermedad coronaria de diagnóstico reciente. Por otro lado, en el caso expuesto, la aparición
recurrente de la sintomatología posterior a la suspensión del ácido acetilsalicílico es un aspecto a favor del
diagnóstico mencionado.
En cuanto al tratamiento farmacológico, se considera que el ácido acetilsalicílico es una de las primeras líneas de manejo, a una dosis que varía entre
750 y 1000 mg cada 6 a 8 horas; como tratamiento
alterno se plantea ibuprofeno a dosis de 600 a
800 mg cada 8 horas. Adicionalmente, si el paciente
no presenta mejoría clínica y paraclínica, se podría
adicionar colchicina a dosis de 0.5 mg cada 12 horas, ya que se ha demostrado que mejora la
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respuesta a la terapia, aumenta las tasas de remisiones y reduce las recurrencias2,10. La adición de
este medicamento en el caso expuesto tuvo como
resultado una mejoría en cuanto a la sintomatología
manifestada y una disminución del derrame pericárdico. Cuando el paciente tiene contraindicaciones
para el uso de los medicamentos mencionados o
presenta persistencia de la sintomatología pese al
manejo, se recomienda el uso de glucocorticoides a
dosis de 0.25 a 0.5 mg/kg/día 2.
Pese a la relativa facilidad diagnóstica de este síndrome, su incidencia decreciente y la limitación del
ecocardiograma por ser dependiente del operador hacen que esta afección sea subdiagnosticada. Sin embargo, es de extrema relevancia contemplarlo como
diagnóstico diferencial del dolor torácico posterior a un
infarto agudo de miocardio.

Conclusiones
El síndrome de Dressler es una causa de pericarditis
recurrente, cuya incidencia ha disminuido desde la introducción de técnicas menos invasivas de intervencionismo cardiaco, en especial la intervención coronaria
percutánea. Es una enfermedad que debe tenerse en
consideración como complicación posterior a procedimientos cardiacos y como recurrencia de consulta por
dolor torácico en los servicios de urgencias. No obstante, es preciso tener una sospecha clínica elevada y
guiarse por ayudas diagnósticas y por el cuadro referido por el paciente, puesto que no existen criterios
diagnósticos específicos para su caracterización. El
diagnóstico y el tratamiento temprano con antiinflamatorios, que son el pilar inicial del manejo, evita complicaciones y facilita la resolución pronta de la
enfermedad.
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Lesión miocárdica en una paciente con lupus eritematoso
sistémico: Un reto diagnóstico
Myocardial lesion in a patient with systemic lupus erythematosus: A diagnostic challenge
Milly J. Vecino-Moreno1,2, Mario A. Bautista-Vargas1,2, Ángela M. Herrera-Peña3,
Fernando A. Guerrero-Pinedo4 y David A. Aguirre-Valencia1,5*
1Departamento

de Reumatología, Facultad de Medicina, Universidad Icesi; 2GIRAT: Grupo de Investigación en Reumatología, Autoinmunidad y
Medicina Traslacional, Fundación Valle del Lili y Universidad Icesi; 3Departamento de Cardiología, Facultad de Medicina, Universidad Icesi;
4Departamento de Cardiología Intervencionista, Fundación Valle del Lili; 5Departamento de Reumatología, Fundación Valle del Lili. Cali, Colombia

Resumen
Mujer de 37 años con antecedentes de lupus eritematoso sistémico (LES), tromboembolia pulmonar y trombosis venosa
profunda, quien consultó por dolor torácico, con hallazgos de elevación de la troponina, disfunción sistólica del ventrículo
izquierdo y alteraciones de la contractilidad segmentaria, además de anti-DNA elevado y complemento consumido. La angiografía coronaria mostró estenosis grave en el tercio medio de la arteria descendente anterior, que fue intervenida con
angioplastia más stent medicado. La resonancia magnética cardiaca reveló infarto agudo de miocardio extenso en el territorio de la arteria descendente anterior, sin miocarditis. Se descartó compromiso cardiaco por LES, se continuó igual terapia
inmunosupresora, se añadió manejo para enfermedad coronaria y egresó por buena evolución. El enfoque de las causas de
lesión miocárdica en un paciente con LES supone un reto, dadas las múltiples posibilidades en el espectro de compromiso
cardiaco, ya que varias estructuras se pueden ver afectadas. La miocarditis y la pericarditis se consideran las más frecuentes, pero el compromiso coronario no puede descartarse, independientemente de la edad y de la presencia de factores de
riesgo tradicionales, puesto que el componente inflamatorio de la patología autoinmunitaria confiere un desarrollo acelerado
de ateroesclerosis. La multimodalidad diagnóstica y el enfoque interdisciplinario son necesarios para aclarar el mecanismo
de la lesión y así brindar un tratamiento dirigido.
Palabras clave: Lupus eritematoso sistémico. Compromiso cardiaco. Diagnóstico.

Abstract
A 37-year-old woman with a history of systemic lupus erythematosus (SLE), pulmonary thromboembolism and deep vein
thrombosis consulted for chest pain, with findings of elevated troponin, left ventricular systolic dysfunction, and segmental
contractility abnormalities, as well as elevated anti-DNA and complement consumption. Coronary angiography showed severe stenosis of the middle third of the anterior descending artery, which was treated with angioplasty plus a medicated stent.
Cardiac magnetic resonance imaging revealed an extensive acute myocardial infarction in the area supplied by the anterior
descending artery, without myocarditis. Cardiac involvement in SLE was ruled out, immunosuppressive treatment was
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maintained, coronary disease treatment was added, and she was discharged due to improvement. Identifying the causes of
myocardial insult in a patient with SLE is challenging, given the multiple possibilities across the cardiac involvement spectrum,
in which several structures may be affected. Myocarditis and pericarditis are considered to be the most frequent, but coronary
involvement cannot be ruled out, regardless of age or the presence of traditional risk factors, since the inflammatory component of the autoimmune disease accelerates the development of atherosclerosis. Multimodal diagnostics and an interdisciplinary approach are necessary to clarify the mechanism of injury and provide targeted treatment.
Key words: Systemic lupus erythematosus. Cardiac involvement. Diagnosis.

Introducción
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una
enfermedad autoinmunitaria que afecta predominantemente a mujeres en edad fértil, presentando un gran
compromiso sistémico, y por tanto sus síntomas se
relacionarán con los órganos comprometidos. El dolor
torácico es un síntoma frecuente en este grupo de pacientes (hasta un 15% de ellos ingresan a urgencias
por este motivo) y se convierte en un reto diagnóstico,
porque dentro del enfoque se deben incluir causas de
origen pulmonar, gastrointestinal, musculoesquelético
y cardiaco. Este último incluye alteraciones miocárdicas, valvulares y pericárdicas, sin olvidar la enfermedad coronaria1.

Caso clínico
Mujer de 37 años con antecedente de lupus
eritematoso sistémico quien debutó 20 años atrás con
nefritis lúpica de clase III, recibiendo manejo con azatioprina, cloroquina y prednisona. Durante el curso de
su enfermedad desarrolla un episodio de tromboembolia
pulmonar y se documenta triple positividad de anticuerpos antifosfolípidos, diagnosticando así un síndrome
antifosfolípido (SAF) secundario, por lo cual se adicionó
manejo con warfarina de forma indefinida. Tras 12 años
de enfermedad presenta una recaída de la nefritis lúpica, se realiza nueva biopsia y se encuentra nefritis lúpica de clase V; sin embargo, la paciente rehúsa un
cambio de inmunosupresión y decide continuar con
igual manejo. Debido a la persistencia de proteinuria en
rango nefrótico y el edema de miembros inferiores,
acepta la modificación del esquema de azatioprina por
micofenolato mofetilo. La evolución clínica es hacia la
mejoría tras el ajuste del manejo inmunosupresor.
Consulta al servicio de urgencias por un cuadro de
24 horas de evolución que inició con dolor torácico súbito, opresivo, asociado a disnea de pequeños esfuerzos que progresó hasta el reposo. Fue evaluada
inicialmente en una primera institución donde se le

realizó un electrocardiograma que mostró poca
progresión de la onda R de V1-V4, imagen de Q en V1V3 y elevación del segmento ST de V1-V3 y en AVL.
Recibió manejo con doble antiagregación plaquetaria.
Se documentaron creatina fosfocinasa (CPK) total y
troponina elevadas, sin curva; inicialmente se consideró
una baja probabilidad de síndrome coronario agudo y
se sospechó miocarditis lúpica, por lo que se inició
manejo con pulsos de metilprednisolona, pero la evolución fue tórpida, persistiendo con dolor torácico, y por
ello se realizó un ecocardiograma transtorácico que
evidenció una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 28%, trastornos segmentarios de la contractilidad (acinesia del septo anterior, pared anterior en
segmento apical, medio y parte basal), ventrículo derecho no dilatado con función sistólica preservada, aurícula izquierda levemente dilatada, válvulas sin
alteraciones significativas, sin signos de hipertensión
pulmonar y mínimo derrame pericárdico posterior. Posteriormente fue remitida a una institución de cuarto nivel, donde su caso se reevaluó, con medición de
troponina I ultrasensible con un valor inicial de
22,947.5 ng/l y un control a las 2 horas de 23,063.8 ng/l.
La CPK estaba ligeramnente aumentada en 182 U/l. El
perfil autoinmunitario fue anti-DNA positivo por enzimoinmunoanálisis (EIA) con 135.5 IU/ml, pero negativo
por inmunofluorescencia indirecta (IFI), C3 bajo en
80.11 (VR: 90-180 mg/dl) y C4 bajo en 6.32
(VR: 10-40 mg/dl). Se tomó la decisión de realizar una
arteriografía coronaria, en la que se encontró en la arteria descendente anterior una estenosis del 95% en el
segmento medio, con un vaso distal levemente adelgazado y flujo distal TIMI (Thrombolysis in Miocardial Infarction) 1. Se realizaron angioplastia y colocación de
stent medicado, con buen resultado angiográfico, TIMI
3 (Fig. 1). Por la alteración del perfil inmunológico con
anti-DNA por técnica ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) francamente elevado y complemento
sérico levemente consumido, sumado a la presencia de
derrame pericárdico, persistía la duda sobre si existía
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Figura 1. A: Estenosis grave de la descendente anterior
media con flujo distal TIMI 1. B: Angioplastia más implante
de stent medicado en la descendente anterior, flujo distal
TIMI 3.

compromiso miocárdico adicional por actividad lúpica
(SLEDAI-2K:10), por lo que se realizó una resonancia
magnética cardiaca que reportó un infarto agudo de
miocardio extenso en el territorio de la arteria descendente anterior, con compromiso de la pared anterior y
del septo interventricular en los planos medio apical y
del ápex ventricular, con signos de obstrucción microvascular (Fig. 2), dilatación del ventrículo izquierdo y
deterioro moderado de la función sistólica, volúmenes
ventriculares derechos y función sistólica dentro de la
normalidad, derrame pericárdico moderado, sin signos
de miocarditis (Fig. 3). Tuvo una buena evolución clínica
intrahospitalaria tras el ajuste del manejo médico y continuó con igual esquema de inmunosupresión, por lo
que fue dada de alta 8 días después de su ingreso.

Discusión
En los pacientes con LES, el corazón puede verse
afectado en el curso de la enfermedad hasta en un
50% de los casos2. La pericarditis es la manifestación
cardiaca más común en el LES. Aproximadamente el
25% de los pacientes desarrollan pericarditis sintomática durante el curso de la enfermedad, con mayor
frecuencia junto a pleuritis asociada. Por otra parte, la
miocarditis por LES es rara3.
La enfermedad coronaria que se manifiesta como
infarto agudo de miocardio es hasta nueve veces más
frecuente en los pacientes con LES que en la población
general, llegando a ser hasta 50 veces mayor en las
mujeres con LES en edades entre los 35 y 44 años
comparadas con población sana del mismo sexo y la
misma edad4. De igual forma se debe tener en cuenta
que, en los pacientes con LES y SAF, hasta el 75% de
los episodios de infarto agudo de miocardio tienen
636
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Figura 2. A: Eje largo de dos cámaras, contraste tardío con
infarto extenso en el territorio de la descendente anterior.
B: Eje largo de tres cámaras, contraste tardío con infarto
extenso en el territorio de la descendente anterior.

Figura 3. Mapa de color de T2 que muestra edema en el
territorio de la descendente anterior (área demarcada),
que contrasta con el color normal en la cara posterior
(flechas).

coronarias sanas, mientras que solo en un 25% se
evidencia estenosis significativa5; esto se relaciona directamente con el tiempo de evolución de la enfermedad (LES y SAF), ya que se ha encontrado que con
menor tiempo de evolución de la enfermedad los eventos coronarios se relacionan principalmente con arteritis coronaria, miocarditis, trombosis coronaria o
embolización con recanalización espontanea6, mientras que en aquellos pacientes con mayor tiempo de
evolución de la enfermedad se observa un desarrollo
acelerado de ateroesclerosis coronaria, relacionada
con valores elevados de colesterol y triglicéridos, y
valores más bajos de lipoproteínas de alta densidad,
comparados con la población general de la misma
edad y el mismo sexo2.
La ateroesclerosis es considerada una enfermedad
inflamatoria y autoinmunitaria. Es así que mientras el
desarrollo de anticuerpos específicos contra antígenos,
como las proteínas de choque térmico HSP60/65 y la
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B2-glucoproteína-1, promueven una rápida progresión
de la ateroesclerosis por medio de la lisis de las células
endoteliales, otros factores, como los anticuerpos contra las lipoproteínas de baja densidad oxidadas (oxLDL),
impiden la fagocitosis de estas oxLDL por los
macrófagos, comportándose como factores protectores, ya que disminuyen la progresión de la placa
ateroesclerótica7.
Otros factores, como el síndrome nefrótico y la proteinuria, están asociados una dislipidemia grave y un
aumento del riesgo protrombótico. Por su parte, la activación del complemento también contribuye a la formación de la placa ateroesclerótica, estimulando la
activación de células endoteliales y el reclutamiento de
linfocitos hacia los sitios de inflamación, inhibiendo
enzimas como la 27-hidrolasa que se encargan de facilitar el transporte del colesterol fuera de la pared
arterial y estimulando las moléculas de adhesión a la
pared vascular, aumentando así el reclutamiento de
monocitos hacia estos lugares. El uso crónico de esteroides, si bien ha sido planteado como un factor de
riesgo para la aterosclerosis debido a su potencial de
desarreglo metabólico como causa de elevación de la
presión arterial, el colesterol total y la glucosa, y el
cambio en la distribución de la grasa corporal, pudiera
funcionar como un factor protector, inicialmente, en
casos con cuadros inflamatorios graves y sostenidos,
con manifestaciones clínicas moderadas a graves, gracias a su potente efecto antiinflamatorio8.
En el caso aquí presentado se tuvo la duda sobre si
el compromiso cardiaco, evidente por la elevación de
biomarcadores, la disfunción sistólica ventricular izquierda y la alteración de la contractilidad segmentaria,
era debido a una miocarditis por enfermedad lúpica o
a un evento coronario agudo; esta útima etiología fue
tenida en cuenta porque la paciente presentaba un
estado de hipercoagulación no solo debido al LES de
base, sino también a la triple positividad de anticuerpos
antifosfolípidos5, y además en ella se veía reflejada la
paradoja de la inflamación, puesto que se vio expuesta
a dosis de glucocorticoides durante muchos años, medicamentos conocidos por su efecto nocivo sobre el
sistema cardiovascular9, pero de otro lado, a pesar de
dicho manejo se mantuvo activa, con recaídas (episodios de nefritis lúpica), para las que rehusó un cambio
de manejo inmunomodulador, y todo lo anterior imposibilitaba descartar el daño endotelial y la trombosis
miocárdica como causa de este evento.
Los marcadores de autoinmunidad, anti-DNA elevado y complemento consumido, apoyaban la posibilidad
de actividad lúpica; sin embargo, en el seguimiento la

paciente tenía valores bajos de complemento de forma
crónica y el anti-DNA solo fue positivo por EIA, no por
IFI. Esto fue corroborado una vez se realizó la resonancia magnética cardiaca, en la que no se evidenciaron alteraciones en los mapas de T2 que sugirieran
miocarditis y en su lugar se vieron las alteraciones en
el territorio correspondiente a la descendente anterior,
de manera que el abordaje inicial con coronariografía
y el manejo previo con carga antiisquémica fueron
adecuados. Dado que cursaba con enfermedad inflamatoria sistémica de larga data, con uso crónico de
esteroides y manifestaciones graves de la enfermedad,
con factores protrombóticos adicionales, como la coexistencia de SAF, la posibilidad pretest de evento coronario agudo, aun con edad joven y en ausencia de
factores de riesgo tradicionales, no debería considerarse baja.
La mortalidad asociada a infarto agudo de miocardio
en los pacientes con LES y SAF es también mayor que
en la población general, siendo calculada en un 13.9%
en grandes cohortes como el Euro-Phospholipid Project10, tal vez relacionado con la menor sospecha diagnóstica que lleva a la instauración del tratamiento de
forma más tardía.
Un aspecto importante en la mayoría de estos pacientes con LES y SAF que se presentan con dolor
torácico, al ser un factor de confusión como ocurrió en
nuestra paciente, es la diferenciación entre actividad
lúpica y causas como tromboembolia pulmonar o infarto agudo de miocardio.
La multimodalidad en la evaluación de estos pacientes, aun en el evento agudo, permite aclarar el escenario. Los exámenes de laboratorio y diferentes
técnicas de imagen se deben conjugar con el criterio
clínico multidisciplinario para la toma de decisiones.
Dentro de ellas destaca la angiotomografía coronaria
para la detección de placas no calcificadas de baja
atenuación, las cuales son características de los vasos
en placas coronarias inestables, cambios directamente
implicados en la muerte tardía en el LES11; anexo a
ello, el grosor de la íntima-media carotídea, evaluado
mediante ecografía en modo B o M, es una de las medidas no invasivas para valorar y seguir la aterosclerosis subclínica, según lo recomendado por la American
Heart Association. Un metaanálisis reciente en pacientes con LES mostró que la tasa de aterosclerosis aumentó en comparación con los controles sanos
emparejados por edad y sexo12.
La resonancia magnética cardiaca es una herramienta muy valiosa en la cardiología moderna, y en
esta población especial su uso ya ha sido evaluado,
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con resultados positivos en pequeños grupos de pacientes en que se ha visto que hasta el 43% tienen
hallazgos anormales en la resonancia magnética cardiaca, y los patrones de distribución y realce del gadolinio permiten diferenciar mecanismos de lesión
isquémicos y no isquémicos; además, es útil en la
detección de compromiso subclínico e incluso permite
la identificación de otros posibles factores de riesgo
cardiovascular13.

Conclusiones
El espectro del compromiso cardiaco por LES es amplio, más allá del compromiso miocárdico o pericárdico,
y la ocurrencia del síndrome coronario agudo no solo
es factible, sino que es frecuente, por lo que en pacientes con patología autoinmunitaria se debería mantener
un alto nivel de sospecha frente a esta posibilidad y
actuar en consecuencia. La evaluación multidisciplinaria
y el uso de diversas herramientas diagnósticas, tanto de
laboratorio como de imagen, son de gran ayuda.
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Tromboembolia pulmonar e infarto de miocardio embólico en
paciente con trombo en tránsito a través de foramen oval
permeable
Pulmonary embolism and embolic myocardial infarction in a patient with thrombi in
transit through a patent foramen ovale
Javier Pérez-Cervera*, Ángel Morales-Martínez de Tejada, Carlos A. Aranda-López,
José C. Fernández-Camacho y M. Victoria Millán-Núñez
Servicio de Cardiología, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz, España

Resumen
Se presenta el caso de una paciente ingresada por cuadro clínico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Tras la realización de una coronariografía emergente en la que se evidencia un trombo en la arteria coronaria derecha,
sin objetivar lesiones ateroscleróticas, es diagnosticada de infarto de probable origen embólico. Tras realizar un ecocardiograma transtorácico, se detecta la presencia de trombos en las cavidades derechas e izquierdas del corazón. Por ello se
realiza angiografía por tomografía computarizada con protocolo de embolia pulmonar, que confirma la presencia de embolia
pulmonar bilateral masiva. Tras esto, se repitió el ecocardiograma transtorácico, hallándose un aneurisma del septo interauricular, con aparente protrusión de una masa trombótica a través de él. Se inició terapia anticoagulante con buena evolución
por parte de la paciente, habiendo desaparecido los trombos en el ecocardiograma con test de burbujas que se realizó días
después, en el que se demostró la presencia de un foramen oval permeable. Con la presentación de este caso se pretende,
en primer lugar, ilustrar una afección que en contadas ocasiones se puede objetivar mediante prueba de imagen, y en segundo lugar, hacer una breve revisión del diagnóstico y el manejo del foramen oval permeable como parte del estudio de
fuente embólica.
Palabras clave: Foramen oval permeable. Embolia pulmonar. Infarto de miocardio. Embolia paradójica.

Abstract
The authors describe a case of a patient admitted with ST elevation myocardial infarction. An emergent coronariography was
done, showing a thrombus in the right coronary artery, without evidence of atherosclerotic lesions in the coronary bed. Due
to this, she is diagnosed with probable embolic myocardial infarction. When she was performed a transthoracic echocardiography, the presence of free thrombi was detected in right and left chambers of the heart. Due to this, a CT angiography with
pulmonary embolism protocol was done, confirming the presence of a massive bilateral pulmonary embolism. After that, a
new trans-thoracic echocardiography was done, finding an aneurism at interatrial septum, with an apparent protrusion of
thrombotic mass through it. The decision taken was initiating therapeutic anticoagulation, having the patient a positive e volution
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with disappearance of thrombi in the bubble test performed days later, and showing the presence of a patent foramen ovale.
The purpose of the presentation of this case report is, firstly, illustrating an entity which in very few occasions can be demonstrated by imaging tests, and secondly, making a brief review of the diagnosis and management of the patent foramen
ovale as a part of the study of embolic sources.
Key words: Patent foramen ovale. Pulmonary embolism. Myocardial infarction. Paradoxical embolism.

La presencia de trombos libres flotantes en el interior
de las cavidades derechas es una afección rara, pero
prácticamente definitoria de tromboembolia pulmonar
(TEP) en el contexto clínico apropiado. Se puede objetivar en aproximadamente el 4% de las TEP y su
presencia se asocia a mal pronóstico1.
Por otro lado, la embolia coronaria es frecuente dentro de las causas no ateroscleróticas de infarto agudo
de miocardio (IAM), pero con una prevalencia escasa
dentro del abanico de causas para sufrir un IAM, encontrándose esta en torno a un 3% en los estudios con
series de casos más amplias. El principal origen de
embolia coronario es la presencia de fibrilación
auricular2.
Presentamos el caso de una paciente de 87 años,
hipertensa y dislipidémica, que había sido valorada
hacía una semana por neurocirugía por episodios de
alucinosis tras un traumatismo craneoencefálico secundario a una caída, objetivándose en la tomografía
computarizada (TC) craneal lesiones compatibles con
un mínimo hematoma subdural agudo en la convexidad
frontal derecha y otro hematoma subdural crónico frontal izquierdo, ambos sin efecto masa y con manejo
conservador.
En el día del ingreso, la paciente acudió por un episodio de dolor centro-torácico opresivo sin irradiación,
con elevación del segmento ST en cara inferior y cambios especulares en el electrocardiograma y movilización de marcadores de daño miocárdico. Así mismo,
la paciente se encontraba disfásica y con cierta desorientación espacial. Se realizó una coronariografía de
manera emergente, objetivándose un trombo en la arteria coronaria derecha sin lesiones ateroscleróticas en
el territorio coronario, por lo que se la catalogó de IAM
de origen embólico. Durante el procedimiento, la paciente presentó varias rachas de fibrilación auricular
con respuesta ventricular rápida.
Una vez se trasladó la paciente a la unidad de cuidados agudos cardiológicos se le realizó ecocardiografía transtorácica (ETT), en la que se objetivaron
trombos libres en las cavidades derechas, principalmente en la aurícula, y que protruían desde la vena
cava inferior (Fig. 1). Se solicitó por este motivo una
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Figura 1. Eje corto de ecocardiografía transtorácica que
muestra la presencia de trombos libres en las cámaras
derechas (flecha).

angiografía por TC con protocolo de TEP, en la que se
objetivó TEP masiva bilateral (Fig. 2). Posteriormente,
en una nueva ETT de control, se objetivó la presencia
de un aneurisma del septo interauricular con aparente
protrusión de la masa trombótica a través de este y
que se extendía hacia la válvula mitral, y otra masa de
aspecto trombótico en el tracto de salida del ventrículo
izquierdo y la válvula aórtica (Fig. 3).
Dada la nueva clínica neurológica presentada por la
paciente, se solicitó una nueva TC de cráneo urgente,
en la que se objetivó un posible nuevo hematoma subdural agudo-subagudo en la hoz cerebral, sin otros
cambios respecto a la TC previa, no teniendo contraindicación por parte de neurocirugía para el inicio de
la anticoagulación.
Se inició tratamiento anticoagulante con evolución favorable y estabilidad desde el punto de vista hemodinámico. Se realizó ETT con test de burbujas, que mostró
la desaparición de las masas que eran compatibles con
trombos y la presencia de un foramen oval permeable
(FOP) con shunt moderado derecha-izquierda.
La presencia de embolia paradójica en pacientes con
patología trombótica venosa o pulmonar tiene en el
FOP una de sus principales causas. De hecho, aunque
se trata de una tríada infrecuente e infradiagnosticada,
se han descrito casos que han presentado embolia a
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Figura 2. Angiografía por tomografía computarizada
con protocolo de tromboembolia pulmonar que muestra
embolia pulmonar «en silla de montar» (flecha).
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datos de un cortocircuito izquierda-derecha hemodinámicamente significativo, y dada su avanzada edad, se
optó por manejo médico con anticoagulación6.
Teniendo en cuenta la carga trombótica presentada
por la paciente, sospechamos un posible estado protrombótico, quizá en relación con una neoplasia no
diagnosticada. Por ello, y considerando que tenía realizada una TC craneal y pulmonar sin hallazgos tumorales, se valoró con la familia la posibilidad de realizar
una TC de abdomen con el objetivo de filiar la posible
etiología tumoral, siendo rechazado por su parte, expresando su deseo de no realizar ningún estudio
adicional.

Financiamiento
Los autores declaran no poseer fuente alguna de
financiamiento.

Conflicto de intereses
Los autores declaran que no existe conflicto de
intereses.
C

D

Responsabilidades éticas

Figura 3. A: eje corto de ecocardiografía transtorácica
(ETT) que muestra un trombo en la aurícula derecha
(flecha). B: eje corto de ETT que muestra un trombo
en la aurícula izquierda (flecha). C: eje largo de ETT
que muestra un trombo atravesando desde la aurícula
izquierda al ventrículo izquierdo (flecha). D: eje largo de
ETT que muestra un trombo filiforme a nivel del tracto de
salida del ventrículo izquierdo (flecha).

tres niveles: pulmonar, coronario y territorio arterial cerebral3. El FOP es una afección muy prevalente, encontrándose hasta en el 25% de los adultos sanos, y su
presencia tiende a disminuir con la edad, siendo raro
en personas octogenarias. Existen algunas variantes
anatómicas relacionadas con la presencia de FOP y el
aumento del riesgo de embolia paradójica, como la
valva de Eustaquio, la red de Chiari o, como en el caso
de nuestra paciente, el aneurisma del septo interauricular4,5. Siguiendo las recomendaciones actuales para
el manejo del FOP, dado que la paciente no presentaba
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Minimal invasive surgical resection of myxomas: a three case
series study
Resección quirúrgica mínimamente invasiva de mixomas: estudio de tres casos
Carlos J. Pérez-Rivera*, Alejandro González-Orozco, Rafael Figueroa-Casanova,
Juan S. Ramírez e Isabela Caicedo-Holguín
Department of Cardiovascular Surgery, Clínica Avidanti, Ibagué, Colombia

Abstract
Introduction and Objective: Cardiac tumors are often unrecognized until autopsies are performed or diagnosed from routine studies based on unspecific symptoms. The most common type of tumor is the myxoma, although rare, upon diagnosis
an urgent surgical resection is often required. Previously the ideal surgical approach was a standard median sternotomy,
however recently newer surgical techniques have been employed with excellent results. We describe a recent surgical
approach via the right lateral minithoracotomy as a minimally invasive intervention with three cases that evidence an appropriate and ideal surgical approach. Method and Patients: We present three cases of minimally invasive myxoma resection
via the right lateral minithoracotomy. Results and discussion: In this three-case series study, no complications were reported peri-operatively nor at the 6 and 12-month follow-ups. In comparison with international literature, surgical approaches in
Colombia are comparable with successful resection and little or no complications peri-operatively. Conclusions: The right
lateral minithoracotomy appears to be a safe approach in myxoma resection. We hope to enhance and promote the surgical
community in Colombia to opt for alternative less invasive approaches in these type of cases, to ensure excellent results and
promote further research as seen in other countries.
Key words: Cardiac myxoma. Minithoracotomy. Cardiovascular surgery.

Resumen
Introducción y Objetivo: Los tumores cardíacos no suelen ser diagnosticados hasta la realización de autopsia o en otros
casos como hallazgos incidentales. El tumor cardiaco más común es el mixoma, aunque es poco frecuente; en el momento
del diagnóstico a menudo se requiere una resección quirúrgica urgente. Anteriormente el enfoque quirúrgico era una atriotomía abierta derecha; sin embargo, recientemente se han empleado técnicas quirúrgicas nuevas con excelentes resultados.
Describimos una técnica quirúrgica reciente a través de la minitoracotomía lateral derecha como un método mínimamente
invasivo con tres casos que evidencian un método quirúrgico apropiado e ideal. Métodos y pacientes: Se presentan tres
casos de resección mínimamente invasiva de mixomas a través de una minitoracotomía lateral derecha. Resultados y discusión: Es estos tres casos no se reportaron complicaciones perioperatorias ni durante el seguimiento a los 6 y 12 meses. En comparación con otras series de casos en la literatura, el enfoque en Colombia ha sido comparable tanto en los resultados exitosos como con las técnicas quirúrgicas, sin complicaciones asociadas. Conclusiones: La
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minitoracotomía lateral derecha puede ser considerada segura en resección de mixoma. Con este tipo de reportes se espera suscitar en la comunidad médica la elección de alternativas quirúrgicas mínimamente invasivas para garantizar excelentes
resultados y promover la investigación, como se evidencia en el resto del mundo.
Palabras clave: Mixoma cardíaco. Minitoracotomía. Cirugía Cardiovascular.

Introduction
Cardiac tumors are rare and often unrecognized until
autopsies are performed, before 1951 diagnosis was
exclusively post-mortem1. Primary cardiac tumors are
mostly benign (75 %), the most common type being
myxoma in half of those cases1-4. Although myxomas’
incidence is rare (0.001-0.1 %)3-4, it is prevalent in all
ages and appears in the left atrium in 60-85 % of the
cases, rarely biatrial (5 %), with an average size of
5-6cm3-5. It is believed that myxomas arise at the cardiac septation from mesenquimal multipotent cells that
persist as embryonal residues or from endocardial neural cells5.
Their clinical course varies depending on: attachment site, number of masses, comorbidities, recurrence, calcification and/or necrosis, and symptoms.
Some can be completely asymptomatic (10 %)4, while
others can have systemic symptoms (34-90 %)4-5 or
valvular syndrome including sudden death6. A large
percentage of patients debut with embolic complications (30-50 %)2-5.
The diagnosis is often incidental via non-invasive
images such as echocardiography, computed tomography (CT) scan, or magnetic resonance imaging (MRI)6,
often as a result of heart failure/angina (67 %) or constitutional symptoms (13-34 %)3. The main diagnostical
tool and follow-up is the echocardiography3,4,6, either
transthoracic or transesophageal, however often more
extensive images are required to characterize the
tumor.
Symptomatic patients require urgent surgical resection to prevent complications2,3,6, with a postoperative
mortality of 1.7-7.5 %3,5, recurrence of 1-4 %3,4,6, and
5-year survival rate of 83 %2. Classically, in left atrium
myxomas, a standard median sternotomy with a bicaval
cardiopulmonary bypass has been performed, with resection through a right atriotomy and transseptal access. Interatrial septum defect is then corrected directly
or with a pericardial (PTFE or Dacron) patch3. In complex tumors, a biatrial approach is often considered.
Recently, minithoracotomy with robotic and video-assisted resection has been performed, however the risk
of incomplete resection is higher. Other accessible

minimally invasive surgical alternatives such as a
minithoracotomy with direct vision have been
applied6-7.

Cases
It is presented three cases of minimally invasive myxoma resection via the right lateral minithoracotomy. In
all three cases, diagnosis was made via echocardiography (Fig. 1). Patient one is a 59-year-old female with
a 1.5 cm myxoma, patient two is a 74-year-old male
with a 6x4 cm myxoma (Fig. 2) and patient three is a
24-year-old female with a 3.8 cm x 3.3 cm myxoma.
Under general anesthesia, previously inserting a central venous access (internal jugular right vein) and arterial line (left radial artery), patient was heparinized at
a dose of 3 mg/kg. The right lateral minithoracotomy
incision was performed, dissection of femoral blood
vessels with posterior distal and proximal repair (purse
string suture with 5/0 prolene in right common femoral
arterial and purse string suture with 5/0 prolene in right
femoral vein with Seldinger technique for superior vena
cava cannulation through the right jugular vein). Once
the activated coagulation time was >500 ms, the canulation of the femoral artery was achieved with
Bio-Medicus 17 fr (patient 3)/19 fr (patient 2)/21 fr (patient 1), the femoral vein with a multiperforated cannula
25 fr, and the jugular vein with 15 fr. The MiAR cardioplegia cannula was inserted in the aortic root, then the
corporal temperature was reduced to 34°C to ensure
an adequate pinching of the aortic root and posterior
infusion of the high-potassium concentration crystalloid
cardioplegic solution as well as cold topic saline solution until achieving complete cardioplegia. This allowed
the extracorporeal circulation to be completed without
any complications.
Once the myxoma resection was completed, the left
atrium is closed with a continuous sutured with prolene
with previous lavage to remove any thrombi. The corporal temperature was increased to 32°C to uncinch
the aortic root and allow reperfusion. The heart regained electrical activity with a sinus rhythm, to posteriorly suspend the extracorporeal circulation pump at
37°C. In patient 2, the heart regained electrical activity
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Table 1. Characteristics of the three patients who underwent minimally invasive myxoma resection via the right
lateral minithoracotomy
Patient

Gender

Age

Location and
LVEF ( %)

Size (cm)

Symptoms

1

Female

59

Posterior
interatrial
septum
(0.9 x 0.7 cm)
and LVEF 74%

1.5 x 1.5

2

Male

74

Left atrium (4.9 x
4.6 cm) and LVEF
63%

3

Female

24

Left atrium
embedded in
septum and LVEF
57%

A

D

B

E

Pump time
(min)

Clamp
time (min)

Bleeding

Days
hospitalized

Presyncope

103

37

Limited
(< 300 ml)

Pre‑Op: 10
ICU Post: 6
Floor: 3
Total: 19

6x4

Progressive
dyspnea

90

45

Limited
(< 300 ml)

Pre‑Op: 6
ICU Post: 2
Floor: 2
Total: 10

3.8 x 3.3

6 months of
atypical
chest pain,
progressive
dyspnea

91

44

Limited
(< 300 ml)

Pre‑Op: 1
ICU Post: 4
Floor: 1
Total: 6

C

F

Figure 1. Echocardiography of patient 1 with the myxoma visible (A-D) as well as out-patient echocardiography posterior
to resection (E-F).
644

C.J. Pérez-Rivera et al.: Minimal invasive surgical resection

Table 2. Characteristics of other case series reported in the literature (n>17) as comparison
Authors

Patients

Symptoms

Mortality

Pinede et al.

122

Cardiac failure signs (43%).
Syncope (14%).
Palpitations and thoracic pain (30%).
Fever (20%).
Constitutional (18%).
Embolic events (29%).

Barnes et al.

18

Cardiac failure signs (44%).
Embolic events (27%).
Arrythmias (27%).

0%.

Atrial fibrillation (5%).

Muthubaskaran et al.

32

Cardiac failure signs (47%).
Embolic events (34%).
Constitutional (32%).

0%.

Recurrence (6%).
Peripheral embolus (6%).
Pulmonary embolism (3%).

Garatti et al.

98

Dyspnea (68%).
Palpitations (38%).
Cardiac failure signs (30%).
Embolic events (35%).
Constitutional (57%).

3%.

Recurrence (1%).

Lee et al.

93

Dyspnea (38.7%).
Thoracic pain (21.5%).
Palpitations (8.6%).
Embolic events (10.8%).
Syncope (5.4%).

3.2%.

Recurrence (2.1%).

Lin et al.

68

Dyspnea (57%).
Palpitations (46%).
Syncope (21%).
Cardiac failure signs (21%).
Constitutional (35%).
Embolic events (24%).

2.8%.

Pleural effusion (22%).
Low output syndrome (7%).
Atrial fibrillation (6%).
Pericardial effusion (4%).
Pneumothorax (3%).
Pneumonia (3%).
Respiratory failure (1.5%).

Jawad et al.

269

Dyspnea (34.9%).
Arrhythmias (21.2%).
Embolic events (13.4%).
Thoracic pain (10.8%).

1.9%.

Arrhythmias (28.3%).
Syncope (10%).
Respiratory insufficiency
(3.3%).
Pericardial effusion (3.3%).
Peripheral embolus (1.1%).

Gandara et al.

18

Dyspnea (35%).
Thoracic pain (28%).
Constitutional symptoms (20‑22%).
Syncope (14%).

17%.

Not reported.

with a ventricular fibrillation requiring 200 J discharge
with reversion to sinus rhythm. Decannulation was then
completed with suture reinforcement and once hemostasia was completed, an electrode was placed in the
ventricular epicardium as well as mediastinal and pleural tubes to posteriorly close the thoracic cavity with
one or two 1/0 vicryl sutures, fascia with 2/0 vicryl, and
skin with 4/0 vicryl. Coagulation time control was completed using 5 cartridges in the Automated Coagulation
Timer.

3.5%.

Complications
Arrythmias 29%.
Recurrence (5%).

Results
Resulting biopsies of all excisions confirmed complete resection of each mass as well as confirmation of
a myxoma. All patients had an in-hospital stay without
any complications reported, requiring ICU-stance as
routine post-operatively cautionary follow-up (Table 1)
and intravenous ionotropic drugs during the immediate
post-op. The only slight intra-operative complication
was with patient 2 whom presented ventricular fibrillation in the return of electrical activity, successfully
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with a conserved ejection fraction and without any
masses visible.

Discussion

Figure 2. Resection of the intraoperative myxoma of patient 2.

A

B

Compared to other cases series in the literature, reports in our study were consistent in the average clinical course. Although a small sample size, all three
were diagnosed via echocardiography and none reported any complications or mortality peri-operatively. We
describe the most relevant findings (Table 1), while
comparing worldwide similar case series reports (n >17)
albeit with a much larger sample size (Table 2). In this
setting, our cases represent similar findings with respect to symptoms, bleeding, and peri-operative morbidity and mortality. Although other cases series usually
do not report pump and clamp time, our time settings
are within range of averages reported in other literature,
as well as myxoma size and location3-5. Unfortunately
given that in the three cases the in-hospital stay was
very variable, we cannot ensure this as an advantage,
a larger sample size is required.
These results emphasize evidence that a minimally
invasive myxoma resection via the right lateral minithoracotomy can be the ideal approach in myxoma resection, specifically in Colombia where open surgery is
often chosen based on lack of expertise or equipment/
personnel available. We believe we can promote the
use of this alternative surgical approach, especially in
Colombia, given the promising results shown worldwide
and locally.

Conclusions
Figure 3. Scars of the right-lateral minimally invasive
approach in the out-patient follow up. A: patient 1. B:
patient 2.

reverted with one electrical discharge. In the out-patient
follow-up, patients one and two had minimal scars
post-surgically (Fig. 3). All interventions were performed successfully without any peri-operative complications or mortalities, with ICU stay Quality of life scale
(SF-36) was applied 6 and 12 months postoperatively
with scores above 90 %. Additionally, patient 1 had
echocardiography immediately, 2 months and
28 months postoperatively; patient 2 had echocardiography at 1 month and 8 months postoperatively; patient
3 at 1 month and 16 months postoperatively; all reports
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Cardiac tumors are rare and often unrecognized until
autopsies are performed, the most common type being
the myxoma. Although the surgical approach is varied
depending on the expertise, cost and equipment available, recently a minimally invasive myxoma resection
via the right lateral minithoracotomy has been proposed
as an ideal approach. We believe the case reports in
this manuscript provide an idea for future surgical techniques as the patient outcomes are promising compared to open surgeries. We hope these excellent
results promote further research in Colombia as well
as increase education to ensure it becomes the norm.
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La hipertensión arterial no controlada y sus factores asociados
en un programa de hipertensión
Uncontrolled hypertension and its associated factors in a hypertension program
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Resumen
Objetivo: Identificar la proporción de hipertensos no controlados y sus factores asociados, en pacientes del programa de hipertensión arterial de Pueblorrico, Antioquia, 2018. Método: Estudio transversal de asociación, en el que se obtuvieron datos sociodemográficos, clínicos y antropométricos. Se aplicaron encuestas y la revisión de historias clínicas en una muestra de 272 pacientes. Se
realizó la caracterización de los pacientes. Por regresión logística multivariada se obtuvieron las razones de disparidad y los intervalos de confianza del 95% (IC95%). Resultados: El no control de la presión arterial se evidenció en el 35.3% (IC 95%: 29.41-41.20).
Las variables obesidad (odds ratio [OR]: 2.1; IC95%: 1.05-4.31), utilizar más de tres medicamentos al día (OR: 2.0; IC95%: 1.19-3.44)
y asistir a menos de cuatro controles de seguimiento al año (OR: 2.2; IC95%: 1.03-4.74) se asociaron de manera significativa como
factores de riesgo para el no control de la presión arterial. Tener excelente percepción de la calidad del programa fue un factor
protector (OR: 0.5; IC95%: 0.28-0.87). Conclusiones: La proporción de pacientes hipertensos que no logran la meta terapéutica
(presión arterial ≤ 140/90 mm Hg) continúa siendo un desafío para la práctica clínica y la salud pública. La adherencia a los controles y el control de factores de riesgo, como la obesidad, son intervenciones importantes en este contexto.
Palabras clave: Hipertensión arterial. Presión arterial. Índice terapéutico.

Abstract
Objective: To identify the proportion of uncontrolled hypertensive patients and their associated factors in a population attending
an HBP program. Method: Cross-sectional association study. Sociodemographic, clinical and anthropometric data were obtained.
Surveys and review of medical records were applied in a sample of 272 participants. The characterization of the patients was
performed. By multivariate logistic regression the odds ratios (OR) and confidence intervals (95% CI) were obtained. Results:
The non-control of blood pressure was evidenced in 35.3% (95% CI: 29.41-41.20). The variables obesity (OR: 2.1; 95% CI:
1.05-4.31), use more than three medications per day (OR: 2.0; 95% CI: 1.19-3.44), and attending less than four follow-up controls per year (OR: 2.2; 95% CI: 1.03-4.74), were significantly associated as a risk factor for non-BP control. Having an excellent
perception of the quality program was a protective factor (OR: 0.5; 95% CI: 0.28-0.87). Conclusions: The proportion of hypertensive patients who do not achieve the therapeutic goal (PA ≤ 140/90 mm Hg), remains a challenge for clinical practice and
public health. The adherence and control of risk factors such as obesity are important interventions in this context.
Key words: Hypertension. Blood pressure. Therapeutic index.
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Introducción
La hipertensión arterial es una de las principales
causas prevenibles de enfermedad cardiovascular y de
muerte en el mundo. Su prevalencia global en adultos
oscila entre el 30% y el 45%, siendo mayor en hombres
(24%) que en mujeres (20%). La alta prevalencia concuerda en todos los países, independientemente del
estado de ingresos económicos de estos1. En Colombia, según la Encuesta Nacional de Salud 2007, de
cada 100 personas entre 18 y 69 años, ocho refieren
haber sido diagnosticadas como hipertensas en dos o
más consultas; esta prevalencia disminuye al 6.7%
cuando se tiene en cuenta el consumo de medicamentos antihipertensivos. No obstante, esta misma encuesta determinó una prevalencia del 22.8% de hipertensión
arterial (cifras de presión arterial ≥ 140/90 mmHg)
después de realizar una medición a una muestra representativa de la población encuestada2.
La hipertensión arterial es una enfermedad crónica,
silenciosa, pues rara vez se acompaña de síntomas, lo
que dificulta su diagnóstico y tratamiento. Se calcula
que más de la mitad de los pacientes hipertensos desconocen que la padecen, lo cual retrasa el tratamiento
precoz y eleva el riesgo de complicaciones y
secuelas3.
La asociación epidemiológica entre la presión arterial
y el riesgo de enfermedad cardiovascular se detecta
desde niveles bajos de presión arterial. El aumento de
20 mmHg en la presión sistólica y de 10 mmHg en la
diastólica (> 115/75 mmHg) duplica el riesgo de muerte
independientemente de otros factores, y para ambos
sexos. Así, una reducción discreta de las cifras de
presión arterial redunda en una disminución significativa del riesgo de enfermedad cardiovascular4,5.
Las tendencias mundiales del incremento de la expectativa de vida (en la mayoría de los países) ha
propiciado que gran cantidad de personas transite al
envejecimiento y, por ende, más personas padezcan
hipertensión arterial. Esta enfermedad presenta una
prevalencia del 60% en los mayores de 60 años1,6. Así,
la transición demográfica es un factor necesario para
comprender su comportamiento epidemiológico.
La hipertensión arterial rara vez ocurre de manera
aislada y a menudo se relaciona con otros factores de
riesgo, como tabaquismo, inactividad física, alimentación inadecuada, dislipidemia, intolerancia a la glucosa
y obesidad; estos constituyen los principales factores
de riesgo en la génesis de las enfermedades cardiovasculares, y de ahí su complejidad y la necesidad de
manejo integral y control7,8.

El control de la presión arterial es un pilar fundamental para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y la mortalidad prematura; sin embargo, el logro
de la meta terapéutica sigue siendo un problema en la
población hipertensa en el mundo. Se estima que menos de la mitad de los pacientes diagnosticados y que
reciben tratamiento logran un adecuado control de las
cifras de presión arterial9,10. En diversas investigaciones se refieren numerosos factores como causas del
inadecuado control de la presión arterial: el nivel socioeconómico, la baja adherencia al tratamiento farmacológico, la obesidad y la inercia médica; sin embargo,
estos factores no son consistentes en poblaciones diferentes11,12. Por todo ello, resulta pertinente identificar
la proporción de hipertensos no controlados y sus factores asociados, en las poblaciones que asisten a los
programas de riesgo cardiovascular.

Método
Estudio transversal de asociación. Se seleccionó una
muestra aleatoria de 272 pacientes, a partir de un universo de 924 pacientes inscritos en el programa de hipertensión arterial del Hospital San Vicente de Paúl,
Municipio de Pueblorrico, Antioquia, Colombia, en 2018.
Se incluyeron pacientes con diagnóstico de hipertensión
arterial primaria con más de 12 meses de seguimiento
en el programa, de ambos sexos y mayores de 18 años.
Para el cálculo de la muestra se utilizó el programa
Epi-Info Versión 7, con un nivel de confianza del 95%,
una proporción de hipertensión no controlada esperada
del 32.5%3, un error máximo permisible del 5% y una
sobreestimación del 10% (anticipando datos perdidos).
Los datos fueron captados a través de la evaluación
física del paciente, a cargo una enfermera profesional
entrenada y con equipos calibrados. Las demás variables se obtuvieron de la aplicación de una encuesta y
de la revisión de las historias clínicas, previa autorización del paciente mediante la firma del consentimiento
informado.

Variable principal (desenlace)
Se consideró como no control de la presión arterial
que el promedio de dos tomas de la presión arterial
fuera ≥ 140/90 mmHg.

Variables sociodemográficas
Edad, sexo, estado civil, nivel educativo, lugar de
residencia y nivel socioeconómico.
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Medidas antropométricas y paraclínicas
Peso, talla, perímetro de la cintura, índice de masa
corporal y presión arterial (la toma se realizó con un
esfigmomanómetro de mercurio calibrado, con el paciente sentado, en dos mediciones con un intervalo de
5 minutos).
Entre los exámenes de laboratorios se incluyeron
colesterol total, lipoproteínas de alta densidad (HDL),
lipoproteínas de baja densidad (LDL), triglicéridos y
glucemia.

Factores comportamentales y
comorbilidad
Tabaquismo y consumo de alcohol (consumo actual),
actividad física (inactividad: menos de 150 minutos de
actividad física a la semana), adherencia al tratamiento
farmacológico (según el test de Morisky-Green), tipo y
cantidad de medicamentos por día, tipo de comorbilidad, variables identificadas a través de la encuesta y
la revisión de la historia clínica.

Factores del servicio de salud
Número de controles en el año, profesional que realiza los controles, tiempo que tarde en llegar a la institución, percepción del paciente sobre el programa,
educación en salud y recomendaciones brindadas.
El estudio contó con el aval del Comité de Ética de
la Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública (CI 00238-2018), en la categoría de investigación de riesgo mayor al mínimo.
Se verificó el supuesto de normalidad con la prueba
de Kolmogórov-Smirnov. Por medio de análisis univariado se describen las características de los pacientes.
Las variables cuantitativas se presentan según la media y la desviación estándar o la mediana y el rango
intercuartílico. Posteriormente se efectuó el análisis
bivariado para identificar las asociaciones simples, y
las variables candidatas para el modelo multivariado
de asociación, considerando el criterio Hosmer-Lemeshow (p < 0.25), las evidencias de otros estudios, la
plausibilidad y el criterio del experto. Se utilizó la prueba chi al cuadrado para la asociación entre variables
cualitativas, y las pruebas t de Student o U de
Mann-Whitney para la comparación de variables cuantitativas (según su distribución). Finalmente, se construyó un modelo de regresión logística binaria
multivariada para calcular la razón de disparidad (OR,
odds ratio) y los intervalos de confianza del 95%
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(IC95%), con el fin de estimar los factores asociados
al no control de la presión arterial. El nivel de significación establecido fue del 5% (α: 0.05). El software
empleado para los análisis estadísticos fue el SPSS
Versión 22.

Resultados
En los 272 pacientes, la edad promedio fue de 56 ±
14 años. El 67.3% eran de sexo femenino. Más de la
mitad pertenecían al área urbana, con predominio de
los estratos 1 y 2, y el nivel educativo preponderante
fue básica primaria. Respecto a los factores de riesgo,
se encontró que la mayor prevalencia corresponde a
la inactividad física, seguida del tabaquismo y el consumo de licor; también se evidencia un porcentaje
significativo de pacientes que toman más de tres medicamentos por día y, a su vez, un alto porcentaje de
pacientes que no son adherentes al tratamiento antihipertensivo prescrito en el programa. Más de la mitad
de los pacientes presentan algún grado de sobrepeso
u obesidad (Tabla 1).
Se halló que la tercera parte de los pacientes del
programa no alcanzan la meta de control de la presión
arterial (35.2%). Al separar la población de no controlados por edad y sexo, se encontró que el mayor porcentaje de no control corresponde a las mujeres
menores de 60 años (Fig. 1).
Sumadas a la hipertensión arterial, la más predominante fue la dislipidemia, seguida de la diabetes mellitus (Fig. 2).
Luego de ajustar por covariables en el análisis de
regresión logística, se identificó que las variables asociadas significativamente con el no control de la presión arterial fueron la obesidad (OR: 2.1; IC95%:
1.05-4.31), utilizar más de tres medicamentos al día
(OR: 2.0; IC95%. 1.19-3.44) y asistir a menos de cuatro
controles de seguimiento al año (OR: 2.2; IC95%: 1.034.74). Tener una excelente percepción de la calidad del
programa de hipertensión arterial se halló como un
factor protector (OR: 0.5; IC95%: 0.28-0.87) (Tabla 2).

Discusión
Este estudio identificó una proporción de hipertensos
no controlados del 35.3%, situación similar a la encontrada en investigaciones realizadas en Canadá y Alabama, en las que los participantes tenían mal control
de la hipertensión arterial en un 38.5% y un 33.9%,
respectivamente13,14. En contraste, otros estudios realizados en los Estados Unidos de América, Irán y
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Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de los pacientes del programa de hipertensión del Hospital
San Vicente de Paúl, Municipio de Pueblorrico, Antioquia, 2018.
Presión arterial controlad

Sexo
Hombre
Mujer

Presión arterial no controlada

Total

n = 176

%

n = 96

%

n = 272

61
115

34.7
65.3

28
68

29.2
70.8

89
183

Edad (años, DE)*

56 ± 13

57 ± 15

56 ± 14

Estrato
1
2
3

75
91
10

42.6
51.7
5.7

48
43
5

50
44.8
5.2

123
134
15

Ubicación
Urbano
Rural

108
68

61.4
38.6

55
41

57.3
42.7

163
109

Nivel educativo
Sin escolaridad
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria
Secundaria complet
Técnico
Universidad

18
101
23
15
15
3
1

10.2
57.4
13.1
8.5
8.5
1.7
0.6

6
65
13
3
8
0
1

6.3
67.7
13.6
3.1
8.3
0
1

24
166
36
18
23
3
2

Estado civil
Soltero
Casado
Viudo
Divorciado
Unión libre
Separado

22
77
41
0
21
15

12.5
43.7
23.3
0
12
8.5

14
49
14
1
10
8

14.6
51
14.6
1
10.4
8.4

36
126
55
1
31
23

Fuma
No
Sí

159
17

90.3
9.7

86
10

89.6
10.4

245
27

Alcohol
No
Sí

164
12

93.2
6.8

89
7

92.7
7.3

253
19

Actividad física
Activo
Inactivo

50
126

28.4
71.6

25
71

26
74

75
197

Adherencia
Sí
No

38
138

21.6
78.4

15
81

15.6
84.4

53
219

Recibe educación/recomendaciones
Si
No

163
13

92.6
7.4

93
3

96.8
3.2

256
16

70
106

39.8
60.2

52
44

54.2
45.8

122
150

62
5
69
40

35.3
2.8
39.2
22.7

25
4
34
33

26
4.2
35.4
34.4

87
9
103
73

Polimedicado (usar más de 3
medicamentos)
Sí
No
IMC
Normal
Bajo peso
Sobrepeso
Obesidad

(continúa)
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Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de los pacientes del programa de hipertensión del Hospital
San Vicente de Paúl, Municipio de Pueblorrico, Antioquia, 2018 (continuación).
Presión arterial controlad

Presión arterial no controlada

Total

n = 176

%

n = 96

%

n = 272

Percepción
Excelente
Buena
Regular

50
120
6

28.4
68.2
3.4

30
50
16

31.2
52.1
16.7

80
170
22

Número de controles por año
4 o más controles
Menos de 4 controles

112
64

63.6
35.3

49
47

51.1
48.9

161
111

Tiempo que tarda en llegar a la institución
(minutos)**

10 (8-30)

15 (5-35)

13 (6-30)

213 (185-245)

213 (187-239)

213 (185-245)

50 (40-57)

47 (41-55)

154(108-202)

133 (101-181)

143 (103-196)

Glicemia (mg/dl)**

95 (86-106)

97 (89-109)

96 (96-108)

LDL (mg/dl DE)*

133 DE 43

134 DE 39

134 ± 41

Colesterol total (mg/dl)**
HDL (mg/dl)**
Triglicéridos (mg/dl)**

48 (40-56)

DE: desviación estándar; HDL: lipoproteína de alta densidad; IMC: índice de masa corporal; LDL: lipoproteína de baja densidad.
*Valores expresados en media y desviación estándar.
**Valores expresados en mediana y rango intercuartílico.

90

Porcentajes

70

Dislipidemia

75.5
(62,2-88,8)

65.1
(47,5-82,7)

60
50

34.9
40 (10,8-59,0)

24.5
(12,6-47,8)

30

35.3
(25,7-44,8)

20

Hipotiroidismo

8.1

EPOC y asma

8.1

Gastritis

7.7

Otras

3.3
46.7
0

Hombres
> 60

Mujeres
> 60

Hombres
Mujeres % Global no
< 60
< 60
control
Edad (años)

Figura 1. Proporción de pacientes hipertensos no
controlados del programa, e intervalos de confianza,
según sexo y edad. ESE Hospital San Vicente de Paúl,
Pueblorrico, Antioquia, 2018.

Líbano reportaron que más de la mitad de los adultos
con hipertensión no controlan sus valores de presión
arterial15-17. Situación análoga encontraron los investigadores del estudio PURE, en el que participaron 17
países de ingresos altos, medios y bajos, y reportaron
que el 67.5% de los participantes correspondían a hipertensos no controlados3. Esta situación hace evidente que el mal control de la presión arterial es un
652
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Figura 2. Comorbilidad en los pacientes hipertensos del
programa de hipertensión del ESE Hospital San Vicente de
Paúl, Pueblorrico, Antioquia, 2018.

problema de salud pública, con cifras críticas en todo
el mundo, y que, por tanto, requiere el diseño de nuevas estrategias con trabajo articulado entre pacientes,
cuidadores, sistema y personal de salud.
El cumplimiento del tratamiento farmacológico (adherencia) constituye un punto clave para el control de
enfermedades crónicas como la hipertensión arterial18;
sin embargo, en la población estudiada se evidenció
una baja adherencia al tratamiento (19.5%), resultado
que concuerda con los de otras investigaciones19,20.
Las razones para la falta de adherencia son

Y.M. Regino-Ruenes, et al.: Hipertensión arterial no controlada

Tabla 2. Modelo de regresión logística: factores asociados al no control de la presión arterial en pacientes del
programa de hipertensión del Hospital San Vicente de Paúl, Pueblorrico, Antioquia, 2018
B

Error estándar

Wald

gl

Sig.

Exp (B)

Inferior

Superior

Adherencia (no)

0.489

0.352

1.931

1

0.165

1.630

0.818

3.249

Percepción (excelente)

−0.706

0.287

6.037

1

0.014

0.494

0.281

0.867

IMC (sobrepeso)

0.234

0.330

0.504

1

0.478

1.264

0.662

2.412

IMC (obesidad)

0.753

0.361

4.348

1

0.037

2.123

1.046

4.307

Polimedicados (≥ 3)

0.704

0.271

6.746

1

0.009

2.022

1.189

3.440

Controles (< 4)

0.782

0.395

3.929

1

0.047

2.186

1.029

4.739

Sexo (hombre)

0.034

0.307

0.012

1

0.912

1.035

0.567

1.888

Edad (≤ 60 años)

0.138

0.275

0.251

1

0.616

1.148

0.670

1.966

Constante

−1.398

0.500

7.800

1

0.005

0.247

IC95% para Exp (B).
IC95%: intervalo de confianza del 95%; IMC: índice de masa corporal.
Categorías de referencia: ser adherente, percepción regular del servicio, IMC normal, usar menos de tres medicamentos al día, asistir a cuatro o más controles, ser
mayor de 60 años, sexo femenino.

multifactoriales y, con frecuencia, obedecen a una
combinación de factores relacionados no solo con el
paciente, sino además con el médico tratante, la familia, el servicio y el sistema de salud. Esta situación
exige monitorización y compromiso en el marco del
seguimiento de los programas de riesgo
cardiovascular.
El 53.3% de los pacientes del estudio presentaron
una o más comorbilidad sumada a la hipertensión arterial, hallazgo que también concuerda con los resultados de otros estudios7,21. Con mayor frecuencia, la
hipertensión arterial tiende a estar acompañada de
otros diagnósticos y de factores de riesgo (modificables y no modificables), tales como obesidad, inactividad física, tabaquismo y malos hábitos nutricionales,
que en su conjunto aumentan el riesgo cardiovascular
y dificultan el manejo adecuado, el tratamiento y el
control de la hipertensión.
La asociación entre la obesidad y la hipertensión
arterial no controlada se ha demostrado en estudios
anteriores6,12,22. Esta puede estar explicada en la medida en que la obesidad induce mecanismos fisiopatológicos, como la retención de sodio y de agua, y el
aumento del gasto cardiaco, que desempeñan un papel
importante en la patogénesis de la hipertensión, lo cual
aumenta el nivel de dificultad para el tratamiento y el
control satisfactorio de las cifras de presión arterial. Por
lo anterior, se puede considerar que trabajar sobre la
pérdida de peso en los pacientes hipertensos-obesos

debe ser una medida no farmacológica de primera línea para lograr la consecución de la meta
terapéutica.
En este estudio, la polimedicación se asoció como
factor de riesgo del no control de la presión arterial,
hallazgo que concuerda con otros resultados23-25. La
polimedicación en algunos pacientes hipertensos se
presenta por dos grandes razones: 1) cuando el tratamiento con monoterapia es insuficiente, por lo que se
hace necesario el uso de una combinación de medicamentos para el control de las cifras de presión arterial,
tal como sugieren las sociedades científicas a través
de sus guías clínicas; y 2) para el manejo de la comorbilidad identificada en los pacientes (en muchas ocasiones en estadios avanzados). Paralelamente debe
considerarse que, a mayor número de medicamentos
que tenga que tomar el paciente, mayor será el riesgo
de interacción medicamentosa y efectos secundarios,
y mayor tendencia a olvidar o confundir los tratamientos; por consiguiente, el riesgo de una menor adherencia al tratamiento antihipertensivo y, con ello, un menor
control de la presión arterial26. Según lo anterior, la
simplificación de la farmacoterapia, en cuanto a cantidad y frecuencia de dosificación, es un aspecto que
puede favorecer la adherencia y mejorar el control de
la presión arterial en los pacientes con hipertensión
arterial.
En las instituciones de salud, los pacientes hipertensos acuden a citas programadas para su valoración y
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seguimiento, con el objetivo de lograr un control efectivo y sostenido de la presión arterial y sus factores de
riesgo. Según los resultados de esta investigación,
asistir a menos de cuatro citas de seguimiento por año
es un factor de riesgo para el no control de la hipertensión arterial. Resultados similares evidenciaron Barreto, et al.23 en un estudio en Brasil en el año 2016.
La asistencia frecuente a las citas de control permite
un seguimiento detallado para la modificación de los
factores de riesgos, la determinación de la condición
actual del paciente y el análisis del comportamiento de
la presión arterial. Además, facilita la educación en
salud sobre los cambios requeridos en el estilo de vida
y el autocuidado, la evaluación y el fortalecimiento en
el cumplimiento de la terapia farmacológica, y por último, la identificación temprana de complicaciones. Esto
tampoco quiere decir que, por sí sola, la asistencia a
las citas programadas sea suficiente para el adecuado
control de la hipertensión arterial.
Por otra parte, se halló que tener una excelente percepción de la calidad del programa (opinión del paciente) es un factor que reduce la posibilidad de no control
de la presión arterial en un 50%. Esta situación puede
estar explicada por un mayor grado de cercanía con el
paciente, la monitorización continua, las orientaciones
permanentes y el apoyo de los profesionales, lo cual
permite a los pacientes un mejor acercamiento a su
enfermedad y los objetivos del programa, y con ello la
adopción de prácticas para el cuidado de su salud27.
Entre las limitaciones del estudio se debe tener en
cuenta que no se midieron factores que podrían ser
relevantes en el control de la presión arterial, como el
patrón nutricional de los pacientes, los hábitos de sueño, el estrés, el nivel de conocimiento de los profesionales de la salud sobre el manejo de la hipertensión y
la inercia médica, etc. También debe considerarse que
la población objeto de estudio eran adultos de un hospital de primer nivel, por lo cual las conclusiones no
son extrapolables a otros niveles de atención. Igualmente, pudo haberse presentado un sesgo de selección, dado que quienes acuden al programa pueden
proceder en mayor medida del casco urbano o del área
rural cercana del municipio, subestimando así la magnitud del problema estudiado, por limitaciones de acceso geográfico.
En este estudio transversal de asociación se tienen
limitaciones para la demostración de la causalidad,
dado que mide exposiciones y el desenlace en un único
momento del tiempo. En paralelo, deben considerarse
las limitaciones relacionadas con la medición de los
factores comportamentales, como tabaquismo,
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consumo de alcohol, adherencia farmacológica y actividad física, por medio de cuestionario con autorreporte
del paciente, situación que puede generar sesgos de
información que comprometen la validez de los datos
e impiden evaluar su posible asociación con el no control de la hipertensión arterial. Otra limitante a considerar es que la calidad del programa se midió por la
percepción que los pacientes tienen del programa de
hipertensión arterial, y no por un estudio detallado de
recursos, talento humano, procesos y resultados en
salud del programa.
Los resultados señalan la importancia de diseñar indicadores y establecer metas que permitan evaluar aspectos clave, como la inasistencia a las citas programas,
la adherencia al tratamiento farmacológico, el cumplimiento de las recomendaciones médicas, las modificaciones en el estilo de vida, la reducción del peso
corporal (porcentaje de grasa), los efectos de la polimedicación y las posibles interacciones medicamentosas.
Así, será fundamental emplear los resultados de los
indicadores para evaluar la efectividad del programa y
hacer los ajustes del caso, considerando un modelo de
seguimiento clínico-epidemiológico. Otra estrategia radica en promover el empoderamiento de los pacientes
en cuanto a la enfermedad, el cuidado y su control; este
es un eslabón que exige trabajo para la oferta de un
modelo renovado para el cuidado del paciente crónico.
Finalmente, cobra relevancia el diseño de estrategias
de intervención que involucren de manera activa al paciente, los cuidadores, la familia y los equipos interdisciplinarios en salud, con énfasis en la importancia de la
modificación de los factores de riesgo (gestión individualizada) y el logro de las metas terapéuticas; esto
deberá ser el foco de investigaciones a futuro.

Conclusiones
La proporción de pacientes hipertensos que no logran las metas de control de la presión arterial (≤
140/90 mm Hg) fue del 35.3%, lo cual evidencia que
el control de la hipertensión arterial sigue siendo un
desafío para la práctica clínica y la salud pública.
La adherencia a los programas orientados a la atención de los pacientes crónicos es una prioridad. La
asistencia por sí sola no garantiza un control adecuado
del paciente, y de ahí la importancia de la calidad de
la oferta desde un equipo interdisciplinario, que posibilite acciones efectivas de control y prevención de
complicaciones.
La identificación y el control de los factores de riesgo, como es el caso de la obesidad, debe ser un pilar
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fundamental en la atención clínica que se brinda a los
pacientes.
Se requiere planificar estrategias novedosas que integren al paciente, los cuidadores, los servicios y los
profesionales en salud, con miras a la intervención y
la modificación de los factores de riesgo y el logro de
las metas terapéuticas.
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Ángulo de fase como indicador de riesgo cardiovascular en
estudiantes universitarios
Phase angle as an indicator of cardiovascular risk in university students
Cristian J. Ramírez-Herrera, Juan C. Pico-Tarazona, Isabel A. Sánchez*, Felipe R. Garavito-Peña,
Darío Mendoza-Romero y Laura E. Castro-Jiménez
Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia

Resumen
Introducción: El ángulo de fase se utiliza actualmente como indicador del estado nutricional de los adultos y marcador pronóstico de presencia y progresión de enfermedades crónicas, como las cardiovasculares. Objetivo: Determinar la asociación
entre el ángulo de fase y los indicadores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios. Método: Estudio correlacional
de corte transversal, en el que se evalúo a 30 estudiantes universitarios (edad 22.1 ± 2 años, peso 65.6 ± 10,3 kg) a través
de IPAQ (versión corta), glucometría basal, composición corporal mediante bioimpedancia eléctrica con el instrumento Inbody®
de referencia 770, fuerza prensil, batería de Bosco (Optogait®) y consumo de oxígeno indirecto (test de Leger). Resultados: Se
encontró una media de ángulo de fase de 6.4 ± 0.66, y se halló correlación moderada entre masa magra en tronco (0.68; p
= 0.05), tasa metabólica basal (0.64; p = 0.009), nivel de fitness (0.71; p = 0.003), Counter Movement Jump (0.56; p = 0.028)
y ángulo de fase. Las mujeres presentan correlación entre relación de cintura y cadera (r = 0.74; p = 0.034). Conclusiones: El
ángulo demostró ser un indicador predictor de riesgo cardiovascular en población adulta joven; además, permitió una visión
más exacta de la predisposición y la potencialidad para padecer enfermedad cardiovascular.
Palabras clave: Factores de riesgo. Composición corporal. Adulto joven.

Abstract
Introduction: The phase angle is currently used as an indicator of the nutritional status of adults and a prognostic marker of
the presence and progression of chronic diseases such as cardiovascular diseases. Objective: To determine the association
between phase angle and cardiovascular risk indicators in university students. Method: Correlational cross-sectional study.
Thirty university students (age 22.1 ± 2 years, weight 65.6 ± 10.3 kg) were evaluated through IPAQ (short version), baseline
glucometry, body composition using electrical bioimpedance with the Inbody® reference instrument 770, prehensile force,
Bosco battery (Optogait®), indirect oxygen consumption (Leger test). Results: A mean phase angle 6.4 ± 0.66 was found,
with a moderate correlation between lean trunk mass (0.68; p =0.05), basal metabolic rate (0.64; p = 0.009), fitness level
(0.71; p = 0.003), Counter Movement Jump (0.56; p = 0.028) and phase angle. Women have a correlation between waist and
hip ratio (r = 0.74; p = 0.034). Conclusions: The angle proved to be a predictive indicator of cardiovascular risk in young
adult population, also allowed a more accurate view of the predisposition and potential for cardiovascular disease.
Key words: Risk factors. Body composition. Young adult.
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Introducción
Con el transcurso del tiempo han sido diversas las
estrategias que se han implementado con el fin de
predecir el riesgo cardiovascular; gran parte de estas
han surgido a partir del estudio Framingham, el cual
ha sido implementado para estimar el riesgo cardiovascular con base en variables específicas, como el
padecimiento de enfermedades coronarias, el tabaquismo, la obesidad, el ejercicio físico, la dieta y el
consumo de alcohol1. Sin embargo, existen múltiples
investigaciones que se han basado en el análisis de
la composición corporal y la condición física, como
variables fisiológicas que se correlacionan de manera
importante con el potencial de padecer enfermedades
cardiovasculares.
La bioimpedancia eléctrica es un método de evaluación simple, rápido y no invasivo que permite determinar múltiples componentes, como el porcentaje de
agua, la masa libre de grasa y la masa magra, entre
otros, mediante estimaciones basadas en la hidratación de los tejidos2. Este método tiene como base
fundamental las propiedades eléctricas del cuerpo,
composición, maduración, estado de hidratación, edad,
sexo y condición física de los individuos2,3.
La impedancia corporal (Z), la cual se mide en
Ohms4, está en función de dos vectores fundamentales, que son la resistencia (R) y la reactancia (Xc),
entendida como la oposición a una corriente eléctrica,
manifestando así que Z2 = R2 + Xc2, en donde R es la
resistencia de los tejidos al paso de una corriente eléctrica y Xc representa la oposición adicional de la capacitancia (capacidad de la membrana celular para
mantener una carga eléctrica) en los tejidos2-5.
Este paso de corriente está definido por dos ondas
que poseen distinta amplitud, pero una misma frecuencia, las cuales son la onda de intensidad y la onda de
voltaje4. Si se determina que los picos de las ondas
coinciden, se establece que la intensidad está en fase
con el voltaje, mientras que si existe un retraso de la
onda de voltaje (ocasionada por la carga y descarga
de los condensadores) respecto a la onda de intensidad se establece que la corriente está desfasada4; este
desfase se denomina ángulo de fase.
El ángulo de fase es una medida calculada por la
bioimpedancia eléctrica, que determina de manera indirecta la estabilidad celular6. Esta medida analiza la
composición muscular estableciendo la cantidad de
agua y electrolitos como indicadores del tamaño, el
número y la integridad celular, la distribución de
agua en los espacios intracelulares y extracelulares,

indicando la integridad de la membrana celular y siendo un predictor de la masa celular corporal6. El ángulo
de fase puede ser estimado mediante la ecuación
(Xc/R) * 180°/π, con la que se demuestra que el ángulo
de fase es dependiente de la capacitancia de los tejidos, su celularidad, y el tamaño y la integridad de la
membrana, como también es dependiente del comportamiento de la R, que está relacionada con la hidratación de los tejidos7.
A partir de lo anterior, se establece que el ángulo de
fase puede ser un indicador del estado nutricional en
adultos y niños, como también un marcador pronóstico
de condiciones clínicas y monitorización en la progresión de enfermedades6-8; en consecuencia, se han
determinado valores de referencia para el ángulo de
fase en población sana en rangos de 5-7°8, en cuyo
caso, los estudios han reflejado que los valores han
sido de 5,3°-7,8° para los hombres y de 5,3°-7,3° para
las mujeres6.
Este ángulo de fase presenta tres indicadores importantes mediante los cuales se podría predecir la presencia de factores de riesgo cardiovascular. El primero
de ellos es la edad; se afirma que, a mayor edad, el
ángulo de fase evidencia menor reactancia debido a la
disminución de la masa magra, la oposición que inducen los tejidos biológicos que actúan como condensadores promotores de sus propiedades dieléctricas, la
depleción del agua corporal y el incremento de la masa
grasa7. Como segundo indicador, se encontró que los
hombres, al poseer mayor cantidad de masa celular,
tendrán un mayor ángulo de fase en comparación con
las mujeres. En cuanto al índice de masa corporal
(IMC), se evidencia que el ángulo de fase incrementa
a medida que lo hace el IMC, debido al aumento de
masa celular y muscular, demostrada solo en valores
de normalidad o inferiores a 34 kg/t2, caso en el cual
el individuo tendrá un mayor ángulo de fase; por el
contrario, si el sujeto tiene obesidad o un IMC superior
a 40 kg/t2, el ángulo de fase presenta menor reactancia
y por lo tanto tendrá un efecto negativo8.
En virtud de lo anterior, el objetivo de este estudio
es determinar la asociación entre el ángulo de fase y
los indicadores de riesgo cardiovascular, con el fin de
que la bioimpedancia eléctrica sea una herramienta
que permita establecer el riesgo cardiovascular en
población universitaria. Igualmente, se busca que los
resultados y el análisis del proyecto abran la puerta
de invitación a la generación de futuras investigaciones que lo implementen en otras poblaciones de
estudio.
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Tabla 1. Descriptivos de la población (n = 30)
Variables

Mínimo

Máximo

Media

Desviación típica

Edad (años)

20.0

28.0

22.1

2.0

Peso (kg)

35.9

86.3

65.6

10.3

Índice de masa corporal (kg/m2)

19.7

30.2

23.4

2.9

Relación cintura‑cadera (cm)

0.79

0.98

0.84

0.04

Leger VO2máx (ml/kg/min)

26.5

53.6

39.5

7.1

Squat Jump, altura (cm)

17.5

42.4

27.9

7.0

Counter Movement Jump, altura (cm)

18.1

45.9

30.6

7.5

Fuerza prensil izquierda

18.0

51.5

33.9

9.5

Fuerza prensil derecha

17.0

54.0

35.6

8.8

Total kilocalorías

41.9

3284.2

1071.7

824.5

1175.0

1910.0

1513.0

200.4

Glucometría (mg/dl)

64.0

103.0

81.3

9.8

Ángulo de fase

4.7

7.6

6.4

0.66

Nivel de fitness

67.0

91.0

77.0

6.7

Tasa metabólica basal (kcal)

Método

Consideraciones éticas

Diseño del estudio

Se contó con el aval del comité de ética proporcionado por la Universidad Manuela Beltrán bajo el marco
del convenio Docencia – Investigación con la Universidad Santo Tomás. Cada participante fue informado
respecto al objetivo del estudio y firmó el consentimiento informado considerando las pautas éticas y
normativas de la Declaración de Helsinki (1961), en la
cual se establece la normatividad ética y de rigor frente a los procesos investigativos en seres humanos, así
como la resolución 8430 de 1993 mediante la cual se
establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud en Colombia.
De igual forma, se determina con base en la resolución 8430 de 1993, la cual, en el título ll, capítulo 1, el
artículo 11 indica que el estudio presenta un riesgo
mínimo para los participantes en los procedimientos
establecidos.

Este estudio cuenta con un enfoque cuantitativo de
tipo no experimental correlacional de corte trasversal,
a fin de establecer la correlación existente entre el
ángulo de fase con variables de composición corporal,
condición física y nivel de actividad física. La población
fue seleccionada por conveniencia; el promedio de
edad fue de 22.1 años y el de peso fue de 65.5 kg
(Tabla 1).
La muestra del estudio estuvo constituida por 30
participantes (22 hombres y 8 mujeres). Como criterios
de inclusión se tuvieron en cuenta participantes que
fueran activos físicamente por lo menos durante 1 año
consecutivo; que no tuvieran restricciones médicas
para el ejercicio o el desarrollo de actividad física; estudiantes universitarios que tuvieran un rango de edad
entre 18 y 30 años, y que hubieran firmado el consentimiento informado.
Entre los criterios de exclusión se consideraron
aquellos participantes con antecedentes médicos o alteraciones musculoesqueléticas, cardiovasculares, endocrinas y autoinmunitarias activas que restringieran la
realización de actividad física. Los participantes elegidos fueron seleccionados a conveniencia.
658

Procedimientos para la recolección de
datos
Para el desarrollo del estudio, el primer día se organizó una batería de pruebas que permitieron la recolección de información. Posteriormente, se realizó el
diligenciamiento de datos personales y demográficos
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acompañado del Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ, International Physical Activity
Questionnaire).
El nivel de actividad física fue medido a través del
IPAQ en su versión corta, el cual considera tres aspectos básicos de la actividad física, que son la intensidad
(caminar, moderada, vigorosa), la frecuencia (días por
semana) y la duración (tiempo por día); adicionalmente,
se tuvo en cuenta el tiempo que el individuo permanece sentado. El IPAQ en su versión validada para Colombia demuestra que es un instrumento válido y
confiable para determinar el estado de salud9.
Posteriormente, se calculó la actividad física semanal representada en MET, en donde caminar equivale
a 3,3 MET, moderada es igual a 4 MET y vigorosa
equivale a 8 MET. El cálculo de MET gastados a la
semana se calculó con la siguiente fórmula: coeficiente
de intensidad × número de días a la semana × número
de minutos por día. Al final se suman los resultados de
cada una de las categorías, MET de caminata + MET
de actividad moderada + MET de actividad vigorosa,
lo cual permite clasificar a los individuos según su nivel
de actividad física en baja, moderada o alta9.
En las 24 horas posteriores al diligenciamiento de los
cuestionarios se realizó la toma de glucometría basal,
la cual fue realizada con el instrumento glucómetro de
referencia OneTouch®; los usuarios debieron presentarse en ayunas para conocer la glucemia basal de
cada uno, dado que esta es una de las variables determinantes de riesgo propuesta por la International
Diabetes Fedaration10. Posterior a la glucometría se
realizó la medición de la composición corporal mediante bioimpedancia eléctrica con el instrumento Inbody®
de referencia 770. Es importante señalar que para que
los valores obtenidos de ángulo de fase sean asertivos
se deben cumplir las recomendaciones básicas, que
involucran una postura adecuada frente a la máquina
con abducción de piernas no mayor de 30°, y no existir
ingesta de café, fluidos o comida al menos por 4 horas,
por lo que la indicación a los usuarios fue la de mantenerse en ayunas. De igual manera, para el control
del peso y el registro adecuado del agua corporal total
se indicó a los participantes que hicieran vaciamiento
de la vejiga y no realizaran ejercicio físico previo a la
medición. Como parte adicional del control se tomó la
temperatura ambiente dentro del laboratorio, con el fin
de evitar pérdidas insensibles excesivas y que alteraran la información recolectada11. La información considerada como datos se relacionó con peso, análisis de
obesidad, análisis de masa magra segmental, ángulo
de fase, nivel de fitness y área de grasa visceral.

A las 48 horas de la evaluación de la bioimpedancia
eléctrica se realizaron las mediciones de condición física, para lo que se ejecutaron las siguientes
pruebas:
– Fuerza prensil manual: se aplicó el protocolo de dinamometría propuesto por la Asociación Internacional de Terapeutas de Mano; se implementó un dinamómetro análogo de mano marca Takei®. Para la
ejecución de la prueba fue necesario que el sujeto
se encontrara sentado con el brazo ligeramente separado del torso, el codo flexionado a 90° y la muñeca neutral12. El dinamómetro debe estar ajustado
al tamaño de la mano del usuario y se revisará que
no presente valores diferentes de 0 que puedan alterar los resultados. La prueba dio inicio cuando el
evaluador indicó al usuario que podía hacer fuerza;
este debió mantener la presión por un periodo de 3
segundos. El procedimiento se realizó dos veces,
tanto en el brazo dominante como en el no
dominante.
– Potencia en miembros inferiores: fue evaluada mediante dos saltos de la batería de Bosco (Squat Jump
y Counter Movement Jump) con el instrumento
Optogait®.
La prueba de Squat Jump consistió en realizar un
salto vertical con las dos extremidades inferiores a la
vez, previa a la flexión mantenida de 90° de las rodillas
durante 5 segundos (tiempo propuesto por los evaluadores). Se buscó que el salto no presentara reutilización de energía elástica y tampoco aprovechamiento
del reflejo miotático. Desde esta posición se ejecuta el
salto vertical. Durante la realización del gesto, las manos deben estar en la cadera, el tronco lo más erguido
posible y las piernas deben permanecer extendidas
durante el tiempo de vuelo. Se realizaron dos ejecuciones, en las que se tuvo en cuenta el mejor
resultado13.
En el Counter Movement Jump se parte de la posición de bipedestación con las rodillas completamente
extendidas y las manos en la cadera. A la señal se
realiza rápidamente una flexión de rodilla hasta completar un ángulo de 90° e inmediatamente se realiza el
salto mediante extensión de rodilla. Se hicieron dos
ejecuciones, en las que se tuvo en cuenta el mejor
resultado14.
A las 72 horas de las mediciones previamente mencionadas, se llevó a cabo la evaluación de resistencia
aeróbica mediante la medición indirecta del consumo
máximo de oxígeno. Para ello se implementó el test de
Leger, el cual consiste en una prueba de resistencia
incremental audible con cambios de dirección, en
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donde el usuario deberá correr de una línea a otra
(20 metros). La velocidad final alcanzada será considerada respecto a la última etapa completada, la cual
permitirá estimar el VO2máx mediante la siguiente ecuación: VO2máx = (6 × etapa final) – 27.415.
Cabe señalar que todas las pruebas realizadas se
aplicaron en horas de la mañana y cumplieron con los
requerimientos metodológicos propuestos en cada uno
de los protocolos de las pruebas.

Análisis estadístico
Se utilizó estadística descriptiva analítica con medidas de tendencia central para las variables escalares
de naturaleza continua; posteriormente, se aplicó una
prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y se encontraron variables con distribución normal, razón por la cual
las pruebas estadísticas utilizadas corresponden a
pruebas paramétricas. Luego se realizó la prueba de
correlación bivariada dado que fueron homogéneas
con un coeficiente de Pearson con valores de significancia de p = 0.05 con la totalidad de la población y
correlaciones segmentadas en hombres y mujeres.
Se realizó una prueba de comparación de medias y
se aplicó el análisis multifactorial de varianzas MANOVA; a partir de esto se propone determinar por cuartiles
dónde se evidenció el fenómeno de u y de u invertida
en las diferencias de los grupos. Nuevamente, se segmentó la población por grupos cuyos valores fuesen
menores y superiores a la mediana, y otra vez se realizaron pruebas de correlación bivariada mediante
prueba de Spearman. Los análisis se hicieron
con el paquete estadístico SPSS® versión 25 para
Windows.

Figura 1. Relación entre la masa magra del tronco y el
ángulo de fase.

Figura 2. Relación entre la tasa metabólica basal y el
ángulo de fase.

Resultados
A continuación, se presentan los resultados de correlación entre cuartiles Q3-Q4; se evidenció una correlación moderada entre masa magra en tronco (kg)
(r = 0.687; p = 0.05) y ángulo de fase (Fig. 1).
En Q3-Q4, se encontró correlación moderada entre
tasa metabólica basal y ángulo de fase (r = 0.64;
p = 0.009) (Fig. 2).
Así mismo, en los cuartiles Q3 y Q4 se evidenció
correlación fuerte entre nivel de fitness y ángulo de
fase (r = 0.71; p = 0.003), y Counter Movement Jump
(altura/cm) y ángulo de fase (r = 0.56; p = 0.028)
(Figs. 3 y 4).
En la comparación entre sexos se descubrió que en
las mujeres existe una correlación alta entre ángulo de
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Figura 3. Relación entre el nivel de fitness y el ángulo de
fase.
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Figura 4. Relación de los resultados de la prueba de salto
contra movimiento y el ángulo de fase.

Figura 5. Relación entre el índice de cintura-cadera y el
ángulo de fase.

fase e índice cintura-cadera (r = 0.74; p = 0.034)
(Fig. 5).

Discusión
Considerando que el objetivo inicial del presente estudio se centró en determinar la asociación entre el
ángulo de fase por bioimpedancia con los indicadores
de riesgo cardiovascular en población universitaria, a
continuación se correlacionan los resultados obtenidos
que mostraron diferencias significativas entre el ángulo
de fase y variables de masa magra, fuerza prensil,
fuerza explosiva evaluada a partir de las pruebas de

salto, tasa metabólica basal, nivel de fitness y peso
como variable de composición corporal16,17.
En cuanto a la relación entre masa magra y ángulo
de fase, se ha podido determinar, en primera instancia,
que existen diferencias anatómicas y funcionales importantes respecto a la distribución muscular y de tejido adiposo entre hombres y mujeres, lo cual ha sido
demostrado en distintas investigaciones que evidencian que la distribución regional del tejido adiposo es
el principal factor que expone la correspondencia entre
adiposidad y riesgo cardiometabólico18,19. Tales diferencias están determinadas genéticamente y son evidentes cuando se evalúan la amplitud pélvica y su
relación con la columna lumbosacra, coxofemoral y los
miembros inferiores; estas regiones corporales, en el
caso de las mujeres, son más amplias y con ciertos
grupos musculares, como los estabilizadores del tronco, que no son tan activos comparados con los varones, por lo que se podría inferir que zonas como el
tronco, la cadera y las piernas se convierten fácilmente
en reservorios de grasa corporal, por lo que el ángulo
de fase tendería a reducirse, incrementando potencialmente el riesgo cardiovascular en las mujeres20,21. Es
por ello que la activación muscular y el fortalecimiento
de estas regiones dependerá de manera importante
del trabajo muscular combinado del abdomen, la cadera y las piernas22.
Por otra parte, se observó que para ambos sexos
hubo una correlación moderada entre el ángulo de
fase y la masa magra en los miembros superiores, lo
cual está altamente relacionado con la fuerza prensil
de los sujetos. Si bien es cierto que la fuerza prensil
ha sido considerada como una de las variables de
condición física que predice, en cierta medida, el riesgo potencial de padecer enfermedades cardiovasculares, algunos estudios refieren que la población juvenil
que presente valores superiores al percentil 50 tienen
un menor riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares23,24.
A partir de lo anterior, es posible establecer la existencia de una relación directa y significativa entre la
fuerza muscular del tren superior y los indicadores de
riesgo cardiovascular, entendiendo que el tejido muscular se convierte en un factor protector que determina
un perfil más saludable. De acuerdo con lo anterior, el
incremento del tejido muscular reduce las posibilidades
de enfermedades cardiovasculares puesto que, aparte
de su función motora, desempeña funciones endocrinas que regulan efectivamente los niveles de glucosa
y el metabolismo de las grasas, entre otras funciones
hormonales, lo cual demuestra que en población
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juvenil, cuando hay valores superiores en fuerza prensil por dinamometría, existe menor incidencia de factores de riesgo cardiovascular25.
Considerando la relación existente entre el ángulo
de fase y la fuerza explosiva, se logra demostrar que
en aquellos participantes cuya fuerza explosiva fue
menor se obtuvo un valor de ángulo de fase reducido,
por lo que es necesario recalcar que una depleción
sobre esta variable aun en población joven puede estar
condicionada a cambios en el sistema muscular, los
cuales pueden estar asociados con el detrimento de
fibras rápidas (fast twich) y el incremento en el porcentaje de fibras lentas (slow twich), lo cual induce de
manera concomitante a alteraciones e imbalances en
los patrones de coordinación intra-intermuscular26,27,
asociados a variaciones en las concentraciones hormonales entre cortisol, testosterona y hormona de crecimiento, a variaciones en el potencial electroquímico
del músculo esquelético y a muerte de motoneuronas
alfa. Si bien esto es cierto, considerar estos aspectos
y aunarlos con malos hábitos de vida puede incrementar el riesgo de padecer en la adultez enfermedades
cardiovasculares28.
En cuanto a la relación que existe entre el ángulo de
fase y la tasa metabólica basal de los participantes, se
puede determinar que el incremento de esta demuestra
un consumo mayor de kilocalorías, lo cual es un reflejo
de la realización de actividad física regular en los sujetos. Pese a que la correlación se evidenció más en
el sexo masculino, es importante comprender que el
incremento de esta variable se asocia con la proporción de masa muscular, las variaciones en las concentraciones hormonales, la superficie corporal y la edad,
entre otros; no obstante, una tasa metabólica basal alta
es un indicativo que sugiere una menor probabilidad
de padecer enfermedades cardiovasculares, razón por
la cual, al evaluar el ángulo de fase, la reactancia cambia y este tiende a ser mayor29,30.
Ahora bien, al comparar los datos obtenidos por
bioimpedancia en concordancia con otros métodos de
referencia, se encuentra que esta báscula fue validada
con el método DXA por Ling, et al.31, en cuyo estudio
compararon los resultados de la masa magra en población normal y con sobrepeso, encontrando una correlación del 99%. Por su parte, Miller et al.32
compararon los resultados del porcentaje graso de los
dos métodos (Inbody y DXA) y hallaron una relación
significativa (r = 0.94; p < 0.0001). Donadio, et al.33, en
otro estudio realizado con pacientes renales crónicos,
encontraron una buena correlación entre los valores
obtenidos de ángulo de fase y los arrojados por
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métodos como el DXA cuando analizaron la composición corporal.
Finalmente, la asociación entre ángulo de fase y
nivel de fitness es un indicativo de la salud física que
es conexo con hábitos y estilos de vida saludable que
implican la práctica regular de actividad física y una
nutrición sana. Estos aspectos favorecen el reclutamiento muscular, con la subsecuente ganancia de
masa magra y de fuerza muscular, los cuales se asocian con la adecuada celularidad, la integridad de las
membranas celulares y el balance hídrico34,35.
El diseño del presente estudio puede considerarse
como una limitación para la determinación de causalidad. Por consiguiente, no es posible asegurar que el
ángulo de fase sea una variable determinante para la
evaluación del riesgo cardiovascular. En forma similar,
estos hallazgos solo son evidentes en un grupo de
sujetos de la muestra total Q3 a Q4 con indicadores
indirectos de riesgo cardiovascular. Sin embargo, el
estudio muestra relaciones entre las variables que pueden sugerir el ángulo de fase como un buen indicador
para estimar el riesgo cardiovascular6,8,30,34, teniendo
en cuenta que los indicadores utilizados son empleados para la evaluación de este riesgo en diversos estudios35,36. Finalmente, se recomienda para futuros
estudios obtener muestras representativas para evaluar esta relación.

Conclusiones
La bioimpedancia es una herramienta útil y actualmente se convierte en un elemento de utilidad no solo
para determinar la composición corporal, sino también
para tener una visión más exacta de la predisposición
y la potencialidad de padecer enfermedad cardiovascular, puesto que permite analizar distintas variables
de forma precisa y en todos los segmentos corporales,
discriminar elementos óseos, musculares, grasos y
agua, entre otros, y complementar de manera óptima
las evaluaciones de la composición corporal convencionales cuyo fin es aproximarse a un diagnóstico más
confiable y asertivo.
El ángulo de fase como variable independiente de la
bioimpedancia se convierte en un elemento predictor
de riesgo cardiovascular en la población participante,
puesto que a partir de elementos básicos y sencillos,
como el análisis de la resistencia y la reactancia de los
tejidos corporales, permite comprender estados nutricionales y de composición corporal propios de un sujeto; este se puede emplear en otras poblaciones en
las que sea necesario realizar este tipo de análisis de
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manera más precisa. Pese a que para este caso se
analizó población universitaria, es importante resaltar
los cambios sutiles encontrados, en especial en las
mujeres; no obstante, se sugiere la realización de más
estudios con muestras más amplias y con variación de
la edad en la población participante.
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IMAGEN EN CARDIOLOGÍA

Hendidura miocárdica: alteración estructural o variante de la
normalidad
Myocardial cleft: Structural alteration or variant of normality
Manuel J. Fernández-Anguita* y Virgilio Martínez-Mateo
Servicio de Cardiología, Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), España

Las hendiduras o criptas miocárdicas pueden presentarse tanto en sujetos sanos como en pacientes con
trastornos cardiovasculares. Presentamos el caso de
un varón de 61 años, exfumador, que consulta por dolor torácico atípico con test de isquemia no concluyente. Se le realizó una coronariografía que no mostró
lesiones en las arterias coronarias. En el ecocardiograma transtorácico se observó una hendidura en el septo
inferior basal compatible con hendidura miocárdica
(Fig. 1), por lo que se solicitó una resonancia magnética (RM) para completar el estudio. No se observaron

alteraciones de la contractilidad en las secuencias de
cine-RM ni fibrosis en las secuencias de realce tardío.
Se confirma la presencia en la porción basal del septo
inferior del diagnóstico de hendidura miocárdica
(Fig. 2).
La identificación de hendiduras miocárdicas se asocia con mutaciones genéticas relacionadas con la miocardiopatía hipertrófica, incluso en ausencia de
fenotipo. Se ha postulado que podría deberse a isquemia miocárdica por disfunción microvascular o a disarray miocárdico. Su localización más frecuente es

Figura 1. Imagen ecocardiográfica en la que se observa
una hendidura digitiforme en el segmento basal del septo
inferior (flecha).

Figura 2. Imagen de resonancia magnética cardiaca en la
que se observa, durante la diástole, una hendidura o cripta
miocárdica en el segmento basal inferior (flecha), que no
sobrepasa el borde epicárdico.
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inferoseptal y su interés radica en determinar si su
presencia constituye un estadio precoz de la
enfermedad.
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Factores asociados a estancia hospitalaria prolongada en
pacientes con falla cardiaca aguda
Factors associated with prolonged hospital stay in patients with acute heart failure
Guillermo Arana-Morales*
Departamento de Medicina, Hospital III EsSalud Chimbote, Chimbote, Perú

Al editor:
He leído con interés el artículo recientemente publicado en su revista por Arbeláez-Collazos, et al.,1 titulado «Factores de riesgo asociados a estancia
hospitalaria prolongada en pacientes con falla cardiaca
aguda». Resalto la utilidad del estudio en identificar
factores, como el incremento de los marcadores cardiacos (péptidos natriuréticos y troponinas), con una
mayor estancia hospitalaria.
Quiero comentar dos aspectos en mi opinión importantes y su aplicación en establecimientos de mi país:
1) La disparidad del promedio de estancia hospitalaria
entre establecimientos y países, así como los factores asociados a mayor estancia. Su estudio encuentra una estancia promedio de 10 días, superior a la
de otros centros, probablemente por ser un centro
de referencia de alta complejidad. En relación a este
punto, Khan, et al.2 evalúan la disparidad en la estancia hospitalaria por regiones globales y encuentran una estancia mayor en establecimientos de Europa del Este, con una media de 8 días, y menor en
establecimientos de Norteamérica, con una media de
4 días. En los establecimientos de Europa del Este
también se observaron menos readmisiones a 30
días. Estas discrepancias pueden deberse a
diferencias regionales en el manejo intrahospitalario
o posterior al alta, presiones o incentivos para el alta
precoz o acceso a los servicios de salud. El estudio

de Arbeláez-Collazos, et al.1 es también muy claro
en resumir los estudios disponibles y la diferencia de
los factores asociados a una estancia hospitalaria
prolongada en pacientes con falla cardiaca aguda.
2) La carga de la comorbilidad no cardiaca y su asociación con mayor mortalidad y estancia hospitalaria
prolongada. En su estudio se reporta un porcentaje
importante de comorbilidad no cardiaca (enfermedad
pulmonar obstructiva crónica [EPOC] 30%, enfermedad renal crónica 26%, diabetes mellitus 24%), pero
no se reporta su asociación con el incremento de la
estancia hospitalaria. Bhatt, et al.3 evaluaron la comorbilidad no cardiaca en la evolución clínica de
pacientes con falla cardiaca aguda, y dentro de los
objetivos secundarios evaluaron la estancia hospitalaria. El estudio encontró un promedio de comorbilidad de 2.2, y las afecciones más frecuentes fueron
anemia (60.3%), tabaquismo (49.1%), diabetes mellitus (42,5%) y EPOC (16.4%). El estudio demostró
asociación entre comorbilidad y mayor estancia
hospitalaria.
Es importante la aplicación del estudio tanto en la
práctica clínica como en el diseño de estudios de falla
cardiaca en nuestro país. No disponemos de un registro nacional en Perú, pero un estudio realizado en 2017
en un hospital nacional de referencia encontró una
mediana de estancia hospitalaria de 3 días, aunque el
23% de los pacientes tuvieron una estancia prolongada
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(> 7 días) e importante comorbilidad no cardiaca; las
afecciones más frecuentes fueron enfermedad renal
crónica (30%), diabetes mellitus (29.2%) y anemia
(29.0%)4. El estudio no señala la asociación de factores
con la estancia prolongada4.
Un estudio realizado en otro hospital nacional de
referencia encontró un promedio de estancia hospitalaria de 5.83 días en una unidad de cuidados críticos5.
Este estudio excluyó pacientes con comorbilidad no
cardiaca y estuvo diseñado para evaluar variables
ecocardiográficas asociadas a una estancia mayor de
5 días. Encontró asociación entre la relación E/e’ incrementada, un mayor diámetro de la vena cava inferior y el índice de colapso de la vena cava inferior
menor del 50% con una mayor estancia
hospitalaria5.
Finalmente, cabe señalar que son necesarios estudios multicéntricos en falla cardiaca aguda en nuestro
país, así como en Latinoamérica, que evalúen la mortalidad, la estancia hospitalaria, los costos hospitalarios
y su asociación con factores como marcadores cardiacos, parámetros ecocardiográficos y carga de
comorbilidad.
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FE DE ERRATAS

Fe de erratas: Registro colombiano de falla cardiaca
(RECOLFACA): metodología y datos preliminaries.
Actualización septiembre 2021 [Revista Colombiana de
Cardiología. 2021;28(3):217-230]
Erratum: Colombian heart failure registry (RECOLFACA): methodology and preliminary
data. Update Septembre 2021 [Revista Colombiana de Cardiología. 2021;28(3):217-230]
Juan E. Gómez-Mesa1,4*, Clara I. Saldarriaga2,4, Luis E. Echeverría3,4, Paula Luna4 y
Grupo Investigador Recolfaca
#Véase anexo de lista del Grupo Investigador RECOLFACA
1Servicio

de Cardiología, Fundación Valle del Lili, Cali; 2Servicio de Cardiología, Clínica Cardio VID, Medellín; 3Servicio de Cardiología, Fundación
Cardiovascular de Colombia, Bucaramanga; 4Sociedad Colombiana de Cardiología, Bogotá. Colombia

En el artículo publicado anteriormente, Registro colombiano de falla cardiaca (RECOLFACA): metodología
y datos preliminaries. [Revista Colombiana de Cardiología. 2021;28(3):217-230] se ha detectado algunos
errores:

Características clínicas
La etiología más frecuente de la falla cardiaca fue la
isquémica (43.99%), seguida de la hipertensiva
(31.80%). El 11.83% de los pacientes tenían una clase

funcional NYHA I, el 53.60% tenían clase II, el 29.87%
clase III y el 4.71% clase IV. La clasificación ACC/AHA
más común fue C (94.54%). El 73.54% de los pacientes
tenían una FEVI reducida (< 40%), el 10.33% en rango
intermedio (40-50%) y el 16.13% preservada (> 50%).
El 22.39% tenían algún tipo de dispositivo implantable (cardiodesfibrilador implantable [CDI] el 9.69% y
resincronizador más CDI el 5.02%) (Tabla 2).
Se corrige el Anexo de miembros del grupo Investigador RECOLFACA y, por último, también la figura 1
está actualizada.
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Miembros del Grupo Investigador RECOLFACA
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Figura 1. Instituciones participantes en el RECOLFACA por departamentos.
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