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Los líderes que trascienden tienen algo en particular, 
viven para siempre en aquellos valores y principios que 
defendieron; en las historias que protagonizaron y en 
las anécdotas que nos sirven para recordarlos. Tam-
bién viven en el corazón de los que hemos aprendido 
de ellos, los hemos seguido y nos encargaremos de 
mantener vivo su legado en nuestros actos de hoy y 
del mañana.

El Dr. Hernando Matiz Camacho (Fig. 1) fue médico 
internista y cardiólogo, un educador moderno y un vi-
sionario. En resumen, un gran profesional. Pero de 
tantas cosas maravillosas que logró ser, hoy quisiera 
destacar dos: fue un médico incluyente y líder 
generoso.

No todos los líderes son necesariamente generosos 
e incluyentes, de allí el inmenso valor del doctor Matiz 
Camacho. Con el tiempo entendí qué es lo que hacen 
los líderes que trascienden generaciones y tocan para 
siempre nuestros corazones.

El incluyente
En 1992 los conceptos de equidad de género e 

inclusión en los cargos directivos en la salud, la edu-
cación y las empresas en Colombia no eran prioridad. 
El respaldo abierto, sincero y efectivo a las mujeres 
médicas con perfil directivo era escaso. Compartí con 
él cuando era él era presidente y yo revisora fiscal 
de la Asociación Colombiana de Medicina Interna 
(ACMI), y soy prueba de su mente progresista. En el 

año 2000 creí oportuno intentar ser presidente de 
dicha Asociación. Para una mujer, médico internista 
y de provincia, como lo era yo a los 44 años de edad, 
lograr apoyo de reconocidos médicos y así alcanzar 
posiciones de influencia era algo fuera de lo común, 
algo extraordinario.

IN MEMORIAM

El doctor Matiz: un médico incluyente y líder generoso
Doctor Matiz: An inclusive doctor and generous leader

Dora I. Molina de Salazar1,2* 
1Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Caldas; 2Clinical Research MIC+. Manizales, Colombia

Figura 1. Dr. Hernando Matiz Camacho (Q.E.P.D.).
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Sin embargo, el doctor Matiz era uno de esos ade-
lantados a su tiempo, uno de los extraordinarios, como 
me gusta llamarlos. En mi camino a ser la primera 
mujer presidente de la ACMI, recibí su apoyo entusias-
ta y desinteresado como el del visionario de la salud, 
la educación y el ejercicio de la medicina que el Dr. Ma-
tiz siempre fue.

Hernando fue una persona incluyente cuando la pa-
labra no estaba de moda y nadó muchas veces como 
un salmón en muchos asuntos que lo requerían.

El líder generoso
Sabemos que los hombres lideran con las ideas y, 

sobre todo, con el ejemplo, pero no se habla mucho de 
un tipo de liderazgo, el silencioso, el de la generosidad.

Sé que muchas personas recibieron de él, lo más 
preciado, algo que ningún ser humano puede comprar: 
tiempo. Él se destacó por siempre estar dispuesto a 
donarnos su tiempo, su conocimiento y su experiencia. 
Con el doctor Matiz Camacho siempre se encontraba 
el sabio consejo y el apoyo, en persona, por teléfono 
o a través de sus textos.

Cuando Internet aún no era una herramienta del todo 
accesible para muchos médicos, él ya había escrito 
más de 47 libros con los que llegaba donde no podía 
hacerlo en persona con donaciones a las bibliotecas 
médicas de los hospitales regionales. En su donación 
al hospital San Juan de Dios de Honda Tolima en el 
año 2004, dijo: “Generalmente los médicos en los hos-
pitales sufren porque no tienen la posibilidad de tener 
libros para que puedan leer y desarrollar sus 
actividades”.

¿Y qué me dicen de la Telemedicina que lideró y que 
gracias a sus aportes hoy somos referente en América 
Latina? Esta es la bulla silenciosa que hacen los líde-
res generosos. “La Telemedicina es la medicina del 
futuro” ―decía él― hace más de quince años, cuando 
la violencia y la propia geografía del país hacían y aún 
hoy hacen difícil la prestación de salud.

“Es la forma de prestar un servicio con equidad” ―
reiteraba― y, por supuesto, con especialistas.

El doctor Matiz perteneció a diecinueve sociedades 
científicas e hizo parte de los comités editoriales de 
más de siete revistas especializadas en medicina. Fue 
maestro y mentor de muchos médicos, pero no puedo 
evitar destacar en especial lo que hizo por muchas 
mujeres cardiólogas, internistas y doctoras de otras 
especialidades en el país.

Sus amigos y compañeros de universidad lo recuer-
dan, y al hacerlo, nos cuentan cómo fueron pioneros 

en la medicina en Colombia. El Dr. Jácome Roca es 
Internista-Endocrinólogo. En un homenaje escrito en 
un texto publicado por la Academia Nacional de Medi-
cina de Colombia, evoca su trayectoria: “Fue presiden-
te y/o cofundador de esta y de otras sociedades como 
la de cardiología, cuidado intensivo, simulación clínica 
y medicina crítica. Organizó las primeras UCI en diver-
sos hospitales de la capital colombiana, y fue uno de 
los fundadores de la Universidad El Bosque”.

El Dr. Matiz Camacho, nació en Barranquilla y, como 
dicen sus amigos, no tenía acento costeño; se carac-
terizó por su amplia formación y dedicación académica 
no solo en las ciencias de la salud, sino también en 
otras áreas del conocimiento.

El doctor era poeta
Lo recuerdo en la ciudad de Cali recitando sus poe-

mas del libro Poemas de amor, vida y muerte. Cada 
año la Fundación Humanismo y Medicina, liderada por 
el doctor Adolfo Vera, creaba una atmósfera fantástica 
donde los médicos no hablábamos de medicina. Era 
una tertulia no académica donde aparecían los talentos 
ocultos de muchos médicos, y allí el doctor Matiz fue 
condecorado por lo que fue, un ser humano ejemplar.

Se formó como médico en 1963 en la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá, posteriormente se 
especializó en Medicina Interna en el Lahey Clinic en 
1966 y en Cardiología en 1968, en el Veterans Admi-
nistration Hospital, en Búfalo, Nueva York. Luego, re-
gresó a Colombia donde fue un pionero de la cardiología 
a través de la formación de áreas de cuidado crítico y 
cateterismo en múltiples hospitales de la ciudad de 
Bogotá.

Realizo, además, una Maestría en Evaluación de la 
Educación en la Universidad Santo Tomás y una Maes-
tría en Dirección Universitaria en la Universidad de los 
Andes, ya que siempre se interesó por la formación del 
talento humano. Así mismo, dirigió múltiples tesis de 
pregrado enfocadas en su área de experticia y varios 
cursos de reanimación cardiovascular. Debido a su 
interés permanente por la tecnología fue uno de los 
creadores de diversos cursos y libros sobre telemedi-
cina, laboratorios de simulación clínica, entre otros, 
buscando siempre el avance continuo de la ciencia de 
la mano de la educación.

Desempeñó, a la par, funciones administrativas, 
como presidente y, en algunos casos, fundador, en 
varias asociaciones médicas reconocidas en el ámbito 
nacional, como la ACMI, la Sociedad de Colombiana 
de Cardiología, la Sociedad Colombiana de Cuidado 



271

D.I.M. de Salazar: El doctor Matiz; un médico incluyente

Crítico y la Asociación Colombiana de Simulación Clí-
nica. Fue, además, Fellow en el American College of 
Cardiology y el American College of Physicians, asesor 
de la Oraganización Panamericana de la Salud para la 
Organización del Cuidado Intensivo en Colombia, Chi-
le, Ecuador y Perú y fue uno de los fundadores de la 
Facultad de Medicina de la Universidad El Bosque.

Recibió múltiples distinciones a lo largo de su carrera 
profesional: Excelencia en Medicina Interna, otorgada 
por la ACMI; Excelencia en Cardiología, otorgada por 
la Sociedad Colombiana de Cardiología; Educador en 
Medicina, otorgada por ACMI; y Humanismo y Medici-
na, otorgada por la Asociación de Humanismo en Me-
dicina. Publicó en 2011 su libro Poemas de amor, vida 
y muerte.

El Doctor Matiz, siempre será recordado por ser un 
hombre amable con quien te encontrabas en los con-
gresos médicos, y más que un maestro fue siempre el 

innovador que te llevaba a conocer nuevos esquemas 
terapéuticos y nuevos aspectos formativos.

Recuerdo lo que decía de la cardiología en el año 
2014: «La cardiología, y la medicina en general, ha sido 
ayudada enormemente por la tecnología y especial-
mente por la ingeniería electrónica. Estamos tratando 
a los pacientes de la forma adecuada. El ideal es que, 
con el tiempo, se logre dominar la enfermedad corona-
ria. Ya se está haciendo en muchos países a base de 
instruir a los pacientes, con una medicina preventiva. 
Es muy sabio el dicho: “es mejor prevenir que curar””.

El Dr. Matiz Camacho nos deja muchas enseñanzas 
para seguir construyendo una mejor medicina en el 
país. Lamentamos de manera profunda su fallecimien-
to, y hacemos llegar nuestro más sentido pésame a 
su familia y amigos. Hoy también celebramos su ter-
cer nacimiento; él estará por siempre vivo en nuestros 
corazones.
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La insuficiencia cardíaca (IC) es un importante 
problema de salud pública, con una incidencia y una 
prevalencia que aumentan con la edad, especialmente 
en personas de 75 años o más, en las que representa 
la causa más común de hospitalización1. Este grupo de 
edad comprende pacientes con frecuente comorbili-
dad, polifarmacia, alteraciones sensoriales, etc., tribu-
tarios de presentar diversos síndromes geriátricos, 
especialmente delirium, durante un episodio de ingreso 
hospitalario por IC descompensada2,3.

El delirium o síndrome confusional agudo es uno de 
los trastornos mentales orgánicos más frecuentes, que 
puede aparecer en personas de todas las edades, pero 
mayoritariamente en los pacientes de mayor edad en 
el momento de un ingreso hospitalario1. El delirium es 
un síndrome de aparición aguda y curso fluctuante, que 
se caracteriza fundamentalmente por la alteración en 
la atención, la conciencia y otras funciones cognitivas, 
según los criterios del Diagnostic and Statistical Ma-
nual of Mental Disorder 5th ed. (DSM-V)4.

La frecuencia de presentación de delirium es muy 
variable según las características de los pacientes, el 
diseño (prospectivo o retrospectivo) y el lugar donde 
se realiza el estudio (unidad de cuidados intensivos, 
hospitalización convencional, etc.), y la sensibilidad e 
intensidad del método de detección empleado5-7. Los 
pacientes hospitalizados con IC tienen altos porcenta-
jes de delirium, aunque las cifras, como hemos comen-
tado, varían según las características del estudio. Así, 

Pak et al.8 detectan delirium en el 27.3% de los pacien-
tes (edad media: 83 años) ingresados por IC, siendo el 
delirium hiperactivo el más frecuentemente diagnosti-
cado (86.1%). Es evidente que es importante la detec-
ción proactiva del delirium, que en su forma hipoactiva 
con frecuencia no es detectado. Aunque existen diver-
sas herramientas diagnósticas, la más utilizada es el 
Confusion Assessment Method, por sus altas sensibi-
lidad y especificidad, y por su fácil aplicabilidad5.

El modelo que mejor ayuda a entender por qué se 
produce el delirium engloba la interacción de factores 
predisponentes y factores desencadenantes5-7. Los pri-
meros dependen del paciente y destacan, sobre todo, 
la falta de estimulación sensorial, la edad avanzada, el 
déficit cognitivo y la comorbilidad. Entre los factores 
desencadenantes destacan la hospitalización por sí 
misma (las horas de espera en urgencias), las infec-
ciones y los fármacos (administración o deprivación de 
fármacos psicoactivos, y administración de fármacos 
anticolinérgicos), así como las alteraciones electrolíti-
cas5-7. Alguno de los fármacos de amplio uso en los 
pacientes con IC, como la digoxina y la furosemida, 
están asociados con actividad anticolinérgica, en es-
pecial con dosis altas, en ancianos frágiles o en com-
binación con otros medicamentos con actividad 
anticolinérgica9, y otros, como los inhibidores de la 
aldosterona o los propios diuréticos, se asocian a alte-
raciones electrolíticas2. También son potenciales fac-
tores sumatorios la colocación de sondas urinarias y la 
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posible hipoxia, entre otras causas frecuentemente 
presentes en los pacientes hospitalizados con IC2.

El delirium por sí mismo empeora el pronóstico de 
los que lo sufren con respecto a otros pacientes con el 
mismo estado clínico basal que no lo desarrollan. En 
los pacientes hospitalizados por IC, el delirium es un 
predictor independiente de una mayor duración de la 
estancia, un aumento de la mortalidad intrahospitalaria 
y a corto término, un mayor número de reingresos y un 
exceso de costes hospitalarios10,11. En estudios de se-
guimiento a medio plazo se ha reportado que tener 
delirium puede indicar una mayor posibilidad de realizar 
el diagnóstico de demencia en el seguimiento6.

El abordaje multidisciplinario y no fármacológico ha 
demostrado ser el mejor en prevenir y tratar el deli-
rium7. Intentar controlar al máximo los factores desen-
cadenantes presentes en cada individuo será básico, 
añadido a las medidas generales, como dar la informa-
ción a los familiares o acompañantes, proponiéndoles 
la incorporación de objetos personales (fotos, etc.) y la 
necesidad de acompañamiento de estos pacientes du-
rante el ingreso hospitalario. Además, habrá que recor-
dar el lugar y el día en que vivimos (colocar calendarios, 
relojes), mantener al máximo su capacidad de visión y 
audición (gafas, audífonos) y explicarle todo aquello 
que vayamos a hacerle en cada momento, aunque 
pensemos que no nos entienda. Dos aspectos prácti-
cos y útiles son mantener la cama con cierto grado de 
incorporación (unos 45° a ser posible) y dejar una luz 
encendida durante la noche6.

Una vez instaurado el delirium, lo primero y básico 
será intentar mantener la seguridad del paciente, 
preservando en la medida de lo posible su funcionali-
dad. No existe ningún tratamiento farmacológico (neu-
rolépticos) aprobado específicamente para el delirium, 
y si se administra cuando han fallado todas las medidas 
no farmacológicas debe ser con control y con fecha de 
finalización. Cabe recordar que, salvo en excepciones 
puntuales, las benzodiacepinas deben evitarse12.

En definitiva, es básico que los profesionales que 
atienden a pacientes hospitalizados con IC incorporen 
en la práctica clínica diaria los conocimientos precisos 
que permitan identificar los factores predisponentes y 
los posibles desencadenantes del delirium, y con ello 
aplicar las intervenciones necesarias.
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La equidad es un concepto complejo y multidimen-
sional, el cual va inmerso en un marco ético inherente 
que incluye principios de justicia social y de derechos 
humanos1. Se debe tener claro que la equidad no es 
lo mismo que la igualdad, y esta última se refiere, se-
gún las Naciones Unidas, a “la igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades de las mujeres y 
los hombres, y las niñas y los niños”, un concepto en 
el que, todos independiente de nuestro género, proce-
dencia o posición social, tenemos las mismas oportu-
nidades en salud, educación, trabajo y, en general, en 
todas las dimensiones de la vida2. Pero, para lograr 
esta igualdad necesitamos la equidad que busca eli-
minar las discrepancias evitables que han llevado a 
que las mujeres sean relegadas al espacio doméstico 
y a su marginación del espacio público, a la injusta 
distribución de los bienes sociales esenciales, tales 
como el ingreso económico, el empleo, la propiedad, 
la salud, la educación, la integridad física y la seguri-
dad personal3.

Otro concepto que se debe tener claro es el de gé-
nero, el cual es una construcción social a través de 
acuerdos explícitos elaborados por una comunidad 
determinada, en un momento histórico específico, que 
influye e incluye los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje y no es sinónimo de sexo, el cual se refiere a las 
características físicas, biológicas y corporales4. El gé-
nero ocupa un lugar central, junto con la clase social 
y la raza, en el nivel macroeconómico de asignación 

y distribución de recursos dentro de una sociedad 
jerárquica1.

Usualmente, los roles de género femenino han sido 
poco valorados y marginalizados; además, las con-
tribuciones científicas hechas por mujeres han sido, 
en algunos casos, menospreciadas, por lo cual se 
han creado estrategias para modificar esta situación, 
como la transversalidad de la perspectiva de género, 
concepto definido en julio de 1997 por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECO-
SOC) como “el proceso de valorar las implicaciones 
que tiene para los hombres y para las mujeres cual-
quier acción que se planifique, ya se trate de legis-
lación, políticas o programas, en todas las áreas y 
en todos los niveles. Es una estrategia para conse-
guir que las preocupaciones y experiencias de las 
mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte 
integrante en la elaboración, puesta en marcha, con-
trol y evaluación de las políticas y de los programas 
en todas las esferas políticas, económicas y sociales, 
de manera que las mujeres y los hombres puedan 
beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la 
desigualdad”.

La generación de políticas encaminadas a alcanzar 
las metas de equidad de género ha ido poco a poco 
ganando más importancia en el ámbito nacional e in-
ternacional; por ejemplo, la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCED) promueve 
la equidad de género como un facilitador clave del 
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crecimiento inclusivo y el bienestar nacional y fue in-
dispensable para lograr que en la G20 se acordara 
disminuir la brecha laboral entre hombres y mujeres en 
un 25%5.

Igualmente, la equidad de género (objetivo # 5) hace 
parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las 
Naciones Unidas, también conocidos como Objetivos 
Mundiales, que fueron adoptados por todos los Estados 
Miembros en 2015, cuya meta es cumplirlos en el 
20306.

Colombia ha tenido avances importantes en las últi-
mas dos décadas en materia de equidad de género. 
Ascendió al número 22 en la clasificación de 153 paí-
ses en el reporte del Índice Global de Brecha en Gé-
nero del Foro Económico Mundial 2020, el cual compara 
la evolución en el tiempo de las brechas basadas en 
el género en cuatro dimensiones clave: oportunidad y 
participación económica, logro educativo, salud y su-
pervivencia, y empoderamiento político7.

Esto se ha logrado por medio de diferentes estra-
tegias; por ejemplo, en marzo de 2013, el gobierno 
colombiano aprobó la Política Nacional de Equidad 
de Género (CONPES 161), que apunta a coordinar 
esfuerzos a través de un gobierno integral para ga-
rantizar la equidad de las mujeres y la no discrimi-
nación7. La Ley 581 de 2000 tiene como objetivo que 
las mujeres ocupen mínimo el 30% de los cargos de 
Máximo Nivel Decisorio (MND) y Otros Niveles De-
cisorios (OND), y para ello en 2020 se alcanzó un 
45% de participación de mujeres. Además, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 incluye un capítulo 
sobre los derechos de la mujer, “Pactos por la Equi-
dad de la Mujer”, basado en tres dimensiones: eco-
nómica (superar la pobreza, la economía del cuidado, 
la desigualdad en el lugar de trabajo); política (mu-
jeres en posiciones de poder y de toma de decisión) 
e integridad física (violencia sexual y derechos 
reproductivos)8.

A pesar de estos avances, según reportes del Índice 
Global de Brecha en Género del Foro Económico Mun-
dial de 2021, de manera global se requieren 135.6 años 
para cerrar las brechas de género; las áreas más afec-
tadas son la oportunidad y la participación económica 
(267.6 años) y el empoderamiento político (145.5 
años)9.

La brecha en educación es una de las que más se 
ha cerrado, con un 95% en el mundo y 37 países en 
paridad9; sin embargo, siguen existiendo problemáti-
cas como la poca representación de mujeres en po-
siciones de poder (27%)9. Igualmente, en el contexto 
científico, las mujeres continuamos siendo poco 

representadas; en un análisis de los ensayos cardio-
vasculares publicados durante los últimos cuatro años 
se encontró que constituían solo el 10,1% de los co-
mités de liderazgo y que más de la mitad de los en-
sayos no tenían mujeres como parte del equipo de 
liderazgo, y menos del 10% de los artículos publica-
dos tenía a una mujer como autor principal10. Esto es 
importante porque se ha visto una correlación con el 
número de mujeres participantes en los ensayos clí-
nicos y las mujeres liderando estos procesos, lo cual 
se ve reflejado en que la mayoría de las nuevas tera-
pias siguen siendo probadas en hombres blancos con 
los subsecuentes problemas que esto puede acarrear 
como hallazgos diferentes en eficacia y seguridad en 
mujeres o poblaciones minoritarias que no se detectan 
en los ensayos. Un ejemplo de esto es el número de 
alteraciones menstruales con algunas vacunas para 
COVID-19 que no se reportaron en los ensayos clíni-
cos iniciales11.

En Colombia, al igual que en el resto del mundo, nos 
enfrentamos a múltiples desafíos para lograr la equidad 
de género, por lo cual se hace necesario mejorar la 
implementación de políticas, leyes y programas de go-
bierno desde la perspectiva de género, con el fin de 
realizar cambios efectivos que nos incluyan a todos los 
actores tanto civiles como políticos y que tenga un al-
cance nacional y regional6.

Para contrarrestar la disparidad de género, miem-
bros de la comunidad científica también han empeza-
do a generar estrategias, como la creación de 
programas de tutoría, la estimulación de la formación 
de las mujeres en áreas de interés académico y cien-
tífico, la creación de un ambiente seguro y una cultura 
de apoyo, el aumento del número de mujeres candi-
datas a becas, el aseguramiento de la equidad de 
género en el momento de la creación de grupos de 
investigación y la distribución de fondos de equidad 
en el proceso de revisión por pares para abordar las 
posibles desigualdades de género en la autoría de 
artículos científicos y protocolos de investigación10-12. 
Con miras a disminuir la brecha de género en Colom-
bia, es preciso empezar a poner en práctica todas 
estas propuestas.
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Resumen
Introducción: La mayor utilidad de las troponinas de alta sensibilidad (Tn-hs) es descartar tempranamente el infarto 
agudo de miocardio (IAM). El algoritmo recomendado por la guía de práctica clínica (GPC) del Ministerio de Salud de 
Colombia para descartar el IAM es respaldado por evidencia de baja calidad y no ha sido validado en población colom-
biana. Objetivo: evaluar la capacidad de este algoritmo empleando troponina I de alta sensibilidad (TnI-hs) para descartar 
el IAM sin elevación del segmento ST (IAMSEST). Métodos: se analizaron pacientes con sospecha de síndrome corona-
rio agudo (SCA) atendidos en un servicio de urgencias de un centro de alta complejidad. El desenlace primario fue el 
diagnóstico de IAMSEST tipo 1 y tipo 4b. Se determinaron las características operativas para los puntos de corte del al-
goritmo para el desenlace primario, reingreso hospitalario y muerte a 30 días. Resultados: se incluyeron 2.282 pacientes 
en los que el desenlace primario ocurrió en 389. El algoritmo de la GPC colombiana tuvo S del 90,9% (IC 95%: 74-100) 
y VPN del 99% (IC 95%: 99-100) utilizando el percentil 99 (p99) no discriminado por sexo, pero tanto la S como el VPN 
mejoraron al 100% cuando se utilizó el p99 por sexo. Conclusión: el algoritmo recomendado por la GPC colombiana 
utilizando TnI-hs y con el p99 ajustado por sexo tiene excelente capacidad para descartar de manera temprana y segura 
el diagnóstico de IAMSEST.

Palabras clave: Infarto de miocardio. Troponina I. Prueba diagnóstica.

Abstract
Introduction: The greatest utility of high-sensitivity troponins (Tn-hs) is to rule out acute myocardial infarction (AMI) early. 
The algorithm recommended by the Colombian practice guideline clinical (CPG) of Health’s Ministry to rule out AMI is 
supported by low-quality evidence and has not been validated in the Colombian population. This research aims to evalua-
te the ability of this algorithm using high sensitivity troponin I (TnI-hs) to rule out AMI without ST segment elevation (STEMI). 
Methods: Patients with suspected acute coronary syndrome (ACS) treated in an emergency department of a highly com-
plex center were analyzed. The primary outcome was the diagnosis of STEMI type 1 and type 4b. The operativing charac-
teristics for the algorithm cut-off points were determined for the primary outcome, hospital readmission death at and 30 days. 
Results: 2282 patients were included in whom the primary outcome occurred in 389. The Colombian CPG algorithm had 
S of 90.9% (95% CI 74-100) and NPV of 99% (95% CI 99-100) using the 99th percentile (p99) not discriminated by sex, 
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Introducción
El dolor torácico es una de las principales manifes-

taciones de la enfermedad isquémica del corazón y es 
uno de los motivos de consulta al servicio de urgencias 
más frecuentes en nuestro medio y en el mundo; sin 
embargo, sólo el 10% de esas consultas corresponde 
realmente a un síndrome coronario agudo (SCA)1.

Para todos los pacientes que consultan al servicio 
de urgencias con dolor torácico de causa diferente al 
SCA, es necesario descartar el diagnóstico lo más 
rápido posible para ayudar a reducir la estancia hospi-
talaria, el uso de ayudas diagnósticas costosas y la 
realización de intervenciones innecesarias y también 
para contribuir a disminuir el estrés emocional y la an-
siedad del paciente y su familia2-6.

En Estados Unidos, donde más de 20 millones de 
personas consultan al servicio de urgencias por dolor 
torácico, el solo hecho de reducir la duración de la 
estadía a 3 horas ahorraría 3,6 mil millones de dólares 
anuales solo en la ocupación de la cama7.

El infarto agudo de miocardio (IAM) con elevación del 
segmento ST (IAMEST) se diagnostica con los hallaz-
gos electrocardiográficos, por lo que el IAM sin eleva-
ción del segmento ST (IAMSEST) representa el principal 
reto en el estudio del dolor torácico agudo. Para el 
diagnóstico de IAM se requiere al menos un resultado 
de troponina (Tn) positivo y en la práctica clínica se 
miden troponina T (TnT) y troponina I (TnI). La alta sen-
sibilidad de las pruebas de troponinas modernas se 
traduce en buenos valores predictivos negativos (VPN) 
por lo que además de confirmar el diagnóstico de IAM 
se pueden utilizar para descartar de manera temprana 
ese diagnóstico en el servicio de urgencias8-12.

En Colombia las plataformas para medir Tn de alta 
sensibilidad (Tn hs) se encuentran ampliamente dispo-
nibles y en varios lugares han reemplazado a las con-
vencionales. Algunas de las pruebas disponibles en el 
país son Elecsys® (Roche Diagnostics GmbH, Mann-
heim, Alemania) que mide TnT hs, ADVIA Centaur® 
(Siemens Healthineer, Munich, Alemania) que mide TnI 
hs y ARCHITECT® (Abbott Diagnostics, Chicago, IL, 
EE.UU.) que mide TnI hs2,8,13,14.

Los criterios para confirmar el diagnóstico del IAM15 
son claros y ampliamente aceptados, pero para 

descartar de manera temprana el diagnóstico se han 
creado diferentes algoritmos que dependen del sexo, 
del tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas, 
del número de mediciones de Tn hs, del intervalo de 
tiempo entre las mediciones y de los puntos de corte 
utilizados (límite de detección, percentil 99) que son 
específicos para cada prueba y no se pueden intercam-
biar entre las diferentes plataformas disponibles10-19.

La guía de práctica clínica (GPC) del Ministerio de 
Salud de Colombia para la atención de pacientes con 
SCA2, en su actualización más reciente propone algo-
ritmos de descarte temprano tanto para TnT-hs como 
para TnI-hs, siendo importante precisar que la propia 
guía califica la evidencia que soporta la recomenda-
ción que emplea TnI hs como de baja calidad, ya que 
esta proviene de estudios realizados para confirmar el 
diagnóstico de IAM y el algoritmo completo nunca se 
ha utilizado en un mismo estudio10,11,12,16,20,21,22.

El objetivo de esta investigación es determinar la 
capacidad del algoritmo de la GPC colombiana para 
descartar de manera temprana el diagnóstico de 
IAMSEST utilizando la TnI hs ARCHITECT® en una 
población colombiana. Adicionalmente, se quiere co-
nocer si existe un punto de corte mejor para el descarte 
temprano y evaluar los desenlaces clínicos de seguri-
dad: reingreso hospitalario por cualquier causa, por 
causa cardiovascular y muerte a 30 días del alta.

Métodos
Se realizó un estudio observacional y retrospectivo 

de pruebas diagnósticas en la institución Auna, Clínica 
Las Américas, centro hospitalario de referencia para 
pacientes con enfermedad cardiovascular ubicado en 
Medellín, Colombia. El estudio se clasificó como inves-
tigación sin riesgo y fue aprobado por el Comité de 
Ética en Investigación de la institución.

Población
Se revisaron los datos de todas las pruebas de tro-

ponina realizadas entre el 1.o de enero y el 31 de di-
ciembre de 2016 y se consultaron las historias clínicas 
de los pacientes. Se incluyeron solo los mayores de 18 

but both S and NPV improved 100% when p99 was used by sex. Conclusion: The algorithm recommended by the Co-
lombian CPG using TnI-hs and with the p99 adjusted for sex has an excellent capacity to rule out early and safely the 
diagnosis of STEMI.

Keywords: Troponin I. Acute myocardial infarction. Diagnostic test.
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años que ingresaron por el servicio de urgencias con 
sospecha de SCA y tuvieran al menos un electrocar-
diograma (EKG) al ingreso. Se excluyeron los pacien-
tes con diagnóstico de IAMEST, depuración de 
creatinina menor a 30 ml/min o IAM en los 30 días 
previos; además, se excluyeron aquellos en los que 
después de los estudios suficientes, la elevación de 
troponina fuera atribuida a lesión miocárdica o IAM tipo 
2. La información se obtuvo de los registros electróni-
cos de las historias clínicas y las bases de datos del 
servicio de ecocardiografía y aseguradoras. El estado 
vital a 30 días después del ingreso fue obtenido de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. Los datos fue-
ron recolectados de manera digital y en línea en un 
formulario estandarizado diseñado para el estudio. No 
se realizaron filtros ni análisis por códigos diagnósticos 
CIE-10 para evitar sesgos por omisión o mala clasifi-
cación diagnóstica.

Prueba en estudio
Algoritmo de descarte temprano de la GPC colom-

biana para TnI hs en el que el diagnóstico de IAMSEST 
es descartado con una única medición al ingreso del 
paciente si este tienen más de 2 horas de dolor y el 
resultado está por debajo del límite de detección (LD) 
de la prueba o con mediciones repetidas (0 h-3 h) si 
el dolor es menor a 2 horas o si el resultado inicial está 
entre el LD y el percentil 99 (p99)2. Se utilizó la TnI hs 
del sistema ARCHITECT (Abbott Diagnostics) con re-
ferencia 3P25 (STAT High Sensitive Troponin-I). La 
prueba tiene un LD de 1,9 ng/L y un p99 general de 
26,2 ng/L, pero discriminado por sexo el p99 es de 
15,6 ng/L para mujeres y de 34,2 ng/L para 
hombres13.

Estándar de referencia
El estándar de referencia fue el diagnóstico de IAM 

tipo 1 y tipo 4b según la cuarta definición universal de 
infarto agudo de miocardio: “…presencia de injuria 
miocárdica aguda (elevación de Tn por encima del p99 
con aumento o caída en los valores de la prueba) con 
evidencia de isquemia miocárdica aguda (presencia de 
alguno de los siguientes: síntomas de isquemia mio-
cárdica, cambios nuevos sugestivos de isquemia en el 
EKG, desarrollo de ondas Q patológicas, evidencia de 
imágenes con nueva pérdida de miocardio viable o una 
nueva anormalidad en el movimiento de la pared re-
gional en un patrón consistente con etiología isquémi-
ca o identificación de un trombo coronario mediante 

angiografía o autopsia)”15. Para concluir que un pa-
ciente había cursado con el estándar de referencia se 
analizaron todos los datos de la historia clínica: sinto-
matología, resultados de analítica sanguínea, EKG, 
ecocardiogramas, arteriografías coronarias, staff clíni-
cos y quirúrgicos y conceptos de cardiología. En caso 
de incertidumbre sobre algún paciente, se contó con 
el criterio de un cardiólogo.

Métodos estadísticos
Para los análisis estadísticos se utilizaron medias y 

desviaciones estándar o medianas y rangos intercuar-
tílicos según el cumplimiento de normalidad para las 
variables cuantitativas y números y porcentajes para 
las variables categóricas. Las diferencias en las carac-
terísticas de base entre los pacientes con y sin 
IAMSEST fueron evaluadas con la prueba T de Student 
o prueba de Mann-Whitney para las variables conti-
nuas según su distribución y con Chi cuadrado de 
Pearson para las variables categóricas. Todas las 
pruebas de hipótesis fueron consideradas estadística-
mente significativas con valores de p < 0.05. Para 
determinar los valores de sensibilidad, valor predictivo 
negativo (VPN) y likelihood ratio (LR) negativo de los 
diferentes puntos de corte de los algoritmos se cons-
truyeron tablas 2 x 2. Para estimar el mejor punto de 
corte para descartar IAM en la cohorte en estudio se 
construyeron curvas ROC para los siguientes grupos 
de pacientes: global, hombres, mujeres, tiempo de evo-
lución del dolor mayor a 2, 3 y 6 horas, y edad mayor 
y menor a 65 años. Los umbrales óptimos para des-
cartar IAMSEST se seleccionaron de la curva ROC 
permitiendo una sensibilidad de 100% y VPN superior 
al 95%. Todos los análisis estadísticos fueron realiza-
dos con el software STATA/MP 14.0 para Windows.

Resultados
Se obtuvieron 5.525 registros de resultados de TnI 

hs correspondientes a 4.273 pacientes. Ingresaron a 
los análisis 2.282 pacientes con al menos una medi-
ción de Tn hs al ingreso (0 h) y 406 cumplieron con el 
algoritmo completo de las dos mediciones de Tn hs 
(0-3 h). La figura 1 presenta el diagrama de flujo de 
selección de los pacientes y la tabla 1 sus caracterís-
ticas basales.

Los pacientes con IAMSEST tuvieron mayores pro-
medios de edad que los pacientes sin IAMSEST, mayor 
número de comorbilidades, mayor tiempo de consulta 
desde el inicio de los síntomas, mayor estancia 
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hospitalaria y mayor presencia de antecedentes pato-
lógicos, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
dislipidemia, enfermedad renal crónica (ERC), ateros-
clerosis extracardiaca, falla cardiaca, tabaquismo algu-
na vez en la vida, tabaquismo en los últimos seis 
meses, tabaquismo pesado e infarto de miocardio pre-
vio, teniendo todas estas diferencias significancia es-
tadística. En cuanto al sexo, los hombres tuvieron 
mayor prevalencia de IAMSEST que las mujeres 
(18,5 vs. 15,5%), pero esta diferencia no fue estadísti-
camente significativa.

Del total de pacientes 1.161 fueron mujeres (46,5%) y 
se registró un tiempo promedio de 2,43 horas desde el 
ingreso del paciente hasta el resultado de la primera 
medición de TnI hs; 389 pacientes tuvieron el diagnóstico 
de IAMSEST según el estándar de referencia (17%). El 
32,5 y el 1% de todos los pacientes tuvieron una segun-
da y tercera medición de TnI hs, respectivamente; en la 
tabla 2 se describen los valores de todas las mediciones 
de TnI hs para la población en general, para el grupo de 
pacientes que cumplieron con el estándar de referencia 
y para el grupo de pacientes que no lo cumplieron.

El 78% de los pacientes con IAMSEST fueron lleva-
dos a coronariografía, por lo que en el resto de los 
pacientes, el estándar de referencia se confirmó con 

los resultados de ecocardiografía, EKG, sintomatología 
y el concepto de cardiología, cumpliendo así con la 
cuarta definición universal de IAM15.

descarte temprano de IAMSESt
Las características operativas del algoritmo de des-

carte temprano de IAMSEST con sus respectivos in-
tervalos de confianza se presentan en la tabla 3. Con 
un resultado de TnI hs menor al LD de la prueba 
(≤ 2 ng/l) al ingreso (0 h) se obtuvo una sensibilidad 
del 100% (100-100), un VPN del 100% (100-100) y un 
LR negativo de 0 (0-0). En los pacientes con más de 
dos horas de evolución de los síntomas y una única 
medición de TnI hs 0 h por debajo del LD (n = 2255) 
se obtuvo una sensibilidad del 100% (100-100), un VPN 
del 100% (100-100) y un LR negativo de 0 (0-0).

Con 2 mediciones de TnI hs espaciadas por tres 
horas (0-3 h) con un resultado 0 h entre el LD y el p99 
y el resultado 3 h menor al p99 (n = 406), se obtuvo 
una sensibilidad del 90.9% (74-100), un VPN del 
99.7 (99-100) y un LR negativo de 0,097 (0,01-0,63); 
estos valores aumentaron al realizar los ajustes del p99 
por sexo: sensibilidad del 100% (100-100), VPN del 
100% (100-100) y LR negativo de 0 (0-0).

Troponinas realizadas durante
el año 2016
(n = 5525)

Pacientes potencialmente
elegibles

(n = 4273)

Pacientes elegibles
(n = 2654) 

Cumplen criterios de inclusión
y exclusión
(n = 2282)

Estándar de referencia
Negativo (No IAMSEST)

(n = 1893)

Estándar de referencia
Positivo (IAMSEST)

(n = 389)

Estándar de referencia
indeterminado

(n = 0)

Excluidos (n = 372)
IAM con elevación ST (n = 198)
Dep. Cr < 30 ml/min (n = 136)

Lesión miocárdica (n = 38)

Excluidos (n = 1619)
Ingreso diferente a urgencias (n = 326)

No hay sospecha de SCA (n = 979)
Traslado o alta voluntaria (n =  37)
HC incompleta o sin EKG (n = 105)

Remisión > 48 horas (n = 121)
Antecedente IAM < 30 días (n = 50)

Figura 1. Diagrama de flujo STARD de pacientes a lo largo del estudio.
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En la estimación del mejor punto de corte para des-
cartar de manera temprana el IAMSEST, se realizaron 
varias curvas ROC según el tiempo de evolución del 
dolor torácico (2, 3 y 6 horas), la edad del paciente 
(mayores y menores a 65 años) y el sexo (tabla 4). El 

punto de corte que más se repitió en los diferentes 
grupos de pacientes fue 2.3 ng/l en muestra 0 h. Para 
los hombres un umbral 0 h de 7.1 ng/l y para los pa-
cientes con dolor torácico mayor de 6 horas un umbral 
0 h de 6.3 ng/l fueron los mejores puntos de corte.

Tabla 1. Características basales de los pacientes que consultaron al servicio de urgencias con sospecha de SCA  
(n = 2.282)

Demográficos IAMSEST (n = 389) No IAMSEST (n = 1.893) Valor p

n (%) n (%)

Edad en años (mediana y RIQ) 68 (59‑77) 63 (52‑74) < 0,001

Sexo (femenino) 181 (46,5) 980 (51,7) 0,060

Asegurador (EPS) 369 (94,5) 1373 (72,6) < 0,001

Signos vitales de ingreso Mediana (RIQ) Mediana (RIQ)

FC ingreso (lpm) 78 (69‑86) 78 (68‑86) 0,824

PAS ingreso (mmHg) 132 (120‑150) 133 (120‑150) 0,575

PAD ingreso (mmHg) 76 (70‑82) 77 (70‑84) 0,266

IMC (kg/m2) 39,3 (34,9‑43,4) 38,5 (34,4‑42,7) 0,142

# comorbilidades 3 (1‑4) 2 (1‑3) < 0,001

Estancia hosp. en días 7 (5‑11) 2 (1‑3) < 0,001

Antecedentes personales n (%) n (%)

HTA 306 (78,7) 1294 (68,3) < 0,001

Diabetes mellitus 144 (37) 423 (22,3) < 0,001

Dislipidemia 263 (67,6) 914 (48,3) < 0,001

Enfermedad renal crónica 63 (16,2) 161 (8,5) < 0,001

Aterosclerosis extracardiaca 23 (5,9) 52 (2,74) 0,001

Enfermedad cerebrovascular 19 (4,9) 58 (3) 0,133

Antecedente de tabaquismo 217 (56,4) 675 (35,5) < 0,001

Tabaquismo últimos seis meses 79 (20,5) 187 (9,8) < 0,001

Fumador pesado 63 (16,3) 106 (5,8) < 0,001

IAM previo 144 (37,4) 578 (30,4) 0,001

Revascularización previa 115 (29,9) 535 (28,1) 0,201

Falla cardiaca 43 (11,2) 117 (6,15) < 0,001

Laboratorio Mediana (RIQ) Mediana (RIQ)

Cr (mg/dl ) 0,89 (0,77‑1,07) 0,89 (0,76‑1,05) 0,559

Depuración Cr (ml/min) 70,2 (53,5‑91,9) 74,61 (56,4‑95,3) 0,065

FEVI (%) 55 (45‑60) 60 (55‑60) < 0,001

Coronariografía (n y %) 300 (77,9) 189 (9,94) < 0,001

RIQ: rango intercuartílico, IMC: índice de masa corporal, FC: frecuencia cardiaca, PAS: presión arterial sistólica, PAD: presión arterial diastólica, Cr: creatinina, 
FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo, EKG: electrocardiograma, FC: frecuencia cardiaca, HTA: hipertensión arterial.
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discusión
Este estudio fue realizado para evaluar la capacidad 

de descarte del IAMSEST del algoritmo propuesto por 
la GPC Colombiana para la TnI hs con la seguridad de 
que a 30 días no se aumentaran los desenlaces de 
reingreso hospitalario y muerte.

La prevalencia del IAMSEST obtenida en este estu-
dio fue del 17%, dato similar al obtenido en los estudios 
de pacientes con sospecha de SCA, como el de Rubini 
et al.23 que involucró pacientes de Suecia, España e 
Italia (18%); el de Neuman et al.24 con pacientes de 15 
cohortes internacionales (15.4%) y el Boeddinghaus 
et al.22 con pacientes de la cohorte APACE de 5 países 
europeos (16%). También es similar a la prevalencia de 
IAMSEST reportada por la AHA (17.3%) en Estados 
Unidos25. No se encontró información sobre la preva-
lencia del IAMSEST en pacientes con sospecha de 
SCA en el servicio de urgencias en Latinoamérica, así 
que este podría ser el primer estudio en reportarlo.

El tiempo promedio de ingreso de los pacientes a la 
institución luego de iniciados los síntomas, fue de 14 

Tabla 2. Valores de la primera, segunda y tercera medición de TnI hs

Toda la población IAMSEST No IAMSEST

n Mediana (RIQ) n Mediana (RIQ) n Mediana (RIQ)

TnI hs # 1 2282 4,8 (1,8‑22,5) 389 1069,6 (180‑6388) 1893 3,3 (1,5‑8,6)

TnI hs # 2 741 6,3 (2,2‑25,6) 78 171,7 (87‑763,2) 663 5,2 (2‑15,9)

TnI hs # 3 24 29,5 (3,8‑59,4) 3 155,5 (136,1‑466,9) 21 24,1 (2,8‑39,2)

TnI hs: Troponina I de alta sensibilidad, #1: primera medición, #2: segunda medición #3: tercera medición, RIQ: rango intercuartílico.

Tabla 3. Características operativas del algoritmo de la GPC colombiana para descartar IAMSEST

Punto de corte Una medición (0h) Dos mediciones (0 h‑3 h)

< LD < LD y dolor > 2 h 0 h: > LD y < p 99 3 h: < p 99 0 h: > LD y < p 99* 3 h: < p 99*

n 389/1893 388/1867 11/395 12/372

Sensibilidad (%) 100 (100‑100) 100 (100‑100) 90,9 (74‑100) 100 (100‑100)

Especificidad (%) 34,3 (32‑37) 34,1 (32‑36) 93,6 (91‑96) 39,5 (35‑44)

VPP (%) 23,8 (22‑26) 23,9 (22‑26) 40 (14‑44) 5 (2‑8)

VPN (%) 100 (100‑100) 100 (100‑100) 99,7 (99‑100) 100 (100‑100)

LR + 1,52 (1,48‑1,58) 1,51 (1,47‑1,57) 14,2 (9,41‑21,92) 1,65 (1,52‑1,79)

LR ‑ 0 (0‑0) 0 (0‑0) 0,097 (0,01‑0,63) 0 (0‑0)

Número de pacientes IAMSEST/no IAMSEST (n), VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo negativo, LR: likelihood ratio, LD: Límite de detección: 2 ng/l, 
p99: percentil 99 para toda la población: 26 ng/l, p99*: percentil 99 según sexo (hombres (34,2 ng/l), mujeres (15,2 ng/l).

Desenlaces clínicos
En los pacientes con IAMSEST se encontró mayor 

proporción de falla cardiaca de novo, de reingresos 
hospitalarios por cualquier causa y por causa cardio-
vascular; sin embargo, la mortalidad a treinta días no 
mostró diferencias estadísticamente significativas en 
ambos grupos (tabla 5).

Los desenlaces de seguridad a treinta días (reingre-
so hospitalario por cualquier causa, reingreso hospita-
lario por causa cardiovascular y muerte) se compararon 
utilizando los diferentes puntos de corte del algoritmo 
para el descarte temprano de IAMSEST (tabla 6). De 
todos los puntos de corte evaluados, el LD indepen-
diente de las horas de evolución del dolor torácico tuvo 
el mejor desempeño a treinta días, con una sensibili-
dad del 78% para el reingreso por todas las causas, 
84% para reingreso por causa cardiovascular y 100% 
para muerte, teniendo un LR negativo significativo solo 
para muerte a 30 días (LR - de 0). En la evaluación de 
la mortalidad para el algoritmo completo con el p99 
ajustado por sexo no se obtuvieron desenlaces.
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horas, hecho que se explica porque la Clínica Las 
Américas es un centro de referencia de la ciudad para 
la enfermedad cardiovascular y los pacientes remitidos 
de otras instituciones no fueron excluidos del estudio 
a menos que la remisión demorara más de 48 horas. 
Este tiempo contrasta de manera importante con la 
literatura encontrada, en la que el promedio de consul-
ta de los pacientes por dolor torácico fue de entre 2 y 
6 horas12,16,20,23,26-28.

El resultado de TnI hs ≤ 2 ng/L como única medición 
al ingreso independiente del tiempo de evolución de 
los síntomas, fue el mejor punto de corte para descar-
tar IAMSEST en el servicio de urgencias con VPN de 
96% para reingreso por causa cardiovascular a 30 días 
y VPN del 100% para mortalidad a 30 días. Esto fue 
similar a lo encontrado en varios estudios, como los de 
Greenslade et al., Hoeller et al., Parsonage et al. y 
Pickering et al.12,29-31 en los que el LD fue el mejor um-
bral para descartar IAMSEST como única medición al 
ingreso.

El algoritmo de la GPC colombiana para TnI hs re-
comienda utilizar el p99 para la población general; sin 
embargo, en este estudio se demostró que para des-
cartar de manera segura y temprana el IAMSEST en 
el servicio de urgencias se hace necesario utilizar el 
p99 ajustado por sexo, ya que la sensibilidad y VPN 
aumentan al 100% y el LR negativo disminuye a 0. Este 
mismo algoritmo tiene VPN de 95% para reingreso por 

causa cardiovascular a 30 días y VPN del 100% para 
muerte a 30 días.

En los estudios en los que también evaluaron el p99 
sin especificar por sexo en pacientes con sospecha de 
SCA se encontraron bajas sensibilidades. Por ejemplo, 
el estudio de Keller et al.16 tuvo una sensibilidad del 
98% (96-99) y LR negativo de 0,02 (0,008-0,05); no 
obstante, este empleó pacientes con IAM con eleva-
ción del segmento ST y su propósito principal fue con-
firmar el diagnóstico. El estudio de Cullen et al.20 tuvo 
una sensibilidad del 88% (85-91) y un LR negativo de 
0,13 (0,06-0,3), y, pese a ello, el desenlace principal un 
desenlace compuesto (MACE) y la población ingresada 
incluyó pacientes con elevación del segmento ST. Fi-
nalmente, el estudio de Pickering et al.12 obtuvo una 
sensibilidad del 93% (88-97) y un LR negativo del 
0,07 (0,04-0,14).

En la revisión de la literatura se observó que, poste-
rior al año 2017, el p99 para la población general no 
se emplea en los estudios para descartar el IAM, in-
cluso el estudio de Chapman, et al.32 lo manifiesta de 
manera explícita.

Con esta evidencia, el algoritmo de descarte del 
IAMSEST de la GPC colombiana, que recomienda el 
p99 para la población general, debe ser revaluado y 
modificado para resaltar la importancia del ajuste por 
sexo.

En este estudio, el punto de corte óptimo para des-
cartar el IAMSEST en la población general fue de 
2,3 ng/L, para los hombres fue de 7,1 ng/L (AUC: 
0,9894; IC 95%: 0.9813-0.9944) y para los pacientes 
con dolor torácico mayor a 6 horas fue de 6,1 ng/l 
(AUC: 0.9744; IC 95%: 0.9622-0.9864).

Con toda esta información es posible inferir que un 
resultado de TnI hs ≤ 2 ng/l en una muestra tomada 
al ingreso del paciente, tiene excelente capacidad para 
descartar de manera segura el diagnóstico de IAM y 
no es necesario que hayan pasado más de 2 horas de 
evolución de los síntomas. Incluso este valor inicial 
puede ampliarse a ≤ 6.1 ng/l en pacientes con dolor 
torácico mayor a 6 horas y a 7.1 ng/l en hombres. En 
los casos en los que el resultado inicial esté por encima 
de estos valores se puede repetir la prueba a las tres 
horas, pero teniendo en cuenta utilizar el p99 ajustado 
por sexo para descartar de manera certera el 
diagnóstico.

limitaciones y fortalezas
El estudio se realizó solo en un centro de referencia 

de tercer nivel de atención, por lo que se requiere 

Tabla 4. Puntos de corte de las curvas ROC con sus 
respectivas AUC e IC.

Población n Punto 
de corte

AUC IC 95%

Global 2.282 2,3 0,9808 0,9729‑0,9859

Hombres 1.121 7,1 0,9894 0.9813‑0.9944

Mujeres 1.161 2,3 0,9713 0.9603‑0.9803

Dolor mayor 
a 2 horas

2.260 2,3 0,9806 0.9738‑0.9857

Dolor mayor 
a 3 horas

2.153 2,3 0,9807 0.9778‑0.9881

Dolor mayor 
a 6 horas

1.703 6,3 0,9879 0.9812‑0.9923

Mayor a 65 
años

1.037 2,3 0.9744 0.9622‑0.9864

Menor a 65 
años

1.243 2,3 0.9855 0.9780‑0.9930

AUC: Área bajo la curva.
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precaución a la hora de extrapolar los resultados a 
centros de menor complejidad; es un estudio de carác-
ter retrospectivo, en el que los investigadores no estu-
vieron enmascarados a los resultados de ninguna de 
las pruebas. Para contrarrestar esta limitación, la infor-
mación fue obtenida de las fuentes más confiables 
posibles, obteniendo información exacta de los desen-
laces a treinta días y datos precisos sobre fechas y 
horas de todos los pacientes del estudio. El estándar 
de referencia imperfecto no fue un problema en esta 
investigación porque la prueba de estudio es un algo-
ritmo de descarte que no hace parte del estándar diag-
nóstico, siendo la situación diferente, si nuestra prueba 
de estudio se hubiera enfocado solo en el 
biomarcador.

Una de las fortalezas del estudio es el hecho de que 
no se realizaron filtros ni análisis por códigos diagnós-
ticos CIE-10 por la alta probabilidad de obtener errores 
por mala clasificación e imprecisión de los datos; en 
lugar de esto, se revisaron cada una de las historias 
de los participantes.

Este es el primer estudio en probar el algoritmo de 
descarte para TnI hs completo propuesto por la GPC 
Colombiana; igualmente, es el primer estudio en Co-
lombia en proporcionar información sobre la prevalen-
cia del IAMSEST en pacientes que consultan al servicio 
de urgencias con sospecha de SCA.

Conclusiones
Este estudio demuestra que un resultado de TnI hs 

≤ 2 ng/L en una muestra tomada al ingreso del pacien-
te tiene excelente capacidad para descartar de manera 
segura el diagnóstico de IAM y no es necesario que 
hayan pasado más de 2 horas de evolución de los sín-
tomas. Sin embargo, un resultado inicial ≤ 6.1 ng/l en 
pacientes con dolor torácico mayor a 6 horas o ≤ 7.1 ng/l 
en hombres, también es suficiente para descartar de 
manera temprana el IAMSEST. En los casos en los que 
el resultado inicial esté por encima de estos valores se 
puede utilizar el algoritmo recomendado por la GPC 

Tabla 5. Desenlaces clínicos y a 30 días

IAMSEST (n  =  389) (%) No IAMSEST (n  =  1893) (%) Valor p

Falla cardiaca nueva 57 (14,6) 73 (3,86) < 0,001

Muerte hospitalaria 9 (2,3) 14 (7,4) 0,01

Reingreso por todas las causas a 30 días 87 (22,4) 248 (13,1) 0,001

Reingreso por causa cardiovascular a 30 días 38 (9,8) 83 (4,4) 0,001

Muerte a 30 días 2 (0,51) 9 (0,47) 0,575

Tabla 6. Características operativas del algoritmo para los desenlaces a 30 días

Punto de corte n Sensibilidad (%) VPN (%) LR ‑

Reingreso hospitalario por cualquier causa
LD
LD y dolor > 2 h
LD ingreso ‑ p 99 3 h
LD ingreso ‑ p 99* 3 h

335/1.550
332/1.533
155/751
147/738

78 (74‑83)
78 (74‑83)
68 (61‑76)
71 (63‑78)

85 (82‑88)
85 (82‑88)
84 (80‑88)
85 (81‑89)

0.81 (0.65‑1)
0.81 (0.65‑1.01)
0.90 (0.70‑1.17)
0.86 (0.65‑1.13)

Reingreso hospitalario por causa cardiovascular
LD
LD y dolor > 2 h
LD ingreso ‑ p 99 3 h
LD ingreso ‑ p 99* 3 h

121/1.764
120/1.745

51/855
53/832

84 (78‑91)
84 (78‑91)
67 (54‑80)
66 (53‑79)

96 (94‑98)
96 (94‑98)
95 (92‑97)
94 (91‑97)

0.59 (0.38‑0.89)
0.60 (0.39‑0.91)

0.97 (0.65‑0.145)
1.02 (0.69‑1.51)

Muerte a 30 días
LD
LD y dolor > 2 h
LD ingreso ‑ p 99 3 h
LD ingreso ‑ p 99* 3 h

11/2.248
11/2.223
3/1.077

‑

100 (100‑100)
100 (100‑100)

33 (0,0‑87)
‑

100 (100‑100)
100 (100‑100)
100 (99‑100)

‑

0,0 (0,0‑0,0)
0,0 (0,0‑0,0)

1,01 (0,45‑2,26)
‑

Número de pacientes IAMSEST/no IAMSEST (n), VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo negativo, LR: likelihood ratio, LD: límite de detección: 2 ng/l, 
p99: percentil 99 para toda la población: 26 ng/l, p99*: percentil 99 según sexo, hombres (34,2 ng/l), mujeres (15,2 ng/l). Sin desenlaces para este punto de corte (‑).
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colombiana, pero con el p99 ajustado por sexo para 
descartar de manera certera el diagnóstico.
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Resumen
Introducción: Estudios previos han relacionado la presencia de fibrilación auricular (FA) con una tasa de filtrado glomerular 
estimada (TFGe) reducida. Objetivo: comparar la evolución de la TFGe en pacientes con FA persistente tras cardioversión 
eléctrica (CVE) programada en función de la existencia o no de recurrencias, así como la evolución de varios biomarcadores. 
Materiales y métodos: Cohorte prospectiva de pacientes con FA persistente remitidos a nuestro centro para CVE progra-
mada con seguimiento de un año. La TFGe se obtuvo mediante la fórmula CKD-EPI en el momento basal y a los 3 y 12 
meses. Se midieron biomarcadores antes de la CVE y a los 12 meses. Resultados: Se incluyeron 92 pacientes con FA 
persistente, edad media de 64 ± 11 años. Al año de seguimiento y en el total de pacientes, la TFGe se redujo de 
86,5 [74,6-97,6 a 84,5 [71,7-95,1 ml/min/1,73 m2 (p = 0,002) y la creatinina aumentó de 0,80 [0,72-0,94] mg/dl a 
0,83 [0,74-0,97] mg/dl (p = 0,005). La TFGe se redujo al final del seguimiento, sin diferencia estadísticamente significativa 
entre los pacientes que presentaron recurrencia a los 12 meses y los que no. Las cifras de BNP y corina mejoraron a los 12 
meses, mientras que las de galectina-3 no cambiaron, sin relación con la TFGe. Conclusiones: En los pacientes con FA 
persistente tratados con CVE programada se observó un empeoramiento de la TFGe al año de seguimiento. Los niveles de 
BNP y corina mejoraron al año de seguimiento. No hubo diferencias en los niveles de galectina-3.

Palabras clave: Cardioversión eléctrica. Fibrilación auricular. Biomarcadores.

Abstract
Introduction: Previous studies have linked the presence of atrial fibrillation (AF) with a reduced estimated glomerular filtration 
rate (eGFR). Objective: to compare the evolution of eGFR in patients with persistent AF after elective electrical cardioversion 
(ECV) based on the existence or not of recurrences, as well as the evolution of various biomarkers. 
Materials and methods: Prospective cohort of patients with persistent AF referred to our center for elective EVC with a 
1-year follow-up. The eGFR was obtained using the CKD-EPI formula at baseline and at 3 and 12 months. Biomarkers were 
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Introducción
La fibrilación auricular (FA) y la enfermedad renal 

crónica (ERC) a menudo coexisten y tienen una rela-
ción bidireccional; por una parte, los cambios metabó-
licos y hemodinámicos producidos por la ERC pueden 
alterar la función cardíaca y predisponer a la FA y, por 
otro, la aparición de FA puede doblar el riesgo de pro-
gresión de la ERC1. Además, ambas enfermedades 
comparten factores de riesgo como la HTA, la diabetes 
mellitus, la obesidad o la edad avanzada. Existen va-
rios estudios que han encontrado una asociación sig-
nificativa entre la prevalencia de FA y una TFGe 
reducida, con una prevalencia de FA entre los pacien-
tes con ERC de entre el 10 y el 23%, incrementándose 
a medida que empeora la TFGe2-4.

La relación causal entre FA y ERC está mejor esta-
blecida en el caso de la ablación de FA, pues existen 
varios estudios que han encontrado una mejoría de la 
función renal en aquellos pacientes que tras el trata-
miento permanecían libres de la arritmia5,6. Sin embar-
go, en el caso de la CVE la evidencia existente es más 
escasa; tan solo existen dos estudios que han relacio-
nado una peor función renal con la presencia de recu-
rrencias tras CVE7,8.

El objetivo de este estudio es evaluar los cambios 
producidos en la TFGe al año de seguimiento tras CVE 
de FA en población española y con la fórmula actual-
mente recomendada por la Chronic Kidney Disease Epi-
demiology Collaboration (CKD-EPI) en la guía KDIGO. 
Además, como objetivo secundario se incluyó el análisis 
de biomarcadores (péptido natriurético cerebral [BNP], 
corina y galectina-3) como posibles predictores de la 
evolución de la función renal y recurrencias tras CVE.

Materiales y métodos

Diseño y población de estudio
Cohorte prospectiva de pacientes con FA persistente 

remitidos a nuestro centro de forma consecutiva y 

según práctica clínica habitual, para realizar una CVE 
programada. Solo se incluyeron aquellos en quienes 
se consiguió restaurar el ritmo sinusal de forma aguda. 
El periodo de reclutamiento fue de julio de 2015 a junio 
de 2017. El seguimiento se realizó durante 12 meses. 
Todos los pacientes firmaron el consentimiento infor-
mado para el estudio, previamente aprobado por el 
Comité Ético de Investigación Clínica de nuestro 
hospital.

Criterios de exclusión
a)   Pacientes que rechazaron firmar el consentimiento 

informado.
b)   Imposibilidad para realizar los seguimientos clínicos 

o la recogida de muestras biológicas.
c)   Antecedente personal de insuficiencia renal grave 

(TFGe < 30 ml/min/1,73 m2).
d)  Pacientes en hemodiálisis.
e)   Infarto agudo de miocardio o intervención coronaria 

percutánea en los 6 meses previos a la CVE.
f)   Ablación de FA en los 6 meses previos a la realiza-

ción del estudio.

Evaluación de la función renal
La TGFe se estimó mediante la fórmula CKD-EPI 

según las recomendaciones de la guía KDIGO de 
20129. La TFGe se midió en el momento basal y 3 y 
12 meses tras la ablación o CVE. Se consideró mejora 
de la TFGe cualquier incremento en el seguimiento 
frente al valor basal.

Cardioversión eléctrica
La CVE se realizó en pacientes con una correcta 

anticoagulación, con fármacos antivitamina K (AVK) o 
anticoagulantes directos (ACO), al menos en las tres 
semanas previas al procedimiento. En el caso de pa-
cientes con AVK se realizó una medición del INR se-
manal en las tres a cuatro semanas previas. En el caso 

measured before ECV and at 12 months. Results: 92 patients with persistent AF were included, mean age 64 ± 11 years. 
At one year of follow-up and in all patients, the eGFR decreased from 86.5 [74.6-97.6 to 84.5 [71.7-95.1 ml/min/1.73 m2 
(p = 0.002) and creatinine increased from 0.80 [0.72-0.94] mg/dl to 0.83 [0.74-0.97] mg/dl (p = 0.005). The eGFR was redu-
ced at the end of the follow-up, with no statistically significant difference between the patients who had recurrence at 12 mon-
ths and those who did not. BNP and corin levels improved at 12 months, while galectin-3 did not change, unrelated to eGFR. 
Conclusions: In patients with persistent AF treated with elective ECV, a worsening of eGFR was observed at one year of 
follow-up. BNP and corin levels improve at one year of follow-up, there were no differences in galectin-3 levels.

Keywords: Electrical cardioversion. Atrial fibrillation. Biomarkers.
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de INR infraterapéutico (INR < 2) para pacientes con 
AVK u olvidos en la toma de medicación en caso de 
los ACOD, la CVE se pospuso hasta completar al me-
nos tres semanas de anticoagulación correcta, o bien 
se realizó un ecocardiograma transesofáfico si el pro-
cedimiento no admitía cierta demora por la situación 
clínica del paciente. La CVE se llevó a cabo en la Uni-
dad de reanimación tras un periodo de ayunas mayor 
o igual a 8 horas, bajo sedación profunda llevada a 
cabo por un anestesista, y los choques eléctricos fue-
ron administrados por personal adscrito a la Unidad de 
Arritmias, mediante un desfibrilador bifásico Medtronic® 
(Minneapolis, MN, EE.UU.). Los choques se administra-
ron con palas o parches, habitualmente en posición 
paraesternal-apical, con una energía de entre 200 y 360 
J en función de las características del paciente, con un 
máximo de cuatro choques por paciente.

Seguimiento
Tras la CVE, los pacientes se revisaron en consulta 

de arritmias a los 3 y a los 12 meses con ECG y Hol-
ter-ECG de 24 horas. Se consideró recurrencia cual-
quier arritmia auricular (FA, flutter o taquicardia 
auricular) de duración ≥ 30 s.

Se realizó una analítica con control de la función 
renal basal, a los 3 y 12 meses, y se obtuvo una mues-
tra de sangre para medir los niveles de BNP, corina y 
galectina-3 de forma basal y a los 12 meses.

Análisis estadístico
Las variables numéricas se describen como media 

± desviación estándar o mediana (intervalo intercuar-
tílico) en el caso de las variables no normales. Las 
variables categóricas se describen como frecuencias 
absolutas y relativas. Para comparar las posibles dife-
rencias en las variables cualitativas entre los grupos 
según el tipo de FA y grupos de TFGe, se utilizó el test 
de la X2 de Pearson o el test exacto de Fisher cuando 
no se cumplían las condiciones de aplicabilidad. Para 
las variables numéricas se utilizó el test de la t de Stu-
dent y ANOVA para muestras independientes o 
Mann-Whitney y Kruskall-Wallis en los casos no pa-
ramétricos. La normalidad de las variables se estudió 
con el test de Shapiro-Wilks. Se utilizó el modelo lineal 
general de medidas repetidas para comparar la evolu-
ción de los distintos parámetros en el seguimiento, 
considerando el tiempo como factor individual y el gru-
po de comparación (los distintos factores de riesgo 
cardiovascular, tratamientos, etc.) como factor 

interindividual. Para la comparación de los parámetros 
cualitativos en los distintos momentos, se empleó el 
test de McNemar. Se realizó un modelo de regresión 
lineal de efectos mixtos para analizar las variables que 
influyen en la variación de la TFGe, se ajustó por el 
tiempo, recurrencia y el resto de posibles variables 
confusoras, y se consideró a los pacientes como efecto 
aleatorio del modelo. En primer lugar, se ajustó el mo-
delo nulo, al considerar únicamente la variabilidad del 
paciente (modelo I); en segundo lugar, se ajustó por la 
variable tiempo (modelo II) y, en tercer lugar, por las 
demás covariables (modelo III). Se realizó un modelo 
de regresión logística multivariante para analizar varia-
bles relacionadas con la recurrencia a los 12 meses.

Se incluyen en el modelo las variables con p < 0.10 
en el bivariante. El método de selección de variables 
fue por pasos sucesivos hacia atrás. Para evaluar la 
capacidad predictiva del modelo se calcula la curva 
ROC y el área bajo la curva. Para todos los contrastes 
se consideró significativo un valor de p < 0,05. Los 
datos se analizaron con el software SPSS 19.0® (SPSS 
Inc.; Chicago, Illinois, EE.UU.).

Resultados

Características basales
Se incluyó a 92 pacientes con FA persistente, con 

una edad media de 64 ± 11 años (intervalo, 
30-84 años), de los cuales 52 eran varones (56,5%). 
A 18 pacientes (19,6%) ya se les había realizado con 
anterioridad otra CVE. A 4 pacientes (4,3%) se les 
había realizado una ablación previa, en 2 pacientes 
de venas pulmonares y en otros 2 del istmo cavotri-
cuspídeo. La mediana de tiempo en FA antes de la 
CVE fue de 4 meses [2-7 meses]. La TFGe basal fue 
de 86,5 [74,6-97,6 ml/min/1,73 m2 y la creatinina basal 
fue de 0,80 [0,72-0,94] mg/dl. Las demás caracterís-
ticas basales se resumen en la tabla 1.

Los pacientes se dividieron en tres grupos según su 
TFGe basal: grupo 1 (38 pacientes, 41,3%) con TFGe 
normal (≥ 90 ml/min/1,73 m2); grupo 2 (46 pacientes, 
50%) con TFGe ligeramente reducida (60-89 ml/
min/1,73 m2), y grupo 3 (8 pacientes, 8,7%) con TFGe 
moderadamente reducida (30-59 ml/min/1,73 m2). Los 
8 pacientes con TFGe < 60 ml/min/1,73 m2 no tenían 
registrado en su historia el antecedente de insuficiencia 
renal; todos ellos eran hipertensos como posible causa 
del deterioro de la función renal. Las características 
clínicas, ecocardiográficas y analíticas de los pacientes 
agrupados según el grupo de TFGe basal se muestran 
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en la tabla 2. Los pacientes con peor TFGe (grupos 2 
y 3) tenían más edad, menor IMC, mayor proporción 
de HTA, mayor puntuación en la escala CHA2DS2VASc, 
mayor uso de IECA/ARA-II y diuréticos, y mayor con-
centración de BNP basal. También tenían una mayor 
tendencia a ser de sexo femenino y de mayor frecuen-
cia de hipercolesterolemia.

Resultados CVE
Se perdieron 12 pacientes en el seguimiento de los 

3 meses y 8 en el de los 12 meses. De los pacientes 
que sí acudieron a revisión, 37 (46,5%) estaban libres 
de recurrencias a los 3 meses y 33 (39,3%) a los 12 

meses. Todos ellos recurrieron en forma de FA per-
sistente excepto uno que recurrió como FA paroxís-
tica. De los 37 pacientes sin recurrencia a los 3 
meses, 10 (27,0%) estaban tomando FAA frente a 
27 (73,0%) que no los tomaban (p = 0,698). De los 
33 pacientes sin recurrencias a los 12 meses, 
12 (36,4%) estaban tomando FAA al final del segui-
miento frente a 21 (63,6%) que no los tomaban 
(p = 0,138). Cabe destacar que los pacientes con 
mayor diámetro de AI recurrieron con más frecuencia 
(45,5 ± 4,8 mm en los pacientes con recurrencias vs. 
42,9 ± 4,6 mm en los pacientes sin recurrencias, 
p = 0,032), que hubo una tendencia a mayor edad (66 
± 10 años en los pacientes con recurrencias vs. 62 
± 10 años en los pacientes sin recurrencias, p = 0,067) 
y una menor proporción de enfermedad pulmonar en 
el grupo con recurrencias (33,3% en los pacientes sin 
recurrencias vs. 17,6% en los pacientes con recurren-
cias, p = 0,099). No hubo diferencias en el resto de 
variables estudiadas.

En cuanto a los biomarcadores, los pacientes con 
recurrencias presentaron cifras mayores de BNP ba-
salmente (165,2 [104,2-235,7] pg/ml) frente a aquellos 
que no tuvieron recurrencias (55,5 [22,0-105,5] pg/ml) 
(p < 0,0001). No se encontró relación entre las cifras 
de BNP, galectina-3 ni corina, y las recurrencias.

No hubo ninguna complicación derivada de la CVE. 
Durante el seguimiento un paciente fue éxitus por sep-
sis de origen respiratorio, 6 pacientes precisaron una 
nueva CVE, 3 fueron sometidos a ablación de FA (2 
más estaban en lista de espera de ablación) y uno 
precisó ablación del nodo aurículo-ventricular más im-
plante de marcapasos.

Cambios en el filtrado glomerular
Al año de seguimiento y en el total de pacientes, la 

TFGe se redujo de 86,5 [74,6-97,6] a 84,5 
[71,7-95,1] ml/min/1,73 m2 (p = 0,002) y la creatinina 
aumentó de 0,80 [0,72-0,94] mg/dl a 0,83 [0,74-0,97] 
mg/dl (p = 0,005).

No hubo diferencias en la TFGe basal en función de 
que se produjeran o no recurrencias a los 3 y a los 12 
meses (Tabla 3).

La TFGe se redujo de media al final del seguimiento 
en -3,0 [-9,6 a 2,5 ml/min/1,73 m2, sin diferencia esta-
dísticamente significativa entre los pacientes que pre-
sentaron recurrencia a los 12 meses y los que no (-2,9 
[-9,7 a 2,8 frente a -2,0 [-6,7 a 2,7] ml/min/1,73 m2; 
(p = 0,387). Tampoco hubo diferencias en la TFGe 
según del grupo de TFGe del que se partiera, (grupo 

Tabla 1. Características basales

n = 92

Características clínicas
– Edad, años
– Varones, %
– IMC, kg/m2

– Hipertensión, %
– Diabetes mellitus, %
– Hipercolesterolemia, %
– Enfermedad pulmonar, %
– Cardiopatía estructural, %
– Tiempo en FA (meses)
– CHA2DS2VASC, %

0‑1
≥2

64 ± 11
57.0

31.3 ± 5.8
60.9
8.7

38.0
21,7
47.8

4 (2‑7)

37.0
63.0

Tratamiento médico, %
– IECA/ARA‑II
– Betabloqueantes
– Digoxina
– Estatinas
– Diuréticos
– Antiarrítmicos
– Anticoagulantes

AVK
ACOD

64.2
90.2
14.1
31.5
55.4
27.2

64.1
35.9

Datos ecocardiográficos
– FEVI, %
– DTDVI, mm
– Diámetro AI, mm

54.6 ± 12.1
50.6 ± 6.3
44.9 ± 5.2

Parámetros analíticos
– Creatinina, mg/dl
– TFGe, ml/min/1,73 m2

– BNP, pg/ml
– Galectina‑3, pg/ml
– Corina, ng/ml

0.80 (0.72‑0.94)
86.5 (74.6‑97.6)

143.8 (95.7‑206.0)
328.1 (305.3‑480.0)

4.4 (3.3‑5.6)

AI: aurícula izquierda; ARA‑II: antagonistas del receptor de la angiotensina II; 
AVK: anti‑ vitamina K; BNP: péptido natriurético cerebral; DTDVI: diámetro 
telediastólico del ventrículo izquierdo; FA: fibrilación auricular; FEVI: fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo; IECA: inhibidor de la enzima de conversión de la 
angiotensina; IMC: índice de masa corporal; ACOD: anticoagulante directo; 
TFGe: tasa de filtrado glomerular estimada.
Los valores se expresan como media ± desviación estándar en el caso de 
variables normales, y como mediana (intervalo intercuartílico) en el caso de 
variables no normales.
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1, -5,9 [-10,3 a -0,6 ml/min/1,73 m2; grupo 2, -2,2 
[-8,4 a 8,0] ml/min/1,73 m2; grupo 3, 1,6 [-11,0 a 
6,9 ml/min/1,73 m2; p = 0,121) (Fig. 1).

En los pacientes que no tuvieron recurrencias a los 
12 meses, basalmente había un 3% de ellos en el gru-
po 3 de TFGe, un 48,5% en el grupo 2 y un 48,5% en 

el grupo 1; y se mantuvo el mismo porcentaje de pa-
cientes en cada grupo a los 12 meses (p = 1,000). En 
los pacientes que sí tuvieron recurrencias, se pasó de 
un 9,8 a un 11,8% de pacientes en el grupo 3, de un 
49,0 a un 52,9% en el grupo 2, y de un 41,2 a un 33,3% 
en el grupo 1 (p = 0,445) (Fig. 2).

Tabla 2. Características basales agrupadas según el grupo de TFGe

FGe 30‑59 (n = 8) FGe 60‑89 (n = 46) FGe ≥ 90 (n = 38) p

Características clínicas
– Edad, años
– Varones, %
– IMC, kg/m2

– Hipertensión, %
– Diabetes mellitus, %
– Hipercolesterolemia, %
– Enfermedad pulmonar, %
– Cardiopatía estructural, %
– CHA2DS2‑VASC, %

0‑1
≥ 2

73 ± 8
50.0

21.8 (21.6‑22.2)
100
0.0

75.0
12.5
62.5
0.0

100.0

67 ± 11
45.7

30.3 (27.6‑34.7)
65.2
10.9
39.1
26.1
45.7
23.9
76.1

58 ± 9
71.1

31.1 (28.8‑36.d2)
47.4
7.9

28.9
18.4
47.4
60.5
39.5

< 0.001
0.060
0.023
0.015
0.587
0.050
0.560
0.677

< 0.001

Tratamiento médico, %
– IECA/ARA‑II
– Betabloqueantes
– Digoxina
– Estatinas
– Diuréticos
– Antiarrítmicos
– Tipo anticoagulación

AVK
ACOD

87.5
87.5
25.0
50.0
100
12.5

87.5
12.5

73.9
89.1
8.7

35.6
58.7
30.4

63.0
37.0

50.0
92.1
18.4
23.7
42.1
23.7

63.2
36.8

0.028
0.869
0.290
0.264
0.009
0.677
0.383

Datos ecocardiográficos
– FEVI, %
– DTDVI, mm
– Diámetro AI, mm

60.0 (38.5‑63.7)
49.0 ± 8.8
46.9 ± 6.4

60.0 (47.2‑65.0)
50.9 ± 4.9
44.4 ± 5.5

60.0 (45.0‑65.0)
50.7 ± 7.0
45.1 ± 4.7

0.907
0.774
0.526

Parámetros analíticos
– Creatinina, mg/dl
– FGe, ml/min/1,73 m2

– BNP, pg/ml
– Galectina‑3, pg/ml
– Corina, ng/ml

1.28 ± 0.23
50.3 ± 7.4

266.9 (147.9‑329.3)
402.1 ± 142.8

4.5 ± 1.7

0.88 ± 0.17
78.6 ± 9.0

161.0 (104.9‑212.9)
522.1 ± 401.0

6.5 ± 6.0

0.73 ± 0.08
100.1 ± 8.1

122.5 (75.5‑167.7)
428.2 ± 258.9

5.2 ± 3.4

< 0.001
< 0.001
0.001
0.458
0.452

AI: aurícula izquierda; ARA‑II: antagonistas del receptor de la angiotensina II; AVK: anti‑ vitamina K; BNP: péptido natriurético cerebral; DTDVI: diámetro telediastólico del 
ventrículo izquierdo; FA: fibrilación auricular; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IECA: inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina;  
IMC: índice de masa corporal; ACOD: anticoagulante directo; TFGe: tasa de filtrado glomerular estimada.
Los valores se expresan como media ± desviación estándar en el caso de variables normales, y como mediana (intervalo intercuartílico) en el caso de variables no 
normales.

Tabla 3. Modelo lineal general de medidas repetidas que analiza la TFGe de forma basal, a los 3 y 12 meses en 
función de la existencia o no de recurrencias a los 12 meses

Recurrencias no Recurrencias si Valor p

Basal 3 meses 12 meses Basal 3 meses 12 meses Grupo Tiempo Grupo x tiempo

TFGe 86.3 ± 16.3 83.0 ± 17.1 86.1 ± 14.8 83,7 ± 17.9 82.6 ± 15.0 81.1 ± 17.6 0.491 0.143 0.154

TFGe: tasa de filtrado glomerular estimada.
Los valores se expresan como media ± desviación estándar.
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Las características clínicas, ecocardiográficas y ana-
líticas fueron similares entre los pacientes en quienes 
hubo mejoría de la TFGe al final del seguimiento y 
quienes no obtuvieron mejoría, aunque en el grupo de 
mejoría hubo una tendencia a una menor duración del 
tiempo en FA (meses), un menor diámetro de AI y unas 
cifras más elevadas de BNP. Los pacientes con mejoría 
de la TFGe partían de unas cifras de creatinina mayo-
res y una TFGe menor basalmente (Tabla 4).

Evolución de los biomarcadores
El BNP se redujo en todos los pacientes de 143,8 

[95,7-206,0] a 123,6 [56,3-211,7] pg/ml al año de segui-
miento (p = 0,256), con diferencias significativas entre 
los pacientes que tuvieron recurrencias (151,8 ± 76,5 
a 204,3 ± 177,9 pg/ml) frente a aquellos que no tuvieron 

recurrencias al año (225,5 ± 248,1 a 78,5 ± 93,8 pg/ml) 
(p < 0,0001). No se encontró relación entre el BNP y 
ninguna de las otras variables estudiadas.

Los valores de corina se incrementaron de 4,4 
[3,3- 5,6] a 6,5 [5,1-11,0] ng/ml a los 12 meses (p = 0,004), 
sin diferencia estadísticamente significativa en función 
de la existencia o no de recurrencias (p = 0,877). Los 
pacientes en tratamiento con IECA/ARA-II tuvieron una 
mayor mejoría en las cifras de corina (p = 0,029). No 
hubo diferencias en el resto de las variables 
estudiadas.

Los valores de galectina-3 pasaron de los 352,3 
[305,3-480,0] pg/ml en situación basal a 394,4 [291,8-
658,3] pg/ml a los 12 meses (p = 0,588); no hubo re-
lación con las recurrencias a los 12 meses (p = 0,382) 
ni con ninguna de las demás variables estudiadas.

Variables asociadas con la mejora de la 
función renal

Se produjo un descenso en el tiempo de la TFGe 
estadísticamente no significativo. El sexo femenino se 
asoció con un promedio de 14,7 unidades menos de 
TFGe que el masculino, a igualdad del resto de varia-
bles. A medida que aumenta la edad, la TFGe dismi-
nuye un promedio de 0,7 unidades. A medida que 
aumenta el IMC, la TFGe disminuye 0,1 unidades. Los 
pacientes con dislipemia tienen un promedio de 2,0 
menos de TFGe.

Variables asociadas con las recurrencias
La edad y el tamaño de la AI son factores de riesgo 

para las recurrencias (OR: 1,062 [1,007-1,121] y 1,150 
[1,020-1,296]), y la enfermedad pulmonar actúa como 
factor protector (OR: 0,285 [0,085-0,955]). La capaci-
dad predictiva de este modelo es moderada, con un 
área bajo la curva de 0,747.

discusión
En este studio, en pacientes con FA persistente tra-

tados con CVE programada, se observa un empeora-
miento de la TFGe al año de seguimiento, sin diferencias 
en función de la existencia de recurrencias, aunque 
hubo una tendencia a que la TFGe se mantuviera es-
table en el tiempo en los pacientes sin recurrencias a 
los 12 meses y de que empeorase en los pacientes 
con recurrencias. Tampoco se observó una mejoría de 
la TFGe en función del grupo de TFGe basal del que 
partieran, aunque sí hubo cierta tendencia a un 

48.5 48.5 41.2 34.0
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Sin recurrencias,
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Sin recurrencias,
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Figura 2. Cambios en el grupo de TFGe según la existencia 
o no de recurrencias a los 12 meses. TFGe: tasa de filtrado 
glomerular estimada.

Figura 1. Evolución de la TFGe al año de seguimiento en 
función de la TFGe basal por grupos. TFGe: tasa de filtrado 
glomerular estimada.
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empeoramiento en pacientes con TFGe basal ≥ 90 y 
60-89 ml/min/1,73 m2, mientras que los pacientes con 
TFGe 30-59 ml/min/1,73 m2 mejoraron ligeramente. Por 
tanto, este estudio no confirma los hallazgos encontra-
dos por Schmidt et al.7, quienes observaron una mejora 
de la TFGe en los pacientes sin recurrencias al año, y 
un empeoramiento en pacientes con recurrencies; así 
mismo, se encontró que los pacientes con insuficiencia 
renal ligera o moderada que se mantuvieron en ritmo 
sinusal al final del seguimiento, mejoraron su TFGe, 
mientras que los que tenían TFGe normales o insufi-
ciencia renal grave no mejoraron en el seguimiento.

El efecto de la CVE sobre la optimización de la fun-
ción renal es más controvertido que el efecto de la 
ablación de FA, posiblemente, por la alta tasa de re-
currencias de la CVE y el escaso porcentaje de pacien-
tes que permanece libre de arritmias en el seguimiento. 

Lo anterior impide demostrar la mejoría de la función 
renal atribuida al mantenimiento del ritmo sinusal ob-
servado en los pacientes tratados con ablación. Otra 
posible explicación fisiopatológica para la ausencia de 
mejoría de la función renal sería que la CVE no modi-
fica el sustrato fisiopatológico de la FA, por lo que se 
produce un menor remodelado inverso de la AI con los 
potenciales beneficios hemodinámicos que puede con-
llevar. Hasta la fecha, tan solo se han publicado los 
estudios de Schmidt y et al.7,8, los cuales ofrecen re-
sultados contradictorios con el nuestro. Otro grupo li-
derado por Hellman et al.10 describe una complicación 
tras la CVE relativamente frecuente en su población, 
consistente en el desarrollo de insuficiencia renal que 
puede llegar incluso a necesitar diálisis; dicha entidad 
se asocia con un peor pronóstico en su estudio, y se 
atribuye a factores hemodinámicos; sin embargo, este 

Tabla 4. Características basales agrupadas según la mejoría o no de la TFGe al año de seguimiento.

Mejoría FGe (n = 27) No mejoría FGe (n = 58) p

Características clínicas
– Edad, años
– Varones, %
– IMC, kg/m2

– Hipertensión, %
– Diabetes mellitus, %
– Hipercolesterolemia, %
– Enfermedad pulmonar, %
– Cardiopatía estructural, %
– CHA2DS2‑VASC, %

0‑1
≥ 2

– Ausencia de recurrencias al año
– Tiempo evolución FA (meses)

66 ± 8
51.9

31.1 (28.9‑33.0)
70.4
3.7

33.3
25.9
44.4

25.9
74.1
44.4

4 (2‑5)

63 ± 12
58.6

30.6 (26.8‑35.6)
56.9
10,.3
37.9
22.4
44.8

43.1
56.9
37.5

5 (3‑8)

0.558
0.842
0.786
0.235
0.282
0.682
0.722
0.974
0.598

0.545
0.154

Tratamiento médico, %
– IECA/ARA‑II
– Betabloqueadores
– Estatinas
– Diuréticos
– Antiarrítmicos

70.4
86.2
34.6
63.0
25.9

58.6
96.3
31.0
50.0
27.6

0.298
0.261
0.745
0.264
0.873

Datos ecocardiográficos
– FEVI, %
– DTDVI, mm
– Diámetro AI, mm

55.0 (43.0‑65.0)
51.2 ± 7.2
43.3 ± 5.3

60.0 (50.0‑65.0)
50.0 ± 5.4
45.0 ± 4.6

0.358
0.520
0.180

Parámetros analíticos
– Creatinina, mg/dl
– TFGe, mL/min/1,73 m2

– BNP, pg/ml
– Galectina‑3, pg/ml
– Corina, ng/ml

0.89 (0.77‑1.09)
76.1 ± 15.4

149.6 (114.9‑214.9)
460.3 ± 290.9
4.0 (3.2‑5.5)

0.76 (0.68‑0.84)
90.5 ± 15.3

135.2 (91.9‑198.0)
463.4 ± 340.8
4.5 (3.3‑5.6)

< 0.0001
< 0.0001

0.080
0.972
0.623

AI: aurícula izquierda; ARA‑II: antagonistas del receptor de la angiotensina II; BNP: péptido natriurético cerebral; DTDVI: diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo; 
FA: fibrilación auricular; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IECA: inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina; IMC: índice de masa corporal; 
TFGe: tasa de filtrado glomerular estimada.
Los valores se expresan como media ± desviación estándar en el caso de variables normales, y como mediana (intervalo intercuartílico) en el caso de variables no 
normales.
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hallazgo no ha sido confirmado posteriormente en 
otros estudios. A la luz de los datos disponibles en la 
literatura no es posible recomendar la CVE como mé-
todo para mejorar la función renal en pacientes con FA.

En el análisis multivariante de las variables asocia-
das a mejoría de la TFGe se encontró que los pacien-
tes varones tenían mejor TFGe y los de más edad, peor 
TFGe, en posible relación con que ambas variables 
están incluidas en el cálculo de la fórmula CKD-EPI. 
Los pacientes con mayor IMC presentaron una peor 
TFGe en el seguimiento; la obesidad predispone a la 
nefropatía diabética y a la nefroesclerosis secundaria 
a HTA, y produce cambios hemodinámicos asociados 
al desarrollo de ERC11.

En el análisis multivariante, las variables asociadas 
a la aparición de recurrencias fueron la edad y el 
mayor tamaño de AI. La edad no tiene un efecto en 
la tasa de éxito aguda tras CVE, pero al año de se-
guimiento se ha observado que los pacientes más 
jóvenes tienen más posibilidad de mantenerse en 
ritmo sinusal12. También, acorde con nuestros resul-
tados, múltiples estudios han relacionado la dilata-
ción auricular con la presencia de recurrencias tras 
CVE12-15; esta asociación se explica porque, general-
mente, a mayor tamaño auricular, mayor remodelado 
auricular y fibrosis, que con frecuencia son irreversi-
bles. Otros factores asociados en la literatura con 
recurrencies, como la duración de la FA o la ausencia 
de fármacos antiarrítmicos, no se han encontrado 
como predictores en nuestro estudio. Contrario a la 
información disponible12,16, nuestro trabajo ha encon-
trado que los pacientes con antecedente de enferme-
dad pulmonar presentan menos recurrencias que 
aquellos que no tenían dicho antecedente, sin que 
exista una explicación plausible para ello. Nuestro 
estudio tampoco encontró una mayor tasa de recu-
rrencias en pacientes con peor TFGe, como sí halla-
ron Schmidt et al.7,8.

Respecto a los biomarcadores, en nuestro estudio el 
BNP se redujo al año de seguimiento. Los pacientes 
que no tuvieron recurrencias a los 12 meses presenta-
ron unas cifras de BNP basal significativamente más 
bajas en el análisis bivariante que los que sí tuvieron 
recurrencies; además, los pacientes sin recurrencias 
presentaron una disminución de las cifras de BNP al 
final del seguimiento, mientras que los pacientes con 
recurrencias tuvieron un incremento de las cifras, pero 
no se encontró relación en el análisis multivariante 
entre las cifras de BNP y la presencia de recurrencias. 
Beck-da-Silva et al.17 observaron que en los pacientes 
remitidos a CVE, una cifra de BNP basal más baja se 

asociaba con el mantenimiento del ritmo sinusal dos 
semanas despúes de la CVE. Por el contrario, Shin 
et al. y Wozakowska-Kaplon et al.18,19 no encontraron 
que los niveles de NT- proBNP o BNP basales fueran 
predictores de éxito a largo plazo tras CVE. Finalmen-
te, los resultados de dos metaanálisis realizados en 
pacientes con CVE parecen apoyar la utilidad de las 
cifras de BNP y NT-proBNP como predictores del éxito 
de la CVE20,21.

La corina es una proteína transmembrana que trans-
forma el propéptido natriurético auricular y el pro-BNP 
en sus formas activas. Existe escasa evidencia del 
papel que desempeña la corina en la FA, pero existen 
estudios que relacionan unas cifras bajas de corina con 
peor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardía-
ca22. En nuestro estudio se produjo un incremento de 
las cifras de corina en el seguimiento, lo cual podría 
estar relacionado con una mejoría de la función cardia-
ca tras la ablación.

Por otro lado, la galectina-3 es una proteína profi-
brótica que se ha asociado con el remodelado es-
tructural auricular producido por la FA23. Se han 
publicado varios estudios que han encontrado que 
unos niveles elevados de galectina-3 de forma basal 
predicen la aparición de recurrencias tras ablación 
de FA24-26; sin embargo, no existen publicaciones 
que relacionen la galectina-3 con las recurrencias 
tras CVE y nuestro estudio tampoco ha encontrado 
dicha asociación.

La falta de asociación en nuestro trabajo entre la 
evolución de los biomarcadores y la mejora de la 
TFGe, así como con las recurrencias, podría deberse 
a un tamaño muestral insuficiente puesto que sí se 
observa cierta tendencia. Los pacientes incluidos en 
nuestro estudio eran los derivados para CVE, según la 
práctica clínica habitual, y, por tanto, los resultados 
serían extrapolables a la mayor parte de dicha pobla-
ción. No obstante, en el futuro sería importante que se 
llevaran a cabo estudios multicéntricos, con mayor ta-
maño muestral, y que no excluyeran a pacientes con 
ningún grado de afección renal.
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tratamiento intervencionista de las cardiopatías congénitas 
con hiperflujo pulmonar
Interventional treatment of congenital heart defects with pulmonary hyperflow

Carlos R. Mariño-Vigo*, César A. Salinas-Mondragón, Silvia A. Alegre-Manrique y María E. Lapoint-Montes
Servicio de Cardiología, Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima, Perú

ARtÍCUlO ORIGINAl

Resumen
Introducción: En los últimos años se han desarrollado diversos dispositivos oclusores que permiten evitar la cirugía cardía-
ca en los pacientes con cardiopatías congénitas con hiperflujo pulmonar. Objetivo: Describir la experiencia en el cierre 
percutáneo de las cardiopatías con hiperflujo. Método: Mediante un estudio descriptivo y retrospectivo se revisaron las 
historias clínicas de los pacientes sometidos a intervencionismo cardíaco de 2016 a 2020. Resultados: De 706 procedimien-
tos realizados en el periodo, el 35% fueron terapéuticos. De ellos, 189 correspondieron a nuestra serie de pacientes inter-
venidos con diagnósticos de persistencia del conducto arterioso (PCA) (n = 164), comunicación interauricular (CIA) (n = 21) 
y comunicación interventricular (CIV) (n = 4). Los datos clínicos y demográficos fueron en PCA 3.4 años (0.7-15) y 10.2 kg 
(6.1-46), en CIA 7.2 años (6-15) y 17.5 kg (15-38), y en CIV 7.25 años (6-9) y 20.75 kg (16-27). Referente al tamaño de los 
defectos cardíacos, el promedio fue para PCA 4.3 mm, para CIA 19.1 mm y para CIV 6.75 mm. Los dispositivos más utili-
zados fueron Amplatzer PDA y ASD, y Occlutech PDA. La tasa de éxito fue adecuada: PCA 95%, CIA 90% y CIV 75%. 
Reportamos una baja incidencia de complicaciones y generalmente menores, como shunt residual y hemólisis. 
Conclusiones: El manejo intervencionista de las cardiopatías congénitas con hiperflujo pulmonar es cada vez más frecuen-
te con la disponibilidad de oclusores en nuestro medio, así como por el desarrollo de nuevos centros y el mayor entrena-
miento de cardiólogos intervencionistas, lo que ha permitido mejores tasas de éxito y menor índice de complicaciones.

Palabras clave: Cardiopatía congénita. Conducto arterioso persistente. Cateterismo cardíaco. Niños.

Abstract
Introduction: In recent years, various occlusive devices have been developed that make it possible to avoid cardiac surgery 
in patients with congenital heart disease with pulmonary hyperflow. Objective: To describe the experience in percutaneous 
closure in heart disease with hyperflow. Material and methods: Through a descriptive, retrospective study, the medical records 
of patients undergoing cardiac intervention were reviewed, from 2016 to 2020. Results: Of 706 procedures performed in this 
time, 35% corresponded to various therapeutic cases. Of these, 189 corresponded to our series of operated patients with 
diagnoses of PDA (n = 164), ASD (n = 21) and VSD (n = 4). The clinical and demographic data were: in PDA 3.4 years 
(0.7-15) and 10.2 kg (6.1-46), in ASD 7.2 years (6-15) and 17.5 kg (15-38), and in VSD 7.25 years (6-9) and 20.75 kg (16-27). 
Regarding the size of the heart defects, the average was 4.3 mm PDA, 19.1 mm ASD and 6.75 mm VSD. The most used 

Correspondencia: 
*Carlos R. Mariño 

E-mail: carmarvi@hotmail.com

Disponible en internet: 01-09-2022  

Rev Colomb Cardiol. 2022;29(3):295-302 

www.rccardiologia.com

Fecha de recepción: 02-01-2021

Fecha de aceptación: 30-11-2021

DOI: 10.24875/RCCAR.21000001

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/).

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RCCAR.21000001&domain=pdf
http://dx.doi.org/10.24875/RCCAR.21000001
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


296

Rev Colomb Cardiol. 2022;29(3)

Introducción
En los últimos años, el cierre por dispositivos oclusores 

se ha convertido en una alternativa más simple y ofrece 
resultados equivalentes a los del tratamiento quirúrgico 
para muchos pacientes con persistencia del conducto 
arterioso (PCA) y comunicación interauricular (CIA) tipo 
ostium, pero solo en casos seleccionados de comunica-
ción interventricular (CIV). La PCA es una anomalía que 
supone del 7% al 10% de las cardiopatías congénitas 
como una lesión aislada1. El tratamiento quirúrgico se 
practica desde 1938, cuando Gross y Hubbard2 describie-
ron el primer caso operado con éxito. Hoy en día, el pro-
cedimiento quirúrgico es simple y seguro, con muy bajas 
morbilidad y mortalidad. Sin embargo, el tratamiento inter-
vencionista es una excelente alternativa y en muchos 
casos la primera opción terapéutica3. El cierre percutáneo 
del conducto arterioso fue introducido inicialmente por 
Porstmann et al.4, quienes crearon un dispositivo liberado 
a través de la ruta transfemoral, el tapón Ivalon, cuyo di-
seño obedeció a la configuración anatómica del canal. Se 
han desarrollado diversos dispositivos de cierre, como los 
resortes helicoidales Gianturco, y luego Fliiper y Nit-Oc-
clud, adecuados para conductos de 2 a 4 mm; más ade-
lante, el Amplatzer PDA Occluder, que tiene la ventaja de 
ocluir conductos de mediano a gran tamaño, y a partir de 
este oclusor se han diseñado diversos dispositivos muy 
similares, como Occlutech PDA Occluder y Memo-
Part PDA Occluder, entre otros.

La CIA es una de las malformaciones congénitas más 
comunes y representa aproximadamente del 5% al 10% 
de todas las cardiopatías congénitas. El primer intento 
de cierre percutáneo de una CIA fue descrito en 1975 
por King5 en un joven de 17 años. Desde ese momento 
se desarrollaron varios dispositivos, aunque con tasas 
de éxito limitadas, resultados tardíos inadecuados y alto 
riesgo de perforación y fractura tardía de las uñas. Ade-
más, una vez que se lanzó el dispositivo, su recuperación 
fue muy difícil. En 1997, Sharafuddin et al.6 presentaron 
los resultados iniciales de una prótesis de un solo com-
ponente, autocentrante y autoexpandible, con grandes 
tasas de éxito, complicaciones reducidas y mejores re-
sultados a largo plazo: el oclusor conocido como 

Amplatzer Septal Occluder (AGA Medical, EE.UU.). Lo 
más importante es que este dispositivo, debido a sus 
características de construcción, permitió ampliar el uso 
de la técnica para la mayoría de los pacientes con la 
enfermedad. La evidencia actual del cierre percutáneo 
con la prótesis Amplatzer presenta una alta tasa de éxito, 
baja tasa de complicaciones y el mantenimiento de sus 
resultados a largo plazo7,8. Existen además en nuestro 
mercado nacional otros dispositivos muy similares en 
diseño y características, tales como Occlutech ASD Oc-
cluder y CeraFlex ASD Occluder.

Respecto a la CIV, entre las enfermedades cardíacas 
congénitas es la más frecuente, representando alrede-
dor del 25% de ellas9. El tipo más común es el perimem-
branoso, seguido del muscular, y finalmente los de vía 
de salida y de entrada. Los tipos muscular y perimem-
branoso son los únicos que pueden ser ocluidos por 
intervencionismo cardíaco en la actualidad. La correc-
ción quirúrgica de esta enfermedad se introdujo a fines 
de la década de 1950 y se ha empleado con resultados 
variables, según la ubicación y el número de CIV10. El 
tratamiento percutáneo del tipo muscular se introdujo en 
1988 y tuvo resultados iniciales limitados. En los últimos 
diez años, los resultados han mejorado significativamen-
te con el uso de prótesis intracardíacas de última gene-
ración, y cada vez existen más publicaciones al respecto. 
La prótesis Amplatzer VSD Occluder fue una de las 
primeras utilizadas; sin embargo, nosotros empezamos 
nuestra experiencia con otra de similares características 
llamada Memopart VSD Occluder.

Presentamos en este trabajo la experiencia de un 
único centro hospitalario pediátrico de referencia na-
cional en el manejo intervencionista de estas cardio-
patías, cada vez más frecuentes, siendo una alternativa 
a la cirugía cardíaca especialmente en los casos de 
PCA, menos frecuente en los pacientes con CIA y en 
fase muy inicial en los cierres de CIV.

Método
Se revisaron las historias clínicas de los pacientes 

sometidos a procedimientos de cateterismo cardíaco de 
2016 a 2020. En todos los casos se realizó previamente 

occluding devices were Amplatzer PDA and ASD, and Occlutech PDA. The success rate was adequate, PDA 95%, ASD 90% 
and VSD 75%. We report a low incidence of complications and generally minor ones such as residual shunt and hemolysis. 
Conclusions: The interventional management of the congenital heart diseases with pulmonary hyperflow is increasingly 
frequent with the availability of occlusive as well as the development of new centers and more training of interventional car-
diologists, which has allowed better success rates and lower complication rate.

Keywords: Congenital heart disease. Patent ductus arteriosus. Cardiac catheterization. Children.
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una discusión clínica, basándose en la exploración física 
y los estudios de electrocardiografía, radiografía tórax y 
ecocardiograma Doppler. Todas las intervenciones se 
realizaron bajo los criterios de selección estándares. En 
el caso de los pacientes con PCA, el criterio de exclu-
sión fue un peso < 6 kg o la presencia clínica y ecocar-
diográfica de hipertensión pulmonar (HTP) grave. En los 
casos de CIA tipo ostium secumdum se excluyeron los 
pacientes con peso < 15 kg o defectos > 28 mm.

Para el cierre percutáneo de CIV10, los criterios de ele-
gibilidad fueron los siguientes: peso > 8 kg (5 kg para CIV 
muscular) y shunt de izquierda a derecha > 1.5: 1. Las 
indicaciones fueron CIV muscular y CIV posoperatoria 
residual (clase I), y CIV perimembranosa con al menos 
4 mm de distancia de la válvula aórtica (clase IIb).

La derivación de izquierda a derecha se consideró 
significativa en presencia de: 1) cardiomegalia en la ra-
diografía de tórax; 2) agrandamiento de la aurícula iz-
quierda, con una relación entre aurícula izquierda y aorta 
de 1.5; 3) crecimiento ventricular izquierdo (sobrecarga 
del volumen ventricular izquierdo); o 4) síntomas: infec-
ciones respiratorias frecuentes o falta de crecimiento.

Los procedimientos se realizaron bajo anestesia ge-
neral en todos los casos y por técnica convencional 
con punción (Seldinger) arterial o venosa según corres-
pondía, con cobertura antibiótica intravenosa. Para la 
cineangiografía se usó un arco en C portátil (Phillips 
BB pulsera).

Los cierres del conducto se realizaron bajo fluoros-
copía y aortografía final (proyecciones lateral y oblicua 
anterior derecha ―OAD―); en los cierres de CIA y 

CIV, además se dispuso de ecocardiografía transeso-
fágica (equipo GE Vivid 7, sonda pediátrica multiplanar) 
y se efectuó topografía, medición del defecto y de los 
bordes para corroborar la indicación del cierre con 
dispositivo. Se realizaron mediciones de la presión de 
la arteria pulmonar en los casos de PCA, mas no así 
en los casos de CIA y CIV.

Para los cierres de CIA se utilizó la técnica conven-
cional, en los primeros casos con uso de balón de 
medición; sin embargo, se prescindió de este en los 
últimos. Para los cierres de CIV se realizó la técnica 
del asa arteriovenosa convencional, siendo la parte 
más laboriosa el pasaje del catéter del ventrículo iz-
quierdo al derecho a través del defecto. Para el análisis 
estadístico se utilizó el sistema Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) 23.0 para Windows, y se basó 
en técnicas de estadística descriptiva. Se confecciona-
ron distribuciones de frecuencias absolutas y como 
medidas de resumen se emplearon los porcentajes 
para las variables cualitativas, y la media y la desvia-
ción estándar para las variables cuantitativas.

Resultados
En la mayoría de los procedimientos se logró implan-

tar el dispositivo, con tasa de éxito en la PCA del 95% 
(156/164), en la CIA del 90% (19/21) y en la CIV del 
75% (3/4). Los pacientes fueron seguidos clínicamente 
y con ecocardiografía a la semana, al mes, a los 6 
meses y anualmente (Figs. 1-2). Los datos clínicos y 
demográficos se encuentran en la tabla 1. Hubo 

Figura 1. Cierre percutáneo de PCA. Paciente de 2 años y 12 kg. Dispositivo Nit Occlud PDA 6x9. A: aortografía lateral, 
PCA tipo A. B: dispositivo liberado ocluyendo el conducto.          

ba
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predominancia del sexo femenino, con una relación 
niñas/niños de 110/79. El 79.3% (150/189) de los pa-
cientes se encontraron en clase funcional II. Se utiliza-
ron los diversos oclusores disponibles: en la PCA, el 
40.8% (n = 67) fueron Amplatzer PDA, el 29.9% (n = 49) 
Occlutech PDA, el 17.1% (n = 28) Nit Occlud PDA, el 
7.3% (n = 12) Coil Flipper PDA) y el 4.9% (n = 8) Nit 
Occlud PDA-R. Para las CIA se utilizó Amplatzer ASD 
en todos los casos, y para la CIV se usó Memo-
Part VSD en todos los casos.

En la CIA utilizamos el oclusor Amplatzer, conside-
rando que los introductores tienen menor perfil y por 
estar más familiarizados con su utilización. No se pre-
sentaron eventos adversos mayores con este disposi-
tivo y se obtuvo una adecuada tasa de éxito. En todos 

los pacientes el procedimiento se realizó bajo guía de 
ecocardiografia transesofágica.

Los cierres percutáneos de CIV constituyen una ex-
periencia inicial; se incluyeron los primeros cuatro ca-
sos, en los que fuimos apoyados por un médico 
cardiólogo próctor para la ejecución de los procedimien-
tos, el Dr. Raúl Arrieta, del Incor de Sao Paulo, utilizando 
el oclusor Memopart VSD (Lepu Medical-China). Los 
casos seleccionados fueron dos CIV perimembranosas 
> 6 mm tipo aneurismáticos y dos CIV residuales pos-
quirúrgicas, una perimembranosa y otra muscular. To-
dos los casos se realizaron bajo guía de ecocardiografia 
transesofágica. Técnicamente el procedimiento fue exi-
toso en los cuatro pacientes, con evolución favorable y 
sin complicaciones inmediatas, excepto en el último 

Tabla 1. Datos clínicos de los pacientes

Parámetros PCA CIA CIV

Media (DE) Rango Media (DE) Rango Media (DE) Rango

Edad (años) 3.4 (1.6) 0.7‑15 7.2 (2.6) 6‑15 7.25 (0.62) 6‑9

Peso (kg) 10.2 6.1‑46 17.5 15‑38 20.75 16‑27

Número casos 189 21 4

Tamaño del defecto (mm) 4.3 2.2‑7.2 19.1 12‑25 6.75 6‑8

Tamaño del dispositivo (mm) variable 20.8 14‑26 8.25 7‑10

Tiempo del procedimiento (min) 74.9 (46.2) 40‑110 66.7 (51‑3) 42‑90 98 (62.5) 68‑124

Tipo de dispositivo Amplatzer Occlutech Amplatzer MemoPart

CIA: comunicación interauricular; CIV: comunicación interventricular; DE: desviación estándar; PCA: persistencia del conducto arterioso.

Figura 2. Cierre de CIV muscular residual. Paciente de 8 años y 21 kg. Dispositivo MemoPart VSD size 10. A: ventriculografia 
oblicua anterior izquierda CIV muscular 8 mm. B: oclusor a nivel de la CIV.

ba



299

C.R. Mariño et al.: Intervencionismo en cardiopatías

paciente, que presentó luego de 24 horas embolización 
del dispositivo hacia la aorta abdominal, quedando en 
la bifurcación de las ilíacas. El paciente cursó asintomá-
tico, fue llevado a la sala de hemodinámica y se logró 
el rescate percutáneo por vía arteria femoral con ayuda 
de un catéter lazo a través de una vaina tipo Mullins. La 
evolución posterior fue favorable y quedó solo con ma-
nejo expectante y profilaxis de endocarditis infecciosa. 
Las complicaciones en los casos de PCA y CIA fueron 
embolización (migración) del oclusor y hemólisis, con 
baja incidencia (Tabla 2).

discusión
El cierre con dispositivos oclusores se ha convertido 

en una alternativa más simple y ofrece resultados equi-
valentes a los del tratamiento quirúrgico, especialmente 
en los casos de PCA y CIA. Nuestra experiencia es ma-
yor en el cierre percutáneo de conducto arterioso, siendo 
así que en la actualidad menos del 10% de los casos se 
realizan quirúrgicamente. El procedimiento ofrece buenos 
resultados de eficacia y seguridad, y un bajo índice de 
complicaciones. Nuestros hallazgos son muy similares a 
los de la mayoría de las series, como por ejemplo la de 
Sultan et al.11, quienes encontraron en 500 cateterismos 
consecutivos de PCA un resultado exitoso en el 91% de 
los casos, con una frecuencia de complicaciones del 
1.2% y una mortalidad del 0.2%. Al comparar nuestros 
eventos adversos con el score CRIPS12 también encon-
tramos cifras muy similares: 3.0% vs. 2.6%.

La tasa de éxito estuvo relacionada con la anatomía 
favorable, lográndose un cierre exitoso en el 95% de 
casos. Las complicaciones como hemólisis (dos casos) 
se presentaron en aquellos con shunt residual mode-
rado y estuvieron asociadas al uso del oclusor PDA-R 
(Nit Occlud). Cursaron con hematuria por 2-4 días y 
leve disminución del hematocrito, pero sin necesidad 

de transfusión sanguínea, y evolucionaron favorable-
mente con manejo médico.

Los casos de embolización del oclusor de PCA, tres 
en total (uno con Flipper, uno con PDA-R Nit Occlud y 
uno con PDA Amplatzer), tuvieron que ser rescatados 
por cirugía cardíaca, y solo en el caso del Flipper se 
logró su retiro por vía percutánea. En el 50% de los 
casos el dispositivo empleado fue el Amplatzer ADO I, 
debido a que su diseño tiene afinidad anatómica con el 
conducto arterioso con morfología tipo A de Krichenko13, 
que representó la mayoría de nuestros casos. En los 
últimos años utilizamos el oclusor PDA-Occlud en el 
40% de los casos, por su mayor disponibilidad en el 
mercado nacional y por ser de similares características 
que el Amplatzer. Los coils tipo Flipper o Nit Occlud se 
emplearon en el 5-10% de nuestros pacientes, que co-
rrespondieron a PCA pequeñas.

Para nuestro grupo, el cierre percutáneo del conduc-
to arterioso se constituye en el procedimiento interven-
cionista más frecuente en la actualidad y con una curva 
ascendente en prevalencia. Nuestra institución es cen-
tro de referencia nacional y recibe los pacientes de 
muchos lugares del país, siendo además el conducto 
arterioso una cardiopatía de alta frecuencia.

Hemos ido evolucionando desde el cierre de conduc-
tos pequeños, usando solo coils, hasta el cierre de con-
ductos medianos y grandes, utilizando los diversos tipos 
de oclusores del mercado nacional (Amplatzer, Nit Oc-
clud y Occlutech). Nuestra tasa de éxito inmediato fue 
óptima y los shunts residuales fueron poco frecuentes, 
con cierre espontáneo a los días o pocas semanas.

El cierre de conducto es la principal intervención que 
realizamos y probablemente en la cual hemos desarro-
llado mayor experiencia, habiendo ya superado nuestra 
curva de aprendizaje, lo que podría explicar nuestra 
baja incidencia de complicaciones mayores (o eventos 
adversos serios).

Tabla 2. Eventos adversos serios, CRIPS score

Edad media (años) Eventos adversos serios Porcentaje CRIPS score 

Cierre percutáneo de PCA 3.4 –  Migración de dispositivo que requiere extracción 
por cirugía o retiro transcatéter (3)

–  Hemólisis que requiere prolongación de la 
estancia hospitalaria (2)

3.0% (5/164) 2.6%

Cierre percutáneo de CIA 7.2 –  Hematoma que requiere prolongación de la 
estancia hospitalaria (1)

4.7% (1/21) 2.6%

Cierre percutáneo de CIV 7.25 –  Migración de dispositivo que requiere extracción 
por catéter (1)

25% (1/4) 6.2%

CIA: comunicación interauricular; CIV: comunicación interventricular; CRIPS: Catheterization RIsk Score for Pediatrics; PCA: persistencia del conducto arterioso.
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Respecto al cierre de CIA tipo ostium secumdun, en 
nuestra institución cerca del 50% se realizaron por 
cateterismo y el resto por cirugía. Algunas limitaciones 
estuvieron relacionadas con la disponibilidad de eco-
cardiografía transesofágica (equipo u operador), y en 
otros casos por una anatomía de los bordes del defecto 
inadecuada.

Desde 1997, cuando Sharafuddin et al.6 publicaron 
el primer estudio con la prótesis Amplatzer en cerdos, 
varios autores demostraron excelentes resultados in-
mediatos con este dispositivo. Fischer et al.14 encon-
traron una tasa de éxito inmediato del 94%, sin 
mortalidad y con buenos resultados a largo plazo. En 
nuestro estudio, la tasa de éxito fue del 90%, aceptable 
si la comparamos con otros estudios similares en los 
que se utilizó el mismo dispositivo15,16.

En general, la tasa de complicaciones del cierre de 
CIA transcatéter es baja17,18. Aunque el procedimiento 
en sí se considera seguro y el dispositivo Amplatzer 
rara vez causa problemas durante el seguimiento, se 
han informado algunas complicaciones. El primer pro-
blema es que el dispositivo puede embolizarse. En 
nuestro trabajo no reportamos ninguna embolización 
del oclusor, lo que podría deberse a haber selecciona-
do en la mayoría de los casos pacientes con defectos 
medianos y muy pocos considerados grandes.

Algunos estudios describen regurgitación mitral leve 
después de la implantación del dispositivo, que puede 
ocurrir en los pacientes con un borde pequeño que 
necesita un dispositivo Amplatzer grande. Por lo gene-
ral, no es progresivo y tiene un curso clínico benigno19. 
Sin embargo, tampoco se presentaron estos hallazgos 
en nuestros pacientes.

El dispositivo empleado por nosotros fue el oclusor 
Amplatzer, con el ASD de 18 y 22 mm con más fre-
cuencia en relación con el tamaño del defecto.

En nuestro centro preferimos evitar el cierre percutá-
neo en los defectos mayores de 30 mm, considerando 
que es más seguro el cierre quirúrgico en estos pacien-
tes pediátricos, lográndose el cierre exitoso en 
19/21 (90% de los casos) y sin embolizaciones ni com-
plicaciones mayores. Al comparar nuestros eventos ad-
versos con el CRIPS score encontramos 4.7% vs. 2.6%.

Sobre el cierre percutáneo de CIV presentamos una 
serie de casos como experiencia inicial, con cuatro 
pacientes, para los que recibimos apoyo de un médico 
próctor intervencionista extranjero.

Se sabe que la cirugía es el método de referencia para 
el cierre de CIV, y hay una gran cantidad de datos sobre 
el cierre quirúrgico de CIV en niños. Aunque general-
mente es un procedimiento seguro, tiene algunos riesgos 

potenciales, incluyendo bloqueo aurículo-ventricular 
completo en el 1-5%, CIV residual significativa en el 
1-10%, necesidad de reoperación en el 2% e incluso la 
muerte en el 0.6-5%20,21.

En los pacientes sintomáticos es necesaria la correc-
ción y el tratamiento percutáneo se muestra como una 
alternativa cuando es posible. En los pacientes asintomá-
ticos mayores de 3 años sin repercusión hemodinámica, 
en quienes el cierre espontáneo es excepcional, ha habi-
do discrepancias sobre si tratar o no quirúrgicamente, por 
los riesgos que conlleva la cirugía. Sin embargo, algunas 
series indican una mayor morbimortalidad en los pacien-
tes que no se corrigen. Este grupo podría considerarse 
en principio como candidato a cierre percutáneo.

Los criterios para cierre de CIV son la evidencia clí-
nica o ecocardiográfica de una derivación significativa 
de izquierda a derecha a través de un defecto muscular 
o perimenbranoso, o un defecto residual posquirúrgi-
co22. Una derivación de izquierda a derecha se consi-
dera significativa cuando se encuentra: 1) cardiomegalia 
en la radiografía de tórax; 2) agrandamiento de la aurí-
cula izquierda, definida como una relación entre la au-
rícula y la aorta izquierda de 1.5; 3) agrandamiento del 
ventrículo izquierdo (sobrecarga de volumen del ventrí-
culo izquierdo), definido como un diámetro telediastólico 
ventricular > 2 desviaciones estándar por encima de la 
media de la edad del paciente; o 4)  síntomas: infeccio-
nes respiratorias frecuentes o retraso del crecimiento.

El cierre percutáneo de la CIV es una técnica más 
reciente, que parece minimizar los riesgos y está apor-
tando excelentes resultados. En los últimos años se ha 
ido retomando esta técnica percutánea y se han publi-
cado algunas series de pacientes en quienes se efec-
tuó el cierre percutáneo de forma satisfactoria23.

Las prótesis Amplatzer son las más utilizadas en dife-
rentes centros y al parecer tienen varias ventajas24, 
como un mecanismo de implante simple y fácil de fami-
liarizar para el intervencionista, la necesidad de sistemas 
de bajo perfil, el autocentrado dado por la cintura central 
que llena el defecto y ejerce un efecto de stent en sus 
bordes, y finalmente ser completamente recuperable y 
reposicionable con alto poder oclusivo. Tales propieda-
des son, en gran parte, las que confieren las altas tasas 
de éxito técnico y de oclusión y las bajas tasas de com-
plicaciones encontradas en otros estudios25,26.

Nosotros empezamos nuestra experiencia con otro 
oclusor, el Memopart VSD (Shangay-China), que en los 
últimos años se ha utilizado especialmente en China y 
otros países con buenos resultados27,28. El dispositivo 
está compuesto por un doble disco de malla de alam-
bre de nitinol y tela en el interior. Presenta dos tipos: 



301

C.R. Mariño et al.: Intervencionismo en cardiopatías

el muscular VSD Occluder y el membranoso VSD Oc-
cluder; el primero permite cerrar defectos musculares 
usando la técnica percutánea en lugar de la cirugía, y 
el segundo es aplicable únicamente para defectos pe-
rimembranosos con un diámetro de 4 a 16 mm y una 
distancia desde el borde del defecto a la aorta y a la 
válvula tricúspide de 3 mm. Además, el espesor de la 
cintura de este oclusor es de 3 mm, mientras que la 
del Amplatzer pmVSD es de 2 mm. Esta modificación 
del diseño permite reducir la tasa de bloqueo aurícu-
lo-ventricular completo y minimizar el riesgo de erosión 
de la raíz aórtica y de insuficiencia.

Para nuestro estudio se seleccionaron dos pacientes 
con CIV residuales posquirúrgicas y dos con CIV peri-
membranosas, lográndose el objetivo de implantar el 
oclusor en todos ellos. Sin embargo, en el último pa-
ciente con CIV residual se presentó embolización del 
oclusor al día siguiente, cursando asintomático. El dis-
positivo migró hasta la bifurcación de las arterias ilia-
cas, pero pudo ser rescatado en la sala de 
hemodinámica por vía percutánea a través de la arteria 
femoral, sin complicaciones.

Las complicaciones en el cierre se reportan en el 
1.3-5% de los casos e incluyen embolización del dispo-
sitivo (probablemente relacionado con la curva de 
aprendizaje), perforación cardíaca, accidente cerebro-
vascular (relacionado con frecuencia con embolia ga-
seosa), muerte (raro), hemólisis (con frecuencia 
transitoria), insuficiencia aórtica y alteraciones de la 
conducción (relacionadas con el cierre de CIV peri-
membranosa). El bloqueo cardíaco completo es una 
complicación grave en niños (no en adultos) y puede 
ocurrir de manera aguda (transitoria, durante el proce-
dimiento o permanente) o meses después el procedi-
miento, pero de forma permanente. El mecanismo 
exacto de bloqueo aurículo-ventricular completo no está 
claro (reacción inflamatoria, formación de cicatrices en 
el sistema de conducción, choque contra el suministro 
del sistema de conducción vascular). Para reducir el 
riesgo de bloqueo completo, debe evitarse sobredimen-
sionar el tamaño del dispositivo por más de 1 mm29.

La aparición de arritmias inmediatas o tardías, 
como los trastornos de conducción y los bloqueos 
aurículo-ventriculares, es una complicación potencial 
del cierre percutáneo, al igual que ocurre tras la ci-
rugía (incidencia de más del 40% de bloqueo de rama 
derecha en algunas series quirúrgicas con ventricu-
lotomía derecha, que suelen ser transitorio). Sin em-
bargo, aunque se precisan series mayores, la 
incidencia de estos trastornos tras el cierre percutá-
neo parece menor30,31.

En la actualidad, en nuestro medio, la mayoría de los 
pacientes con CIV reciben manejo médico y posterior-
mente, si hay indicación de cierre, se realiza por cirugía 
cardíaca.

Aunque es relativamente simple, la técnica de implante 
percutáneo puede ser laboriosa, por lo que se recomien-
da que el procedimiento sea realizado o supervisado por 
intervencionistas pediátricos con experiencia en la oclu-
sión de otros defectos cardíacos y que estén familiariza-
dos con los dispositivos intracardíacos y de imágenes 
ecocardiográficas. Más específicamente, cuando se for-
ma el asa arteriovenosa es necesario estar seguro sobre 
el correcto funcionamiento de la válvula tricúspide. En 
caso de mal funcionamiento de esta válvula, en algunos 
casos puede ser necesario volver a cruzar el defecto para 
restablecer el asa arteriovenosa con el alambre guía. Ade-
más, la tensión en las guías y los catéteres puede provo-
car inestabilidad hemodinámica, especialmente en niños 
pequeños que pesan menos de 8 kg, durante la implan-
tación percutánea en el laboratorio de cateterismo.

Respecto al cierre de CIV, nos encontramos en una 
fase inicial y son pocos casos los presentados, pero 
podemos comentar que fue una importante experien-
cia, la cual ha de mejorarse conforme se realicen más 
procedimientos, superando la curva de aprendizaje, así 
como realizar una mejor selección de los casos.

Conclusiones
El tratamiento de las cardiopatías congénitas con 

hiperflujo pulmonar en nuestro país es cada vez más 
frecuente por vía percutánea, en la medida en que dis-
ponemos de nuevos dispositivos oclusores, así como 
mayores posibilidades de desarrollo y entrenamiento de 
todo el equipo de salud y cardiólogos intervencionistas, 
sobre todo en el caso del cierre de PCA y CIA. Para el 
cierre de CIV aún están limitados a defectos de menor 
tamaño y se justifican en los casos de defectos mus-
culares medianos o defectos residuales posquirúrgicos 
ante el riesgo de presentar endocarditis bacteriana.
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Abstract
Introduction: Heart failure is a global health problem. In Ecuador it is estimated that between 1% and 2% of the population 
suffers this disease. Objective: To determine mortality markers in outpatients with a diagnosis of heart failure in the Ecua-
dorian Andean population. Methods: A cross-sectional and monocentric study was carried out in 230 mestizo, indigenous 
and Afro-descendant patients diagnosed with heart failure. The differences between the three ethnic groups were statisti-
cally analyzed by one-way ANOVA and Crammer’s V test. Additionally, a logistic regression analysis was performed. Re-
sults: The predominant ethnic group was mestizo (73.5%), followed by indigenous people (15.5%) and afro-descendants 
(10.5%). The logistic regression analysis showed that age (OR: 1.046; 95% CI: 1.014-1.078; p = 0.04), ethnicity (OR: 1.713; 
95% CI: 1.053-2.78; p = 0.030), the presence of atrial fibrillation (OR: 2.711; 95% CI: 1.03-7.12; p = 0.042) and the num-
ber of hospitalizations (OR: 3.026; 95% CI: 1.85-4.94; p = 0.000), were markers of poor prognosis. On the other hand, 
mean arterial pressure (OR: 0.969; 95% CI: 0.94-0.99; p = 0.010), absence of ischemic cerebrovascular event (OR: 0.15; 
95% CI: 0.48-0.527; p = 0.03) and total cholesterol levels (OR: 0.991; 95% CI: 0.987-0.996; p = 0.000) were protection 
markers. Conclusions: In this population, ethnicity, atrial fibrillation, mean arterial pressure, ischemic cerebrovascular 
event, total cholesterol levels and the number of hospitalizations were established as mortality markers in outpatients 
diagnosed with heart failure.

Keywords: Heart failure. Ethnicity. Mortality. Prognosis.

Resumen
Introducción: La insuficiencia cardíaca es un problema de salud global. En Ecuador se estima que entre el 1 y el 2% de la 
población padece esta enfermedad. Objetivo: determinar los marcadores de mortalidad en los pacientes ambulatorios con 
diagnóstico de insuficiencia cardíaca en población andina ecuatoriana. Métodos: Se llevó a cabo un estudio transversal y 
monocéntrico en 230 pacientes mestizos, indígenas y afrodescendientes diagnosticados con insuficiencia cardíaca. Las di-
ferencias entre los tres grupos étnicos fueron analizadas estadísticamente por ANOVA unidireccional y el test V de Crammer. 
Adicionalmente, se realizó un análisis de regresión logística. Resultados: El grupo étnico predominante fue el mestizo 
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Introduction
Heart failure is a worldwide health problem that af-

fects approximately 60 million people1. According to 
data recorded in Europe and the United States of Amer-
ica, the prevalence of this disease varies between 1% 
and 12% of the population and the costs associated with 
its treatment are equivalent to the per capita consump-
tion of 17.9% of the world’s gross domestic product2,3.

In Ecuador, there is no precise data on the prevalence 
of this disease. However, it is estimated that it could be 
found in between 1% and 2% of the total population4: 
(i) arterial hypertension, (ii) rheumatic fever, (iii) coro-
nary heart disease, (iv) valvular heart disease, (v) pri-
mary cardiomyopathies, (vi) cardiopulmonary diseases, 
(vii) congenital heart disease, (viii) being of African de-
scent, and (ix) advanced age has been described as 
predisposing to the development of this pathology5,6,7.

Given that most of this information comes from studies 
carried out in “first world” countries, with different socio-
demographic and ethnic characteristics with respect to 
the Latin American population and the Andean popula-
tion in particular, it was decided to carry out this study to 
determine the mortality markers in outpatients diagnosed 
with heart failure in the Ecuadorian Andean population.

Method

Study design
A single-center, cross-sectional study was conducted 

in patients diagnosed with heart failure at the “Hospital 
General San Vicente de Paúl” in the city of Ibarra, 
Ecuador.

Population
Patient records were analyzed based on medical re-

cords registered between the years 2015 to 2018.

Cases were identified based on the coding defined 
by the International Classification of Diseases (ICD-10) 
with codes I-50, I-51, I-52, I-52, I-23 and I-42 corre-
sponding to: complications of heart failure and ill-de-
fined descriptions of heart disease, other cardiac 
disorders in diseases classified elsewhere, current fre-
quent complications of acute myocardial infarction and 
cardiomyopathy, respectively.

The inclusion criteria were: the clinical manifestations 
reported by the patients during the first consultation, 
the presence of at least one echocardiographic study 
in which the left ventricular ejection fraction and a 
baseline electrocardiographic study were recorded, 
and the presence of at least one echocardiographic 
study in which the left ventricular ejection fraction was 
recorded.

Based on these criteria, a total of 270 patients were 
identified, of whom 40 were excluded because they did 
not meet the inclusion criteria, had incomplete records, 
or had a history of heart failure secondary to congenital 
heart disease.

Demographic parameters
As demographic variables, age in years completed, 

sex of the patients and ethnic self-definition were 
evaluated.

Clinical, laboratory, and 
echocardiographic parameters.

Among the clinical variables, the etiology of heart 
failure, functional class and comorbidities were 
evaluated.

Regarding laboratory and echocardiographic param-
eters, glomerular filtration rate, sodium levels, total cho-
lesterol levels, NT-Pro-BNP levels, mean arterial 
pressure values and left ventricular ejection fraction 
were considered.

(73,5%), seguido por el indígena (15,5%) y por el afrodescendiente (10,5%). El análisis de regresión logística mostró que la 
edad (OR: 1,046; IC 95%: 1,014-1,078; p = 0,04), la etnia (OR: 1,713; IC 95%: 1,053-2,78; p = 0,030), la presencia de fibri-
lación auricular (OR: 2,711; IC 95%: 1,03-7,12; p = 0,042) y el número de hospitalizaciones (OR: 3,026; IC 95%: 1,85-4,94; 
p = 0,000), fueron marcadores de mal pronóstico. Por otro lado, la presión arterial media (OR: 0,969; IC 95%: 0,94-0,99; 
p = 0,010), la ausencia de evento cerebrovascular isquémico (OR: 0,15; IC 95%: 0,48-0,527; p = 0,03) y los niveles de co-
lesterol total (OR 0,991; IC 95%: 0,987-0,996; p = 0,000) fueron marcadores de protección. Conclusiones: En esta población, 
la etnia, la fibrilación auricular, la presión arterial media, el evento cerebrovascular isquémico, el colesterol total y el número 
de hospitalizaciones se configuraron como marcadores de mortalidad en pacientes ambulatorios con diagnóstico de insufi-
ciencia cardíaca.

Palabras clave: Insuficiencia cardiaca. Etnia. Mortalidad. Pronóstico.
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All the cases of atrial fibrillation belonged to patients 
classified as permanent atrial fibrillation, based on the 
electrocardiographic records obtained from the clinical 
history.

The median blood pressure values were obtained 
from the average of all the ambulatory blood pressure 
controls. Regarding laboratory data, the results ob-
tained after the patient’s first outpatient control were 
taken into account.

Functional class was systematized according to the 
NYHA classification, glomerular filtration rate was cal-
culated by the CKD-EPI formula, and ejection fraction 
was measured by the Simpson method. Finally, cases 
were classified according to ejection fraction, as pro-
posed by the European Society of Cardiology.

Statistical analysis
Descriptive statistics were used for quantitative and 

qualitative variables. The comparison of the different 
subgroups was performed using the one-way ANOVA 
test and Cramer’s V test.

Bivariate analysis was performed using the Chi-
square test with Yates correction and Fisher’s exact 
test. Multivariate analysis was performed by binary lo-
gistic regression.

p-values < 0.05 were considered significant with 95% 
confidence intervals.

Data processing was performed using the SPSS v22 
statistical package (IBM Corp).

Results

Baseline characteristics
According to the last population census of Ecuador, 

in 2010, 26% of the inhabitants of the province of Im-
babura defined themselves as indigenous, 6% as Af-
ro-descendants and 68% as mestizos, making this 
province the most ethnically diverse region in 
Ecuador8.

In total, 230 patients with a diagnosis of heart failure 
were analyzed. The mean age was 75.88 years, with a 
similar distribution between men and women, and the 
most important etiology was hypertensive (57.9%) 
(Table 1).

At the time of evaluation, most patients were diag-
nosed in functional class III (36.5%), and the most 
common comorbidities were arterial hypertension 
(76%), atrial fibrillation (32.5%) and type 2 diabetes 
mellitus (18.5%) (Table 1).

Of the patients, 49.3% corresponded to the heart 
failure group with reduced ejection fraction, and treat-
ment was mainly based on the use of loop diuretics, 
followed by aldosterone receptor antagonists, ACE in-
hibitors/ARAII and beta-blockers (Table 1).

Table 1. Baseline characteristics of patients

Age (years) 75.88 ± 13

Ethnicity %
Mestizo
Indigenous
Afro‑descendant

170 (73.5)
36 (15.5)
24 (10.5)

Sex %
Female 115 (50)

Etiology %
Hypertensive
Ischemic
Valvular
Alcoholic
Other
Unknown

114 (57.9)
38 (19)
7 (3.5)

15 (7.5)
5 (2.5)

21 (10.5)

Functional class %
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4

4 (2)
66 (33)

73 (36.5)
57 (28.5)

Comorbidities
Hypertension
Diabetes mellitus type 2
Stroke
Atrial fibrillation
Mean number of hospitalizations for 
heart failure
Mean number of outpatient 
consultations (IQR)

152 (76)
37 (18.5)
23 (11.5)
65 (32.5)

1.15 ± 0.97

3.2 (1.1‑5)

Laboratory results
Glomerular filtration rate (ml/kg)
Sodium (mEq/l)
Total cholesterol (mg/dl)
NT‑Pro‑BNP (pg/ml) (interquartile range)

53.57 ± 28.7
128.3 ± 38.3
113.28 ± 159

2165 (377.7‑3357.5)

Treatment (%)
Beta‑blockers
Angiotensin‑converting enzyme 
inhibitors
Angiotensin type II receptor antagonists
Aldosterone antagonists
Loop diuretics
Digoxin

89 (44.5)
81 (40.5)

39 (19.5)
86 (43)

140 (70)
39 (19.5)

Hemodynamic and echocardiographic 
parameters

Mean arterial pressure (mmHg)
Patients with preserved left ventricular 
ejection fraction %
Patients with partially reduced left 
ventricular ejection fraction %
Patients with reduced left ventricular 
ejection fraction %

90 ± 15.8
34 (23.6)

39 (27.1)

71 (49.3)

IQR: interquartile range.
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Among the hematometric values, the presence of 
moderate hyponatremia (128.3 mEq/l) and a mean 
glomerular filtration rate corresponding to grade IIIA 
of the kDIGO classification stood out (Table 1). Other 
findings were the presence of hypocholesterolemia 
(113.28mg/dl) and elevated NT-proBNP levels 
(2165pg/ml) (Table 1).

Comparison between ethnic groups
Of the patients, 73.5% defined themselves as mesti-

zo, 15.5% as indigenous and 10.5% as Afro-descen-
dant. When comparing the ethnic groups, the three 
were homogeneous, finding differences only in the his-
tory of sroke (p = 0.0206). (Appendix 1)

Bivariate analysis
Bivariate analysis showed that the absence of stroke 

(OR 0.28 CI95% 0.12-0.67 p = 0.005), mean arterial 
pressure (OR 0.22 CI95% 0.06-0.75, p a 0.01), total 
cholesterol (OR 0.24 CI95% 0.08-0.72, p = 0.012), di-
uretic use (OR 0.35 CI95% 0.18-0.65, p at 0.001) and 
HDL cholesterol (OR 0.18 CI95% 0.06-0.54, p = 0.001) 
were protective factors. Meanwhile, creatinine (OR 2.35 
CI95% 1.36-4.07, p = 0.003), absence of aldosterone 
receptor type 2 antagonists (OR 2.78 CI95 % 1.30-
5.93, p = 0.010), and beta-blockers (OR 2.92 CI95% 
1.68-5.09 p = 0.0001) were identified as factors asso-
ciated with worse prognosis.

Multivariate analysis
Binary logistic regression analysis identified age, eth-

nicity, presence of atrial fibrillation, and number of hos-
pitalizations as markers of poor prognosis. On the other 
hand, mean arterial pressure, the absence of a history 
of stoke, and total cholesterol were associated as mark-
ers of better vital prognosis. (Table 2).

discussion
The present study demonstrated that age, ethnicity, 

presence of atrial fibrillation, mean arterial blood pres-
sure levels, history of stroke, number of hospitaliza-
tions, and total cholesterol levels independently 
influenced the vital prognosis of patients with heart 
failure.

With respect to comorbidities, our study identified 
arterial hypertension, coronary artery disease, type 2 
diabetes mellitus and atrial fibrillation as the most 

important, as has been described in previous research 
in the Latin American population, where arterial hyper-
tension and atrial fibrillation were the most commonly 
found pathological antecedents2,9.

Regarding the etiology of heart failure, our study 
showed that the main cause was hypertension. This 
finding is in agreement with previous studies carried 
out in populations of middle and low-income coun-
tries - in Latin America, Europe and Africa - but con-
trasts with studies conducted in first world countries, 
where ischemic coronary disease is the leading cause 
of heart failure3,5,10.

Likewise, it is important to highlight that in our study, 
one of the most prevalent groups was that of patients 
with heart failure of alcoholic etiology (7.5%). This re-
sult is similar to that reported in previous studies such 
as the one published by Bocchi E et al. which identified 
a prevalence of this etiology between 1% and 8% of 
cases 3.

Regarding ejection fraction, and similar to that report-
ed by Dewan et al. and Ciapponi et al. the highest 
percentage of patients was categorized in the group 
with reduced ejection fraction, followed by those with 
partially reduced ejection fraction and finally by the 
group with preserved fraction10,11.

When comparing this distribution with respect to the 
ethnicity of the patients, no statistically significant dif-
ferences were found between the groups.

When analyzing functional class and treatment, most 
patients were diagnosed in class 3 and 4, and manage-
ment was based on the use of loop diuretics, ACEI/
ARAII, aldosterone antagonists and  beta-blockers.  These 

Table 2. Multivariate analysis of prognostic markers in 
outpatients diagnosed with heart failure

Variable OR CI 95% Wald p

Age 1.046 1.014‑1.078 8.187 0.04

Ethnicity 1.713 1.053‑2.78 4.708 0.030

Atrial fibrillation 2.711 1.03‑7.12 4.117 0.042

Mean arterial 
pressure

0.969 0.94‑0.99 6.667 0.010

Stroke 0.15 0.048‑0.527 9.046 0.003

Number of 
hospitalizations

3.026 1.85‑4.94 19.520 0.000

Total cholesterol 0.991 0.987‑0.996 13.455 0.000

Constant −7.102 0.048

CI: confidence interval; OR: odds ratio.
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findings are similar to those reported in previous studies; 
however, with respect to the use of beta-blockers and 
ACEI/ARII, our prescription percentage was lower than 
that described in previous studies3,10,11.

With regard to age, it is known that 10% of the pop-
ulation over 70 years of age can present heart failure, 
and that at least 20% of people between 40 and 
80 years of age are at risk of developing it12.  In our 
study, the mean age was 75 years, similar to that re-
ported in Europe and some Latin American countries 
such as Argentina and Chile, although compared to 
studies carried out in Africa and Brazil, our mean age 
was higher2,3,5.

With respect to ethnicity, we found that people of 
African descent tended to develop heart failure at 
younger ages, whereas mestizos presented a greater 
number of comorbidities, with no significant differences 
between the groups6,7,13,14.

On the other hand, when multivariate analysis was 
performed, ethnicity behaved as a marker of poor vital 
prognosis. This finding is similar to that described by 
Vivo et al. who found higher mortality in blacks and 
people of Hispanic descent compared to 
non-Hispanic14.

Regarding the behavior of this disease in the indig-
enous population, the evidence is much scarcer. A sys-
tematic review in indigenous Australians showed a 
prevalence of 5.3% and a mortality rate 2 times higher 
compared to the general population, especially in pa-
tients aged between 45 and 65 years15.

As for Atrial Fibrillation, it is known to be the most 
commonly diagnosed arrhythmia, however, its relation-
ship with mortality in patients with heart failure is con-
tradictory2. For example, Slee A et al. demonstrated a 
27% increase in mortality in patients with heart failure 
and Atrial Fibrillation16. Along the same lines, a me-
ta-analysis published by Cheng M et al. identified an 
increase in all-cause mortality between 13% to 27% 
(OR 1.17 CI 95% 1.11-1.23)17.

Contrary to these findings, the study published by 
Mogensen UM et al. evidenced increased mortality 
only in patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation (HR: 
1.20 95% CI: 1.09-1.32; p < 0.001), compared to those 
with persistent or permanent Atrial Fibrillation (HR: 
1.09 95% CI 0.97-1.24, p = 0.156; HR: 1.12 95% CI 0.98-
1.28, p = 0.088), respectively18.

In our case, all patients belonged to the permanent 
atrial fibrillation group, which was a limitation, since it 
was not possible to explore the behavior of the other 
types of atrial fibrillation with respect to vital 
prognosis.

From the pathophysiological point of view, the in-
crease in mortality in atrial fibrillation carriers would be 
related to electrical instability, the generation of arrhyth-
mias and the occurrence of fatal cardio embolic 
events18.

In relation to a history of stroke, Son MK et al. demon-
strated a 38.7% increase in mortality in patients with 
heart failure and a recently diagnosed of stroke 19. Also, 
Lip GY et al. showed that the increase in mortality was 
not only greater at the time of the event, but was main-
tained even six months after diagnosis20.

In this same line, Witt BJ et al. identified in patients 
with dilated cardiomyopathy, an increase in mortality in 
those cases with a history of stroke OR 2.31 (95% CI 
1.84-2.89)21.

In our study, the prevalence of stroke was 11.5%, and 
its absence became a protective factor.

With respect to mean arterial pressure values, it is 
known from previous studies that for every 10mmHg 
reduction in mean arterial pressure, there was an 11% 
increase in mortality (OR 0.86 CI 95% 0.82-0.91, 
(p = 0.0001)22. The pathophysiological basis of this 
relationship would be conditioned to greater proarrhyth-
mogenic activity and the appearance of malignant ven-
tricular arrhythmias23.

In relation to the number of hospitalizations, it is 
known from previous evidence that it is a direct marker 
of disease progression and is associated with a worse 
vital prognosis and increased hospital costs24.

According to data published by Butler J et al. 50% of 
patients requiring hospitalization were readmitted 
during the first 6 months, and of these 30% died within 
the first year 1. Also, Dokainish H et al. higher mortality 
associated with the need for rehospitalization during 
the last year after the first hospitalization (OR 1-6 
CI 95% 1-3-1-9)9.

These antecedents are in agreement with the find-
ings of our study, which showed an increase in mortal-
ity of up to three times in those patients with a greater 
need for hospitalization.

Regarding total cholesterol levels, Rauchhaus M 
et  al. identified a 36% increase in mortality in those 
patients with total cholesterol concentrations below 
200mg/dl, regardless of age, etiology of heart failure or 
nutritional status of the patient25.

On the other hand, Sakatani T et al. showed that in 
the case of patients with heart failure and without a 
history of coronary heart disease, total cholesterol lev-
els less than or equal to 185mg/dL were associated 
with a worse prognosis for life26.
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Our work, as previously described, showed an asso-
ciation between total cholesterol levels and increased 
mortality; however, we were unable to demonstrate that 
other lipid fractions are related to the vital prognosis of 
patients.

Finally, this study had some limitations with respect 
to the design and selection of cases.

The inclusion of patients was based on the diagnosis 
recorded in the clinical history using ICD-10 coding, 
which could have excluded cases that had not been 
properly classified.

On the other hand, being a single-center study, many 
cases of greater clinical complexity would not be ade-
quately represented, and the lack of more specialized 
diagnostic means may have influenced the etiological 
under-diagnosis of the disease.

Conclusions
The factors associated with increased mortality in 

outpatients with heart failure were similar to those de-
scribed previously.

However, it is important to emphasize that this study, 
unlike others, included ethnicities such as mestizo, Af-
ro-descendant, and indigenous, which have not been 
adequately represented, and therefore ethnicity should 
be considered as a marker to be taken into account 
when determining the prognosis of patients with heart 
failure.
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Resumen
Objetivo: Describir las características clínicas y los resultados operatorios y a siete años del reemplazo valvular aórtico en 
una cohorte de pacientes mayores de 80 años. Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de 75 pacientes 
consecutivos mayores de 80 años, intervenidos de reemplazo valvular aórtico exclusivo entre 2007 y 2019 en el Hospital 
Guillermo Grant Benavente. Se estudian sus características demográficas, clínicas, ecocardiográficas, riesgo operatorio, ciru-
gías, complicaciones y mortalidad operatoria y supervivencia alejada hasta el 15 de marzo 2021. Resultados: La edad media 
de la cohorte fue 83,05 ± 2,9 años (rango 80-95) y 43 pacientes eran mujeres (57,3%). La lesión valvular predominante fue 
la estenosis aórtica (89,3%). 10 pacientes tenían enfermedad coronaria asociada (13,3%) y 2 endocarditis activa. El riesgo de 
mortalidad operatoria calculado por EuroSCORE aditivo, logístico, II y STS score fue 7,58 ± 1,8; 9,88 ± 6,5%; 3,72 ± 3,5% y 
4,27 ± 3,2%, respectivamente. Se utilizó prótesis biológica en 70 (92%) pacientes. Hubo 29 complicaciones operatorias y 
fallecieron 11 (14,7%) pacientes. El seguimiento promedio fue 7,1 años (rango 2-14), durante el cual fallecen 28 pacientes. 
La supervivencia a uno, tres y cinco años fue 82, 76, 66 y 48% respectivamente. Conclusiones: La cirugía de reemplazo 
valvular aórtico en octogenarios en nuestro medio es un procedimiento poco frecuente. La mortalidad observada fue mayor 
que la estimada por las escalas de riesgo. El reemplazo valvular quirúrgico es una alternativa de tratamiento de la enfermedad 
de la válvula aórtica en pacientes seleccionados. Se deben evaluar estrategias para mejorar los resultados.

Palabras clave: Cirugía cardiaca. Enfermedad valvular aórtica. Estenosis aórtica. Reemplazo valvular. Octogenarios. 
Ancianos.

Abstract
Objective: To describe the clinical characteristics and operative and 7-year results of aortic valve replacement in a cohort of 
patients older than 80 years. Materials and methods: Retrospective descriptive study of 75 consecutive patients older than 
80 years of age who underwent exclusive aortic valve replacement between 2007 and 2019 at the Guillermo Grant Benaven-
te Hospital. Demographic, clinical, echocardiographic characteristics, operative risk, surgeries, complications and operative 
mortality and long-term survival until March 15, 2021 are studied. Results: The mean age of the cohort was 83.05 ± 2.9 years 
(range 80-95) and 43 patients were women (57.3%). The predominant valve lesion was aortic stenosis (89.3%). Ten patients 
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Introducción
La prevalencia de enfermedad valvular en la pobla-

ción general de países desarrollados está estimada en 
un 2.5%. Esto incluye todas las causas (tanto congéni-
tas, enfermedad reumática y degenerativa) y todas le-
siones valvulares1. Para la estenosis aórtica, los datos 
de cuatro estudios de prevalencia de enfermedad val-
vular realizados en Europa y Estados Unidos estimaron 
una incidencia de un 0,2% en menores de 60 años; 
1,3% entre 60 y 69 años; 3,9% entre 70 y 79 años; y 
9,8% en mayores de 80 años1. Debido al envejecimiento 
de la población se estima que el número de pacientes 
mayores de 75 años con estenosis aórtica podría dupli-
carse en esos países durante los próximos 50 años1.

Al igual que en los países desarrollados, las enferme-
dades cardiovasculares son la principal causa de muerte 
de la población mayor de 65 años en Chile. Según los 
datos del Instituto Nacional de Estadísticas, representan 
actualmente un 31% las causas de mortalidad2.

La población de nuestro país también está en vía de 
envejecer. Según las estimaciones y proyecciones de 
la población de Chile 1992-2050, al año 2017 la pobla-
ción de octogenarios en Chile era de 489.111 personas, 
lo que representa un 2,65% de la población2. El índice 
de envejecimiento, es decir la proporción de adultos 
mayores de 64 años por cada 100 jóvenes menores de 
15 años estimada a junio del 2020, era de 63,1, y se 
calcula que para el año 2050 este índice será de 170. 
Para esa época, la población mayor de 80 años podría 
representar un 7% de la población general3.

Las opciones actuales de tratamiento de la enferme-
dad valvular aórtica incluyen el tratamiento médico, el 
reemplazo valvular aórtico por vía quirúrgica y el im-
plante de prótesis por vía percutánea (TAVI). La elec-
ción del tratamiento en esta población no solo depende 
de la enfermedad valvular, sino de la presencia de 
comorbilidades, estatus funcional, condición física del 
paciente y expectativa de vida, y es una decisión que 
debe ser tomada en conjunto con la familia y el equipo 
tratante4.

Pese a que existen reportes que muestran una mor-
talidad quirúrgica aceptable en esta población, esta con-
tinúa representando a un grupo pequeño en el que la 
cirugía se reserva para pacientes muy seleccionados5.

Si bien según registros internacionales el reemplazo 
valvular aórtico quirúrgico mantiene una tendencia es-
table en el tiempo, los mismos registros muestran un 
aumento significativo de implantes de prótesis percu-
táneas, hecho que, posiblemente, refleja la existencia 
de una población de pacientes subtratada al no ser 
elegible para cirugía6.

El objetivo de esta comunicación es describir las 
características clínicas, los resultados operatorios y la 
mortalidad alejada del reemplazo valvular aórtico en 
una cohorte de pacientes mayores de 80 años.

Materiales y métodos
Estudio descriptivo de los resultados operatorios y 

sobrevida de la cohorte de pacientes mayores de 80 
años intervenidos de cirugía de reemplazo valvular 
aórtico exclusivo en el Hospital Guillermo Grant 
Benavente entre el enero 2007 y junio de 2019. Los 
datos fueron extraídos del registro de cirugías cardia-
cas del centro cardiovascular y la base de datos del 
hospital, construyéndose una base de datos 
anonimizada.

Pacientes
En el periodo indicado se realizaron 6.450 cirugías 

cardiacas, 196 (3%) en mayores de 80 años. En este 
grupo se llevaron a cabo 100 reemplazos valvulares 
aórticos, 25 asociados a otra cirugía y 75 exclusivos, 
que corresponden a la población de estudio.

Variables
Se estudiaron las variables demográficas, clínicas, 

del ecocardiograma, las cirugías, las complicaciones y 

had an associated coronary artery disease (13.3%) and 2 had active endocarditis. The risk of operative mortality calculated 
by EuroSCORE additive, logistic, II and STS score was 7.58 ± 1.8; 9.88 ± 6.5%; 3.72 ± 3.5% and 4.27 ± 3.2%, respectively. 
A biological prosthesis was used in 70 (92%) patients. There were 31 operative complications and 11 (14.7%) patients died. 
The mean follow-up was 7.1 years (range 2-14), during which 28 patients died. Survival at 1, 3, and 5 years was 82, 76, 66 
and 48%, respectively. Conclusions: Aortic valve replacement surgery in octogenarians in our setting is a rare procedure. 
The observed mortality was higher than that estimated by the risk scales. Surgical valve replacement is an alternative treat-
ment for aortic valve disease in selected patients. Strategies to improve results should be evaluated.

Keywords: Cardiac surgery. Aortic valve disease. Aortic stenosis. Valve replacement. Octogenarians. Older patients.
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la mortalidad operatoria. El riesgo operatorio fue cal-
culado por cuatro sistemas EuroSCORE (aditivo, logís-
tico y II) y STS para evaluar su correlación con la 
mortalidad observada.

Seguimiento
El seguimiento se completó hasta el 15 de marzo de 

2020.
Los datos de supervivencia y las causas de muerte 

se obtuvieron del Servicio de Registro Civil e 
Identificación.

Se describe la mortalidad alejada tanto por causas 
cardiovasculares como no cardiovasculares. Se consi-
deraron como causas de muerte cardiovascular la in-
suficiencia cardiaca, el accidente cerebrovascular, las 
causadas por complicaciones de la prótesis (endocar-
ditis, trombosis, disfunción), como también los casos 
de muerte súbita en los que no se pudo determinar la 
causa exacta y se asume que se debió a un evento 
cardiovascular (infarto agudo de miocardio, arritmias 
ventriculares).

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo para representar 

las distribuciones porcentuales de variables nominales 
u ordinales. Se utilizaron medidas de tendencia central 
y de dispersión para las variables cuantitativas.

Se utilizó el método Kaplan-Meier para el análisis de 
la función de supervivencia global.

Se correlacionaron los puntajes de las diferentes 
escalas de riesgo operatorio con la sobrevida alejada, 
a través del método de regresión logística simple y 
correlaciones de rho de Spearman.

Para el procesamiento estadístico de los datos se utili-
zaron los software estadísticos IBM SPSS 21.0 y Stata 14.

Resultados

Pacientes
La edad promedio de la cohorte fue de 83,1 ± 2,9 

años (rango 80-95 años). La distribución por género 
correspondió a 43 mujeres y 32 hombres. Los factores 
de riesgo cardiovascular y enfermedades asociadas se 
describen en la tabla 1.

La lesión valvular predominante fue la estenosis, 
presente en 67 pacientes (89,3%). La fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo (FEVI) promedio fue 56,4 
± 10,1%. 10 pacientes tenían lesiones coronarias 

asociadas. La condición cardiovascular preoperatoria 
y el riesgo operatorio se describen en la tabla 2.

Cirugías
Cuatro pacientes ingresaron de urgencia por sínto-

mas severos y 2 por endocarditis, y fueron operados 
en la misma hospitalización.

Todas las cirugías se realizaron por esternotomía 
completa.

Se utilizaron prótesis con suturas en todos los casos: 
5 mecánicas (2 en pacientes con tratamiento anticoa-
gulante previo por fibrilación auricular y 3 a pacientes 
en quienes hubo disrelación entre el orificio efectivo de 
prótesis biológicas y la talla del paciente) y 70 biológi-
cas. El diámetro más utilizado fue 23 mm. El tiempo 
de circulación extracorpórea fue 73,3 ± 22,1 minutos 
(rango 41-180) (Tabla 3).

Complicaciones y mortalidad
Se presentaron complicaciones en 31 pacientes. Las 

más frecuentes fueron la aparición de una nueva fibrila-
ción auricular en 10 pacientes, y la falla renal aguda en 
11 (10 de ellos se recuperaron y sólo uno requirió diálisis). 
Hubo 4 reoperaciones por sangrado y 2 mediastinitis.

Fallecieron 11 (14,7%) pacientes, cuyas causas de 
muerte fueron: falla orgánica múltiple en 3; shock car-
diogénico en 2; shock séptico en 2; fibrilación ventri-
cular, mediastinitis, síndrome urémico e insuficiencia 
respiratoria en un paciente, respectivamente.

Tabla 1. Características preoperatorias de los pacientes

Total

Sociodemográficas
Sexo, n (%)

Hombre
Mujer
Edad χ– ± DE

32 (42.7%)
43 (57.3%)

83.05 ± 2.90 años 
(rango 80‑95)

Factores de riesgo, n (%)
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Dislipidemia
Tabaquismo

64 (85.3%)
15 (20.0%)
11 (14.6%)
9 (12.0%)

Patologías asociadas, n (%)
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Enfermedad renal crónica 
Fibrilación auricular 
Accidente cerebrovascular previo
Enfermedad coronaria 
Endocarditis bacteriana

8 (10.7%)
8 (10.7%)

16 (21.3%)
4 (5.3%)

10 (13.3%)
2 (2.7%)
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El detalle de complicaciones y mortalidad se muestra 
en la tabla 4.

Seguimiento
El seguimiento promedio de la serie fue de 7,1 años 

(rango 2-14 años)
Durante este, fallecieron 28 pacientes. La supervi-

vencia global fue 48% y la de los pacientes que sobre-
vivieron a la cirugía fue de 56,5%.

Las causas de muerte fueron cardiovasculares en 13 
y no cardiovasculares en 15. Las causas de muerte 
cardiovascular fueron: 5 muertes súbitas (estos falleci-
mientos ocurrieron sin atención médica en domicilio y 
no fue posible determinar la causa exacta), 5 por insu-
ficiencia cardiaca, 2 accidentes cerebrovasculares 
(1 hemorrágico, 1 isquémico) y 1 endocarditis. Las 

causas de muerte no cardiovascular fueron: 6 neumo-
nías, 4 insuficiencias renales, 3 neoplasias (1 gástrica 
y 2 de próstata), 2 sepsis (biliar y urinaria) y 1 insufi-
ciencia hepática.

El análisis de Kaplan-Meier estimó una superviven-
cia a uno, tres, cinco y siete años de 82, 76 y 66 y 
48%, respectivamente (Fig. 1).

Se encontró una asociación inversa entre el EuroS-
CORE aditivo y el logístico con el tiempo de supervi-
vencia en meses. (r = -0,312; p = 0,002; r = -0,295; 
p = 0,003, respectivamente). En el análisis de regresión 
logística se observó una asociación entre la mortalidad 
alejada y el EuroSCORE II (OR: 1,39; IC 95%: 1.13-1.7; 
p = 0.002) (Fig. 2).

discusión
A pesar del envejecimiento de la población y a un 

mayor acceso al diagnóstico y tratamiento, la cirugía 
de reemplazo valvular aórtico en octogenarios en 
nuestro medio sigue siendo excepcional. En nuestra 
institución, en el periodo de estudio, los reemplazos 
valvulares aórticos a octogenarios representaron me-
nos del 0,1% de este tipo de cirugías.

Tabla 4. Complicaciones y mortalidad operatoria

Complicaciones, n (%) Total

Cardiacas
Shock refractario 
Nueva fibrilación auricular 

6 (8.0%)
10 (13.3%)

Renales
Insuficiencia renal aguda
Necesidad de diálisis 

11 (14.7%)
1 (1.3%)

Respiratoria
Insuficiencia respiratoria aguda 
Neumonía
VM prolongada (> 24 horas)

6 (8.0%)
3 (4.0%)
2 (2.7%)

Neurológicas
Accidente cerebrovascular
Síndrome confusional 
Síndrome convulsivo
Falla orgánica múltiple 

3 (4.0%)
2 (2.7%)
6 (8.0%)
3 (4.0%)

Quirúrgicas 
Reoperación por sangrado
Mediastinitis

Mortalidad operatoria, n (%)
Falla orgánica múltiple 
Shock cardiogénico 
Mediastinitis 
Muerte súbita 
Insuficiencia respiratoria global 
Síndrome urémico 
Shock séptico 

4 (5.3%)
2 (2.7%) 

11 (14.7%)
3 (4.0%)
2 (2.7%)
1 (1.3%) 
1 (1.3%)
1 (1.3%)
1 (1.3%)
2 (2.7%)

Tabla 2. Condición cardiovascular y riesgo 
preoperatorios

Total

Tipo de valvulopatía, n (%)
Estenosis aórtica
Insuficiencia aórtica 

67 (89.3%)
8 (10.7%)

Lesiones coronarias, n (%)
Lesión 1 vaso
Lesión 2 vasos

9 (12.0%)
1 (1.3%)

Capacidad funcional, n (%)
NYHA I‑II
NYHA III‑IV

9 (12.0%)
66 (88.0%)

Fracción eyección VI χ– ± DE 56.36 ± 10.05% (rango 30‑85)

Riesgo operatorio χ– ± DE 
EuroSCORE Aditivo
EuroSCORE log
EuroESCORE II
STS mortalidad 

7.58 ± 1.83 puntos (rango 5‑14)
9.88 ± 6.46% (rango 3,48‑39,8)

3.72 ± 3.52% (rango 1,21‑23,97)
4.27 ± 3.23% (rango 1,32 – 19,51)

DE: desviación estándar.

Tabla 3. Características de las cirugías realizadas

Total

Cirugía, n (%)
Electiva 
Urgente

69 (92.0%)
6 (8.0%)

Tipo prótesis, n (%)
Biológica
Mecánica 

Tamaño χ– ± DE
Tiempo CEC χ– ± DE

70 (93.3%)
5 (6.7%)

22.84 ± 2.31 mm (rango 19‑29)
73.28 ± 22.13 minutos (rango 41‑180)



Figura 1. Estimación de la sobrevida alejada de la cohorte 
según método de Kaplan-Meier.
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Al revisar series chilenas de reemplazo valvular aórtico 
se halló una tendencia similar. En 2005, Villavicencio7 

publicó la experiencia del Instituto Nacional del Tórax, 
con 194 reemplazos valvulares aórticos en un periodo 
de ocho años, con un promedio de edad de 56,8 ± 12,9 
años; un 31% de pacientes eran mayores de 60 años, 
pero no se describen octogenarios. Por su parte, en 
2009, Becker8 publicó una serie de 317 pacientes opera-
dos de un reemplazo valvular aórtico en un periodo de 
diez años, con un promedio de edad, para aquellos que 
recibieron prótesis mecánica, de 55 años, en tanto que 
fue de 68 años para los que recibieron prótesis biológi-
cas; en la serie hubo pacientes de hasta 87 años. Más 
recientemente, en 2011, Zalaquett9 publicó una serie de 
156 pacientes mayores de 70 años operados de un re-
emplazo valvular aórtico exclusivo con bioprótesis en un 
periodo de 17 años, en la que hubo 42 octogenarios. Si 
bien los pacientes de la serie tenían enfermedades aso-
ciadas, estas correspondieron principalmente a hiperten-
sión arterial, diabetes mellitus y fibrilación auricular, con 
una menor incidencia de lesiones coronarias, enferme-
dad renal crónica sin diálisis y patología pulmonar. Esto 
refleja la selección de pacientes que hubo al momento 
de indicar la cirugía, la que se ofrece sólo a pacientes 
que se encuentran en buenas condiciones generales, 
que son autovalentes, sin enfermedades concomitantes 
que puedan limitar su recuperación y que cuenten, ade-
más, con un apoyo familiar adecuado3.

Otras series publicadas de reemplazo valvular aórtico en 
octogenarios, la mayoría de las cuales incluyen a pacientes 
con cirugías coronarias asociadas, presentan factores de 
riesgo y enfermedades concomitantes similares10-13.

Por otro lado, la estimación del riesgo de mortalidad 
operatoria varió entre 3,7 y 9,9%. Fue considerado alto 
según EuroSCORE aditivo y logístico, y moderado según 
EuroSCORE II y STS. Esta diferencia se debe a que el 
cálculo del riesgo está afectado por el peso que tiene la 
edad en la fórmula de cada escala. Sin embargo, se trató 
de un riesgo por debajo de aquel que puede contraindi-
car una cirugía y lo consideramos como moderado.

La mortalidad de la serie fue de 14,7%, cifra que está 
en el rango de la mortalidad reportada en la literatura 
para este grupo de pacientes, la cual varía entre un 3,4 
y un 16,7%11-16.

Las causas de muerte fueron variadas: 3 pacientes 
sufrieron falla orgánica múltiple, 2 evolucionaron a 
shock cardiogénico y 2 a shock séptico. El pequeño 
número de pacientes de esta serie no permite evaluar 
los determinantes en la mortalidad. Abel et al.17, en un 
estudio de 117 octogenarios operados de reemplazo 
valvular aórtico exclusivo y 263 asociados a cirugía 
coronaria encontraron que la enfermedad renal crónica 
preoperatoria y las arritmias, la sepsis, la neumonía y 
la falla renal aguda posoperatorias fueron factores de 
riesgo independientes de mortalidad.

Figura 2. Gráficos de dispersión. A y B: muestra la relación 
entre el EuroScore aditivo y logístico, y los meses de sobrevida.
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La sobrevida a 5 años fue de 66%, comparable con 
la descrita en otras series publicadas en las que varía 
de 58 a 77%11,12-14. Chukwuemeka et al., en una serie 
de 132 octogenarios operados de cirugía valvular (95 
reemplazos aórticos exclusivos) con un seguimiento 
promedio de 5 años, describen que los factores inde-
pendientes asociados a sobrevida en el largo plazo 
fueron la edad, la fibrilación auricular perioperatoria, la 
enfermedad coronaria y la insuficiencia cardiaca16.

Si bien las escalas de riesgo están diseñadas para 
estimar mortalidad operatoria se observó que se corre-
lacionaron con la supervivencia alejada. Un mayor pun-
taje del EuroSCORE aditivo y logístico se correlacionó 
inversamente con el tiempo de sobrevida en meses, 
mientras que una puntuación alta del EuroSCORE II 
se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por cual-
quiera causa en el mediano plazo. Esta observación 
ha sido reportada por otros autores, quienes conside-
ran que las escalas de riesgo podrían ser predictoras 
de supervivencia alejada18,19.

En el enfrentamiento de estos pacientes existen hoy 
nuevas opciones de tratamiento, tanto quirúrgico como 
intervencional, con las que no se contaba en los años 
en que se inició esta serie, y que se deben considerar 
hoy en día para mejorar los resultados observados. 
Entre ellos está el uso del abordaje por esternotomía 
parcial, que se asociaría con una menor tasa de com-
plicaciones operatorias que la esternotomía completa, 
especialmente menos sangrado y necesidad de trans-
fusiones20,21. El uso de prótesis autoexpandibles sin 
suturas es otra alternativa que podría contribuir a dis-
minuir las complicaciones debido a que permite reducir 
el tiempo de pinzamiento aórtico y de bomba22-24.

Desde su introducción a la práctica clínica en el año 
2002 por Alain Cribier, la implantación transcatéter de la 
válvula aórtica (TAVI, su sigla en inglés) se ha convertido 
en una alternativa al reemplazo quirúrgico en pacientes 
de mayor riesgo, como los octogenarios25-27. Los investi-
gadores del estudio PARTNER, publicado en 2012, estu-
diaron una serie de pacientes de riesgo alto (STS score 
> 15%) que fueron aleatorizados a reemplazo valvular 
quirúrgico (n = 351) y TAVI (n = 348). La mortalidad global 
a uno y dos años fue 26,8 y 35% para el grupo quirúrgico 
y 24,3 y 33,9% para el grupo de TAVI (NS)28. En el estu-
dio PARTNER 2 fueron aleatorizados pacientes de riesgo 
moderado (STS score 4-8%, edad media de 81,5 años) 
a cirugía (n = 1.021) y TAVI (n = 1.011). Los resultados 
publicados en 2020 mostraron una mortalidad a dos y 
cinco años de 18 y 42,1% para cirugía y 16,7 y 46% para 
TAVI (NS)29. Es probable que las mejoras técnicas en los 
dispositivos, la mayor experiencia de los operadores y la 

solución de problemas, como las fugas paravalvulares, 
permitan obtener mejor sobrevida en el futuro.

Frente al aumento de la expectativa de vida de la po-
blación y la mayor incidencia de enfermedad aórtica, los 
equipos cardioquirúrgicos deben continuar desarrollando 
estrategias para aumentar el acceso de los pacientes al 
tratamiento y optimizar los resultados. Se debe discutir 
cada caso por equipos multidisciplinarios (heart-team) 
para una mejor selección de la modalidad de tratamiento 
(quirúrgica vs. intervencional). En los casos que se con-
sidere la cirugía abierta se debería privilegiar el uso de 
accesos mínimos para disminuir el trauma quirúrgico y el 
uso de prótesis autoexpandibles para, así, reducir el tiem-
po operatorio y el posoperatorio, y prevenir infecciones, 
falla renal, hemorragias, etc. Todo lo anterior, sumado a 
la experiencia de los equipos, permitirá ofrecer un mejor 
tratamiento y óptimos resultados a estos pacientes.

limitaciones
Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, no 

controlado, de pacientes seleccionados, operados en 
un periodo de doce años en un solo centro.

Los resultados están afectados por el sesgo en la 
selección y la experiencia del equipo quirúrgico.

Conclusiones
La cirugía de reemplazo valvular aórtico en octogenarios 

en nuestro medio es un procedimiento poco frecuente.
La mortalidad observada fue mayor que la esperada 

según las escalas de riesgo utilizadas, que estimaron 
un riesgo moderado de mortalidad operatoria.

La cirugía es una alternativa de tratamiento de la 
enfermedad de la válvula aórtica en pacientes selec-
cionados, pero se deben evaluar estrategias para me-
jorar los resultados.

¿Qué se sabe del tema?
La población de los países en vía de desarrollo está 

envejeciendo y se espera para un futuro un aumento 
significativo de la población octogenaria que requiera 
de atención de salud. En paralelo, existe un aumento 
de enfermedades cardiovasculares, como la estenosis 
aórtica, que requerirán tratamiento.

El riesgo operatorio de esta población es mayor que 
el de la población más joven. Las alternativas actuales 
incluyen el tratamiento médico, la cirugía de reemplazo 
valvular y el implante percutáneo.
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La información respecto a los resultados inmediatos 
y alejados en series de casos y algunos estudios alea-
torizados proviene especialmente de países desarrolla-
dos del hemisferio norte, los cuales tienen una realidad 
epidemiológica diferente a la nuestra.

¿Qué aporta de nuevo?
Este reporte de una serie latinoamericana de pacien-

tes octogenarios intervenidos en un hospital público 
refleja nuestra realidad sobre el tema. A pesar de la 
selección de pacientes, la mortalidad observada fue 
mayor que la estimada por los puntajes de riesgo (tam-
bién provenientes de Europa y Norte América) y obliga 
a buscar alternativas para enfrentar a estos pacientes 
y mejorar los resultados. A pesar de no estar diseñado 
para eso, en este estudio se observó que los puntajes 
de riesgo podrían tener un rol para predecir los resul-
tados alejados de la cirugía.
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Resumen
Las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la primera causa de muerte en el mundo. En Colombia, la enfermedad 
cardíaca isquémica se ubica como la principal causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. En la población feme-
nina es la causa de más de la mitad de las muertes, cercana al 53%. La enfermedad isquémica en jóvenes, definidos como 
aquellos menores de 45 años, se ha descrito en cohortes en hasta un 11,6%, con una menor tasa de mortalidad. La dificul-
tad para el abordaje de estos pacientes es mayor, dado que, al consultar al servicio de urgencias, pocas veces se sospecha 
enfermedad cardíaca isquémica.

Palabras clave: Infarto del miocardio. Síndrome coronario agudo. Enfermedad arterial coronaria. Aterosclerosis. Trombosis 
coronaria.

Abstract
The diseases of the circulatory system constitute the leading cause of death in the world. In Colombia, ischemic heart disea-
se is the main cause of death, both in men and women, being within the group of women the cause of more than half of the 
deaths, close to 53%. Ischemic disease in young people, defined as those under 45 years old, has been described in cohorts 
around to 11.6%, with a lower mortality rate. The difficulty in addressing these patients is higher, given that, when consulting 
the emergency department, ischemic heart disease is rarely suspected.

Keywords: Myocardial infarction. Acute coronary syndrome. Coronary artery disease. Atherosclerosis. Coronary thrombosis.
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Introducción
El síndrome coronario agudo en el adulto joven viene 

en aumento1. En series de los años noventa se descri-
bía una prevalencia del 2 al 8%, entre el 2000-2010 fue 
del 10 al 17%2, pero ahora, en cohortes más recientes, 
se describe una prevalencia que alcanza el 32%.

Los principales motivos de consulta por “dolor en el 
pecho” en adultos jóvenes son de causa músculo-es-
quelética, seguido de causas pulmonares, psiquiátricas 
y cardíacas3.

Para acercarse a la enfermedad cardíaca isquémica 
como motivo de dolor torácico se deben tener en cuen-
ta los factores de riesgo descritos para esta población. 

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RCCAR.M22000160&domain=pdf
mailto:dianacristinavarela%40gmail.com?subject=
http://dx.doi.org/10.24875/RCCAR.M22000160
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Los factores de riesgo tradicionales en el adulto joven 
son consecuencia del cambio en los comportamientos 
alimenticios, pérdida de hábitos de vida saludable, se-
dentarismo y estrés4.

El adulto joven puede sufrir un infarto tipo 1 o tipo 
25. Del tipo 1 se encuentra la aterosclerosis temprana 
y el infarto trombótico; mientras que del tipo 2 encon-
tramos el vasoespasmo coronario, la disección coro-
naria, la enfermedad microvascular o alteraciones en 
la oferta y la demanda de oxígeno al músculo cardíaco. 
La razón de probabilidades (OR, del inglés odds ratio) 
descrita en la literatura para infarto en adultos jóvenes 
se describe en la tabla 1.

Aterosclerosis coronaria
Es una enfermedad inflamatoria crónica caracteriza-

da por disfunción endotelial, depósito de lípidos en la 
íntima, proliferación de células del músculo liso, apop-
tosis, necrosis celular e inflamación local y sistémica 
que implica contribuciones clave a la inmunidad innata 
y adaptativa. El equilibrio entre las respuestas infla-
matorias proaterogénicas y antiinflamatorias ateropro-
tectoras está modulado por una compleja red de 
interacciones entre los componentes vasculares y las 
células inmunes, que incluyen monocitos, macrófa-
gos, células dendríticas, células T, B y espumosas. 
Estas interacciones modulan la progresión y la estabi-
lidad de la lesión aterosclerótica6. Generalmente, el 
curso es de por vida, inicialmente asintomático, pero 
en su trayecto puede finalizar dando lugar a infarto de 
miocardio, accidentes cerebrovasculares y enfermedad 
vascular periférica. En sus etapas iniciales, invariable-
mente tiene una morfología característica focal de una 
placa, mientras que la histología de la lesión avanzada 
revela un engrosamiento de la capa íntima de la pared 
arterial por células subendoteliales que secretan colá-
geno y músculo liso, formando una capa fibrosa, ma-
sas de macrófagos espumosos y colesterol extracelular 
en su aspecto externo7.

Las primeras etapas de la enfermedad se caracteri-
zan por una disfunción endotelial vascular; los leuco-
citos se reclutan en el endotelio y expresan citocinas 
proinflamatorias. A esto le sigue la infiltración de mo-
nocitos en la pared vascular y su maduración en ma-
crófagos, que incorporan lípidos y se convierten en 
células espumosas. El siguiente paso en la cascada 
aterogénica implica la infiltración de células muscula-
res lisas en la íntima. A medida que las placas se 
desarrollan y maduran, restringen el flujo sanguíneo al 
reducir el diámetro de la luz, y son propensas a la 

ruptura. La ruptura posterior expone el contenido de la 
placa altamente trombogénica a la sangre, lo que con-
duce a la formación de trombos intravasculares8. Este 
proceso no solo está relacionado con enfermedad de-
generativa en la edad adulta, sino que comienza des-
de la edad pediátrica, por lo que muchos pacientes 
jóvenes presentan manifestaciones clínicas de la 
enfermedad.

La aterosclerosis ha sido descrita desde edades muy 
tempranas. En un estudio con 2876 autopsias en pa-
cientes de 15 a 34 años, encontraron que en la aorta 
se presentaron lesiones de aterosclerosis en un 20% 
entre 15-19 años y un 40% entre 30-34 años, mientras 
que en las arterias coronarias en un 10% entre 15-19 
años y en un 30% entre 30-34 años. Los principales 
factores de riesgo asociados a estos cambios fueron 
niveles de colesterol no HDL ≥ 160 mg/dl, colesterol 
HDL ≤ 35 mg/dl, tabaquismo, presión arterial media 
≥ 110 mmHg, índice de masa corporal ≥ 30 kg/m2 y 
hemoglobina glicada ≥ 8%9.

Los factores de riesgo cardiometabólico asociados 
con el desarrollo de resistencia a la insulina, como 
obesidad, hipertensión y dislipidemia, promueven el 
desarrollo de aterosclerosis. Estos factores de riesgo 
cardiovascular no solo son evidentes en la juventud, 

Tabla 1. Factores de riesgos asociados con infarto en el 
adulto joven

Factores de riesgo ORa

Tabaquismo 3.58

Presión arterial diastólica 1.61

Estrés personal 1.8

Estrés financiero 1.8

< 1 porción de fruta al día 1.4

< 1 porción de vegetales al día 1.8

< 1 porción de pescado por semana 1.5

≥ 8 onzas de bebidas azucaradas por día 1.6

Consumo de cocaína 35 – 40 años 2.3

Consumo de cocaína 45 ‑ 54 años 3.3

Consumo de anfetaminas 2.09

Obesidad 1.91

LES en mujeres edad 35‑44 años 52.43

Presencia de anticoagulante lúpico 2.08

aOdds ratio; bLupus Eritematoso Sistémico.



319

D.C. Varela-Tabares et al.: Síndrome coronario agudo en paciente joven

sino que siguen hasta la edad adulta. Infortunadamen-
te, los cambios vasculares relacionados con factores 
de riesgo ocurren desde temprana edad, como se ve en 
los datos de las autopsias realizadas a los participantes 
en el Estudio del Corazón de Bogalusa, en quienes el 
índice de masa corporal, la presión arterial, el tabaquis-
mo y los niveles de colesterol, específicamente el total 
de lipoproteína de baja densidad y el colesterol de lipo-
proteína de alta densidad, se asociaron con estrías gra-
sas coronarias y aórticas en sujetos de 2 a 39 años10.

Se sabe que la mayoría de los adolescentes no tie-
nen enfermedad cardiovascular evidente; sin embargo, 
son muy pocos los que se encuentran libres de facto-
res de riesgo; por ejemplo, en los adolescentes del 
programa SOPKARD-15, el colesterol total elevado es-
tuvo presente en el 8% y límite en el 24%, el 8,5% tenía 
sobrepeso, el 7,4% eran obesos, el 5% era físicamente 
inactivo y el 16,4% de los niños y el 23,4% de las niñas 
admitían fumar11.

Por otro lado, la descendencia de madres con obe-
sidad debe considerarse población de alto riesgo para 
la existencia de disfunción de las células endoteliales 
y la consecuente morbilidad y mortalidad cardiovascu-
lar en la adultez, aunque muchas preguntas siguen sin 
respuesta sobre los mecanismos de programación 
subyacentes12.

Según estudios en los que se disponía de informa-
ción angiográfica desde meses hasta años antes del 
evento coronario agudo, se cree que la mayoría de 
éstos son el resultado de la ruptura de placas levemen-
te estenóticas. Sin embargo, los estudios en serie en 
los que los datos angiográficos estaban disponibles en 
el pasado y también entre uno a tres meses del infarto, 
han aclarado que las lesiones no obstructivas se 
agrandaron progresiva y de relativamente rápida antes 
de que ocurriera el evento agudo. Los datos de imá-
genes de angiografía por tomografía computarizada no 
invasiva han confirmado que las lesiones que no pro-
gresaron voluminosamente con el tiempo, rara vez con-
dujeron a eventos, independientemente de la extensión 
de la estenosis luminal o la morfología basal de placa 
de alto riesgo. Por lo tanto, la progresión de la placa 
podría proponerse como un paso necesario entre la 
aterosclerosis temprana y sin complicaciones, hacia la 
ruptura de la placa. Así mismo, se ha demostrado, de 
manera convincente, que la terapia intensiva para re-
ducir los lípidos (hasta un nivel de colesterol de lipo-
proteínas de baja densidad de < 70 mg/dl), detiene la 
progresión de la placa. Dada la capacidad actual para 
detectar de forma no invasiva la presencia de ateros-
clerosis temprana, la importancia de la progresión de 

la placa en la patogénesis del infarto de miocardio y la 
eficacia de la terapia de reducción de lípidos máxima, 
se ha sugerido que la progresión de la placa es un paso 
modificable en la evolución de la placa aterosclerótica. 
Un enfoque personalizado basado en la detección de 
aterosclerosis temprana puede desencadenar el trata-
miento necesario para prevenir la progresión de la 
placa y, por lo tanto, la inestabilidad de esta. En con-
secuencia, este enfoque puede redefinir el paradigma 
tradicional de prevención primaria y secundaria basa-
do en estimaciones de riesgo derivadas de la pobla-
ción, y, potencialmente, puede mejorar los resultados 
a largo plazo14.

La alta frecuencia y regionalización de las dislipide-
mias en niños y adolescentes indican la necesidad de 
acciones específicas en el manejo y tratamiento de 
tales enfermedades por parte del sistema de salud 
pública15. El enfoque para la prevención cardiovascular 
en esta población es amplio, presta atención lo antes 
posible a los factores sociales, familiares y de desarro-
llo que subyacen a los comportamientos de salud, y 
emplea tratamientos conductuales y farmacológicos 
basados en evidencia cuando sea necesario11. Por for-
tuna, la modificación del estilo de vida con dieta y 
ejercicio altera la historia natural de la aterosclerosis y 
mejora la estructura y función arterial10.

trombosis coronaria
El infarto trombótico es más frecuente en los adultos 

jóvenes que el infarto por aterosclerosis. El tabaquismo 
es el factor de riesgo con mayor fuerza estadística 
asociado al síndrome coronario agudo; además, se 
relaciona con mayor consumo de alcohol y menor hi-
pertensión arterial16.

En un estudio de 156 pacientes admitidos en la uni-
dad de cuidados intensivos con síndrome coronario 
agudo trombótico con seguimiento a un año, el 12% no 
tenía ningún factor de riesgo tradicional, mientras que 
hasta un 43% presentó alguna alteración en los estu-
dios para trombofilias; el síndrome antifosfolípido fue 
la causa más importante, con un 12%. Cabe destacar, 
en este estudio, que el compromiso trombótico solo 
afectó un vaso en el 61% de los casos.

Los pacientes con enfermedades autoinmunes, 
principalmente artritis reumatoide, lupus eritematoso 
sistémico (LES) y síndrome antifosfolípido, tienen ma-
yor riesgo de complicaciones cardiovasculares por 
disfunción endotelial, actividad de la enfermedad y 
efectos adversos del tratamiento (principalmente por 
los glucocorticoides).
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Las mujeres con edad entre los 35 y 44 años con 
LES, tienen un RR de 52.4317 para infarto del miocardio 
y un riesgo global de 2.66 sobre lo esperado basado 
en la calificación de riesgo de Framingham18. Los prin-
cipales factores de riesgo para infarto en el LES son 
actividad de la enfermedad, antiADN elevado, consu-
mo de complemento y la presencia de anticoagulante 
lúpico18.

Los anticuerpos antifosfolípidos, particularmente el 
anticoagulante lúpico, pueden aumentar los eventos 
cardiovasculares a través de la hipercoagulabilidad, y 
generar un infarto trombótico; el aumento del riesgo 
por la presencia de este anticuerpo es de 2.0819 y se 
destaca que la presentación clínica más usual en el 
síndrome antifosfolípido es el síndrome coronario agu-
do sin elevación del segmento ST20.

Se han asociado otras trombofilias, como la hiperho-
mocisteinemia asociada al factor V de Leiden y pro-
trombina, pero el estudio de estas y otras trombofilias 
hereditarias no suele hacerse de forma sistemática por 
su baja prevalencia, costos elevados y dificultad en la 
interpretación de las pruebas21.

Vasoespasmo coronario
También llamado angina vasoespástica, correspon-

de a un amplio espectro de enfermedades con formas 
de presentación heterogénea. Puede ocurrir en pacien-
tes con o sin aterosclerosis coronaria y se caracteriza 
por la aparición de vasoespasmo en las arterias epi-
cárdicas que se induce durante una prueba de provo-
cación de vasoespasmo y que lleva a disfunción 
microvascular. La forma de presentación usual se ca-
racteriza por dolor torácico en reposo, pero puede de-
butar como un cuadro de angina inestable, síndrome 
coronario agudo, arritmias cardiacas, síncope o muerte 
súbita.

El espasmo coronario se ha considerado una enfer-
medad característica de mujeres postmenopáusicas de 
mediana edad o de ancianos; sin embargo, dado que 
puede desencadenarse tras el consumo de sustancias 
psicoactivas, puede presentarse en pacientes jóvenes 
de cualquier sexo.

En general, la mayoría de pacientes con vasoespas-
mo coronario tienen entre 40 a 70 años. Los factores 
de riesgos descritos clásicamente para el vasoespas-
mo son el tabaquismo y la elevación de la PCR; no obs-
tante, puede ser precipitado por múltiples factores, como 
estrés emocional o físico, consumo de alcohol, deficien-
cia de magnesio, consumo de sustancias psicoactivas, 
agentes simpaticomiméticos o parasimpaticomiméticos, 

medicamentos vasoconstrictores o alcaloides derivados 
del ergot22.

El consumo de sustancias psicoactivas, principal-
mente cocaína, anfetaminas y bebidas energéticas, 
puede desencadenar espasmo de las arterias corona-
rias. La cocaína, de mayor uso en el género masculino, 
genera vasoconstricción de las arterias coronarias y 
acelera el proceso de aterosclerosis, con lo cual au-
menta el riesgo de infarto con un OR de 3.0323. Las 
anfetaminas, como el éxtasis, duplican el riesgo de 
infarto (OR: 2.09)24 y otras sustancias psicoactivas, 
como la marihuana, también se han asociado con va-
soespasmo relacionado con disfunción endotelial, por 
lo que se ha reportado en múltiples casos de angio-
grafías normales, y se sugiere al vasoespasmo como 
un mecanismo asociado. Lo mismo se ha reportado 
con algunos cannabinoides sintéticos como K2/spice, 
bonsai, entre otros25.

Así mismo, el consumo de bebidas energéticas mayor 
o igual a 1 litro26 puede ocasionar efectos adversos mo-
derados o severos, como espasmo arterial coronario, 
trombosis coronaria y arritmias por prolongación del QT27.

El diagnóstico de vasoespasmo coronario incluye la 
realización de un electrocardiograma de 12 derivacio-
nes durante el episodio de dolor torácico, test de ejer-
cicio y ecocardiografía, de ser necesario. Cuando se 
realiza angiografía coronaria, esta se encuentra sin 
hallazgos anormales significativos en las arterias epi-
cárdicas; en estos casos, los pacientes son candidatos 
a una prueba de provocación de vasoespasmo, lo cual 
involucra la administración de un medicamento duran-
te la angiografía. A pesar de los riesgos que pueda 
generar dicha prueba, es difícil diagnosticar vasoes-
pasmo coronario sin tener presente una prueba de 
provocación positiva.

El pronóstico a largo plazo del paciente con angina 
vasoespástica generalmente es bueno; sin embargo, 
se ha demostrado un rol patogénico del espasmo co-
ronario en el desarrollo progresivo de aterosclerosis. 
Se han reportado arritmias letales posteriores a va-
soespasmo coronario en múltiples vasos, como ta-
quicardia ventricular, fibrilación ventricular, bloqueos 
auriculoventriculares o asistolia28.

disección de las arterias coronarias
La disección espontánea de las arterias coronarias 

(DEAC), se define como aquella que ocurre en ausen-
cia de aterosclerosis, trauma o lesión iatrogénica. Se 
genera por la formación de un hematoma intramural, 
el cual puede ser consecuencia de un desgarro intimal 
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o de una ruptura de la vasa vasorum sin desgarro in-
timal. El hematoma intramural puede generar una obs-
trucción total o parcial, y la presentación puede ser 
infarto con o sin elevación del ST29. Con frecuencia, la 
DEAC es subdiagnosticada aún con presentaciones típi-
cas, debido a la baja sospecha por tratarse de pacientes 
jóvenes, principalmente mujeres, sin factores de riesgo 
tradicionales. La prevalencia es variable; se reporta entre 
1 a 4% de todos los síndromes coronarios agudos, el 
35% son mujeres menores de 50 años y hasta 43% de 
los infartos se asocian al embarazo. La edad de presen-
tación usualmente oscila entre los 40 y los 50 años, pero 
hay reportes de presentaciones a edades más tempra-
nas. Es más frecuente el compromiso coronario de una 
sola arteria en sus tercios medios o distales; la arteria 
más comprometida es la descendente anterior, hasta en 
el 46% de los casos, mientras que puede encontrarse 
compromiso multivaso en el 23%30.

Las condiciones médicas más asociadas son:
– Displasia fibromuscular: afecta entre el 17 al 86%, 

generalmente múltiples territorios vasculares ade-
más de las coronarias; es frecuente el compromiso 
carotídeo y de las arterias renales.

– Disección espontánea asociada al embarazo: repre-
senta hasta el 8% de los casos de DEAC, y es la 
principal causa de infarto en mujeres embarazadas; 
afecta con mayor frecuencia mujeres entre 33 a 36 
años, en el tercer trimestre o en el posparto, y se 
asocia con peor pronóstico debido a que suelen ser 
disecciones coronarias más proximales, con infarto 
con elevación del ST, choque cardiogénico y menor 
fracción de eyección. Se hipotetiza que receptores 
de estrógenos y progestágenos presentes en las 
coronarias median los cambios que debilitan la pared 
arterial terminando en su ruptura, lo cual también 
explica la alta prevalencia, entre el 10 al 13%, del 
uso de hormonas exógenas en pacientes con DEAC.

– Condiciones inflamatorias crónicas: tiene una preva-
lencia entre el 1 al 9% de los casos de DEAC; en 
esta categoría se destacan el LES, la artritis reuma-
toide, la colitis ulcerativa, la poliarteritis nodosa y la 
enfermedad de Kawasaki.

– Arteriopatías hereditarias: corresponde al 1,2-3% 
de los casos de DEAC; entre estas están los sín-
dromes de Ehler-Danlos, Marfan y Loeys-Dietz. Es-
tas también se asocian a formación de aneurismas 
arteriales31.
Más de la mitad de los pacientes con DEAC reporta 

algún evento precipitante; el más común en mujeres es 
el estrés emocional, mientras que en hombres son los 
esfuerzos extremos, como los ejercicios isométricos32.

La presentación clínica no difiere mucho de la pre-
sentación usual de un síndrome coronario agudo. El 
dolor torácico es el principal síntoma de presentación 
en el 95% de los casos, incluso más frecuente que en 
el síndrome coronario de causa aterosclerótica; al pa-
recer, esto se explica porque, además del dolor isqué-
mico, la disección arterial genera dolor29. Casi todos 
los pacientes tienen elevación de biomarcadores, como 
la troponina, y la mayoría tienen elevación del ST, aun-
que esta presentación puede variar entre el 26 y el 
87% según las diferentes series30.

Para el diagnóstico es importante destacar que ante 
la sospecha de DEAC la arteriografía coronaria debe 
ser realizada lo más pronto posible, tanto para el diag-
nóstico como para el tratamiento. La coronariografía 
tiene limitaciones por tratarse de una imagen bidimen-
sional que no permite la evaluación de la pared del 
vaso, de ahí que sean necesarias otras técnicas como 
la tomografía de coherencia óptica (TCO) o el ultrasoni-
do intravascular (UIV); no obstante, estas pruebas gene-
ran riesgos adicionales y costos, y no están ampliamente 
disponibles, motivo por el cual se sigue haciendo énfasis 
en la adecuada realización e interpretación de la coro-
nariografía para pacientes con sospecha diagnóstica. 
Los hallazgos angiográficos son variables; la presenta-
ción más común es un estrechamiento difuso de más de 
20 mm clasificado como tipo 2, seguida por la evidencia 
de doble luz vascular con tinción de la pared del vaso o 
tipo 1, y la menos frecuente, la tipo 3, que se aprecia 
como un estrechamiento difuso de menos de 20 mm, la 
cual es fácil de confundir como una lesión ateroscleróti-
ca; por tanto, para su correcto diagnóstico se hace ne-
cesaria la realización de UIV o TCO30.

El tratamiento de la DEAC es diferente al de los sín-
dromes coronarios agudos de causa aterosclerótica; 
se prefiere un manejo conservador, sin intervencionis-
mo coronario, pues la angioplastia y el implante de 
stents en estas lesiones genera dificultades como ex-
tensión del trombo mural y disección, intervencionismo 
sobre la luz falsa y mayor riesgo de nuevas diseccio-
nes. Así mismo, una vez implantado el stent, con la 
reabsorción del hematoma intramural hay cambios en 
la geometría del vaso, que generan problemas en la 
posición de dicho dispositivo y un riesgo aumentado 
de trombosis del mismo. Además, algunos estudios 
observacionales han mostrado que la mayoría de los 
casos de DEAC se resuelven de manera espontánea en 
el próximo mes. Por estos motivos, la revascularización 
coronaria queda limitada a los pacientes que persisten 
con signos de isquemia a pesar del manejo conserva-
dor, o para aquellos con inestabilidad hemodinámica o 
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anatomía coronaria compleja, como compromiso del 
tronco o múltiples vasos, en cuyo caso se deberá dis-
cutir, desde un punto de vista multidisciplinario, la op-
ción de revascularización quirúrgica31.

Cuando se opta por la estrategia conservadora es 
necesario saber que estos pacientes deben permane-
cer hospitalizados entre tres y cinco días, contrario al 
alta temprana que se propone para los intervenidos 
mediante cirugía exitosa, debido al alto riesgo de re-
querimiento de una revascularización urgente por recu-
rrencia de signos de isquemia, arritmias o inestabilidad 
hemodinámica31.

En cuanto a medicamentos, no hay estudios prospec-
tivos que permitan definir cuál es la mejor estrategia. La 
trombólisis está contraindicada, la anticoagulación debe 
suspenderse una vez se confirma la disección y la doble 
antiagregación debe darse a los pacientes con implante 
de stent; sin embargo, en aquellos manejados de ma-
nera conservadora se sugiere doble antiagregación en 
la etapa aguda, sin que haya claridad en la duración. Al 
extrapolar sobre el manejo del infarto aterosclerótico, se 
considera suministrar la doble antiagregación por un 
año, aun en pacientes sin implante de stent30.

Las estatinas se reservan para quienes tengan otra 
indicación de recibirlas; los betabloqueadores se pres-
criben para aquellos con fracción de eyección disminuida 
y los inhibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina o los antagonistas del receptor de angiotensina II, 
se prefieren para aquellos con falla cardiaca posinfarto 
o que tengan otra indicación por hipertensión.

Debido a la frecuente asociación con displasia fibro-
muscular, se sugiere evaluación vascular completa, en 
cuyo caso la mejor alternativa por su disponibilidad, 
bajo riesgo y buena resolución espacial es la angioto-
mografía. La angiorresonancia es una buena alternati-
va, en tanto que la ecografía Doppler, debido a su bajo 
rendimiento, no se recomienda. La búsqueda de enfer-
medades inflamatorias, autoinmunes y vasculopatías 
hereditarias dependerá de la sospecha clínica29,31.

El pronóstico general es bueno. Un estudio de cohor-
te reciente con 750 pacientes con DEAC, muestra que 
la mayoría de estos fueron manejados de manera con-
servadora (84%) y que hubo un riesgo de mortalidad 
de 0,1% a 30 días, y, aunque los eventos adversos 
mayores globales fueron de 8,8% a 30 días, la DEAC 
asociada al embarazo o periparto y la asociada a en-
fermedades del tejido conectivo fueron predictoras de 
peores desenlaces32. Otro estudio muestra que aún en 
los pacientes que requirieron manejo percutáneo por 
su presentación más aguda con elevación del ST, la 
supervivencia a tres años fue del 98%, incluso mayor 

que en quienes fueron revascularizados por un infarto 
con elevación del ST aterosclerótico, que alcanzó el 
84%33. El pronóstico a diez años derivado de otra co-
horte estima una sobrevida del 92%, aunque con una 
tasa de eventos cardiovasculares adversos del 47%34.

Acerca de las recomendaciones de manejo ambula-
torio, no hay datos de estudios prospectivos en cuanto 
a las recomendaciones de ejercicio, pero se recomien-
da evitar actividades prolongadas de alta intensidad, 
deportes de contacto o altamente competitivos, incre-
mentos abruptos de actividad física sin calentamiento, 
actividades en climas extremos o realización de ma-
niobras de Valsalva durante la práctica de ejercicio30.

¿Cómo evaluar el riesgo cardiovascular 
en una persona menor de 45 años?

El abordaje predictivo es complejo. Las escalas de 
riesgo se han elaborado para poblaciones mayores de 
40 años y la edad puede disminuir hasta en un 30% la 
probabilidad de sospecha de un evento coronario.

El HEART score35 es una escala diseñada para rea-
lizar una estratificación pronóstica de un evento coro-
nario; sin embargo, da un valor de 0 puntos para las 
personas menores de 45 años.

El TIMI score (the Thrombolysis in Myocardial Infarc-
tion) puntúa la edad tanto para ST36 como no ST37 por 
encima de los 65 años.

El GRACE score (Global Registry of Acute Coronary 
Events)38 inicia su puntuación en mayores de 40 años.

La escala de Framingham39 da puntajes negativos 
en pacientes menores de 35 años (cohorte de deriva-
ción de 30-62 años).

El ASCVD Risk40 no se puede calcular en personas 
menores de 40 años.

El Systematic COronary Risk Evaluation (SCORE)41 ini-
cia con edades de riesgo superiores o iguales a 40 años.

El QRISK342, derivado de una cohorte de pacientes 
de 25-74 años, contempla el riesgo en enfermedades 
autoinmunes y no cuenta con validación en la pobla-
ción colombiana.

En consecuencia, hoy en día no existe una escala 
de riesgo cardiovascular para evaluar correctamente el 
riesgo en población joven, ya que, como se expuso, 
las escalas disponibles subvaloran el riesgo.

Conclusiones
El síndrome coronario agudo en pacientes jóvenes 

ha venido en aumento. En tal sentido, los cambios en 
el estilo de vida que modifiquen los factores de riesgo 
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siguen siendo el pilar en la prevención de primaria de 
esta entidad. La etiología subyacente es diversa y la 
causa aterogénica no siempre está implicada en la 
patogénesis de la enfermedad, por lo que los pacientes 
no suelen presentar el perfil epidemiológico al que está 
acostumbrado el clínico. Adicionalmente, los jóvenes 
que debutan con dolor torácico frecuentemente caen 
en las categorías de más bajo riesgo de síndrome co-
ronario agudo, debido a que estas escalas no fueron 
diseñadas para este grupo etario. Con base en lo an-
terior, se hace necesario estar familiarizado con las 
demás causas de infarto de miocardio en esta pobla-
ción para hacer su correcta identificación.
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Brain functional connectivity in takotsubo cardiomyopathy patients. 
A systematic review of magnetic resonance imaging studies
Conectividad funcional cerebral en pacientes con miocardiopatía de takotsubo: Revisión 
sistemática de estudios de imagen por resonancia magnética

Diego F. Rojas-Gualdrón*, Laura T. Osorio-Moreno, Andrés Molina-Escobar, Juliana Vélez-Arroyave, and 
Carlos A. Restrepo-Bravo
Facultad de Medicina, Universidad CES, Medellín, Colombia

AdUlt CARdIOlOGY- REVIEW ARtIClE

Abstract
Background: Functional neuroimaging studies may aid to our understanding of the pathophysiology of the takotsubo car-
diomyopathy. Objective: The aim of the study was to review the available evidence of brain functional connectivity in takot-
subo cardiomyopathy patients. Methods: This was a systematic review. We searched MEDLINE, LILACS, Ovid (Cochrane), 
Scopus, and Science Direct for studies conducting functional magnetic resonance imaging (fMRI) in takotsubo patients. After 
reviewing title/abstract and full text, we selected relevant studies, extracted methodological characteristics, and their main 
findings, and assessed their risk of bias with the Newcastle-Ottawa scale. We present a narrative review. Results: We inclu-
ded five case–control studies from 600 registries. The risk of bias was low; comparability was the main issue. Resting-state 
fMRI findings suggest significant differences for the hippocampus, the Insula, the amygdala, and the para-hippocampal gyrus. 
Task fMRI findings suggest significant differences for the Insula, the superior occipital gyrus, and the amygdala. Studies were 
heterogeneous about the laterality and directionality of these differences. Conclusion: Brain connectivity alterations involving 
elements relevant for autonomic control like the Insula and the Amygdala provide evidence in favor of the role of functional 
networks in the neurocardiology of stress-related cardiomyopathies. However, it is not possible to determine if this role is 
causal or consequential.

Keywords: Takotsubo cardiomyopathy. Neuropsychiatry. Magnetic resonance imaging. Functional neuroimaging. Systematic 
review.

Resumen
Antecedentes: Los estudios de neuroimagen funcional podrían ayudar a clarificar la fisiopatología de la miocardiopatía de 
takotsubo. Objetivo: Revisar la evidencia disponible sobre conectividad funcional cerebral en pacientes con cardiomiopatía 
de takotsubo. Métodos: Revisión sistemática. Se buscaron en MEDLINE, LILACS, Ovid (Cochrane), Scopus, y ScienceDirect 
estudios de imagen por resonancia magnética funcional (IRMf) en pacientes con cardiomiopatía de takotsubo. Tras revisar 
títulos, resúmenes y textos completos se seleccionaron los estudios relevantes, se extrajeron sus características metodoló-
gicas y resultados principales, y se valoró su riesgo de sesgo mediante la escala Newcastle-Ottawa. Se presenta revisión 
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Introduction
Takotsubo syndrome is a potentially reversible ac-

quired cardiomyopathy secondary to emotional or 
physical stress, which typically presents as an acute 
affectation of the left ventricular myocardial contractili-
ty. However, the affectation can be right-sided or even 
biventricular1. Takotsubo has a dramatic clinical pre-
sentation with a sudden offset of chest pain, breath-
lessness, or collapse, leading the patient to believe that 
she is suffering a myocardial infarction. Like acute cor-
onary syndrome patients, takotsubo patients are at 
higher risk of all-cause and cardiac-specific death and 
severe consequences as cardiogenic shock or ventric-
ular rupture2,3.

The similarity between takotsubo and acute coronary 
syndrome goes beyond the clinical presentation, comor-
bidity is not rare4, and they share common findings in 
ECG and biomarkers that difficult their differentiation even 
to paramedics and emergency service physicians5. Dif-
ferential diagnosis often requires invasive angiography to 
identify coronary artery patency and myocardial balloon-
ing, its most characteristic objective findings6. Despite 
these similarities, takotsubo has different pathophysiolo-
gy, which is not entirely understood as related literature 
is scarce and mainly based on animal models.

The human pathophysiology of the takotsubo cardio-
myopathy is still a topic of debate. The most accepted 
hypothesis states that an exaggerated sympathetic 
stimulation leads to a cardiotoxic discharge of circulat-
ing catecholamine7. However, it is not clear if this is 
causative, consequential, or an epiphenomenon of the 
takotsubo physiology8. In the line of the catecholamine 
hypothesis, recent neuroimaging studies have reported 
alterations in brain structures and networks involved in 
emotional control and autonomic regulation that may 
compromise the sympathetic adrenomedullary and the 
hypothalamic-pituitary-adrenal axes, which regulate the 
liberation of catecholamines9,10.

Neuroimaging findings may be relevant to the clarifi-
cation of our understanding of the pathophysiology of 
the takotsubo cardiomyopathy and the neurocardiology 
of stress-related cardiomyopathies in general. Howev-
er, to the date, there is no systematic review that syn-
thesizes functional neuroimaging results in patients 
with takotsubo. Therefore, the purpose of this study is 
to review the available evidence of brain functional 
connectivity in takotsubo cardiomyopathy patients.

Methods

Protocol and registry
This was a systematic review of observational stud-

ies. The review protocol was developed considering 
guidance from the Cochrane handbook for systematic 
reviews of interventions11 and was registered in PROS-
PERO repository (CRD42020149634). This article 
structure follows the PRISMA statement (Preferred Re-
porting Items for Systematic Reviews and Meta Analy-
ses)12. This study was approved by the CES University 
Ethical Review Board.

Eligibility criteria and sources of 
information

Studies were considered eligible if conducted in: 1) 
(Population) Adults (over 18 years) with takotsubo syn-
drome diagnosed by a cardiologist or by a psychiatrist, 
in whom the results of 2) (Intervention) resting state or 
functional connectivity secondary to paradigm function-
al Magnetic Resonance Imaging (fMRI) were compared 
to 3) (Comparator) healthy controls or patients with 
other cardiomyopathies (diagnosed by a cardiologist), 
in terms of 4) (Outcome) connectivity changes in spe-
cific regions or networks of the brain 5) (Time) evalu-
ated up to 36 months after the event. 6) (Study) 
Observational studies and case (series) reports 

narrativa de los resultados. Resultados: Se incluyeron cinco estudios de casos y controles de entre 600 registros. El riesgo 
de sesgo fue bajo, la comparabilidad fue la principal limitante. Los estudios de IRMf en estado de reposo sugieren diferencias 
significativas en el Hipocampo, la Ínsula, la Amígdala y el Giro parahipocampal. Los estudios de IRMf bajo paradigma sugie-
ren diferencias en la Ínsula, el Giro occipital superior y en la Amígdala. Los estudios fueron heterogéneos respecto a la la-
teralización y direccion de estas diferencias. Conclusión: Alteraciones en la conectividad cerebral de zonas relevantes para 
el control autonómico como la ínsula y la Amígdala provén evidencia a favor del rol de redes funcionales en la neurocardio-
logía de miocardiopatías relacionadas con el estrés. Sin embargo, aún no es posible determinar si esto obedece a un rol 
causal o consecuencial.

Palabras clave: Miocardiopatía de takotsubo. Neuropsiquiatría. Imagen por resonancia magnética. Neuroimagen funcional. 
Revisión sistemática.
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published in English, Spanish, Italian, and French until 
September 9, 2019, in MEDLINE, LILACS, Ovid (Co-
chrane), Scopus, ScienceDirect, Clinical Trials, and 
PROSPERO were considered eligible. A manual refer-
ence search among the included studies was 
conducted.

Search strategy and study selection
Search strategy performed in MEDLINE was (fMRI 

OR “magnetic resonance” OR connectomics OR “de-
fault mode network” OR DMN OR “resting state” OR 
“task activation network” OR “Independent component 
analysis” OR ICA OR “resting state network” OR voxel 
OR voxels OR “functional connectivity”) AND (takot-
subo[Title/Abstract] OR “apical ballooning”[Title/Ab-
stract] OR “stress-induced cardiomyopathy”[Title/
Abstract] OR “Gebrochenes-Herz”[Title/Abstract] OR 
“stress cardiomyopathy”[Title/Abstract] OR “broken 
heart syndrome”[Title/Abstract]). The same strategy 
was used in other sources, adjusting for syntaxis 
difference.

All study registries identified were recorded in a 
Microsoft Excel spreadsheet, duplicate publications 
were eliminated. LO, AM, and JV screened titles and 
abstracts, excluding those not pertinent to the PICO 
question. DR and CR reviewed the complete text of 
eligible articles, excluding those not fulfilling eligibil-
ity criteria. The inclusion of studies in the narrative 
synthesis was defined by consensus among all 
authors.

PICOS variables and data collection 
process

All authors performed a full-text review. Information 
was extracted and registered in an Excel spreadsheet 
by LO, AM, and JV, discrepancies were solved by full-
group review of the document. Extracted characteris-
tics were: population: sample size, age, and sex 
distribution, clinical diagnosis (emotional or physical 
trigger and comorbidities), geographical or institutional 
settings. Intervention: default mode network, rest-
ing-state, or functional connectivity secondary to para-
digm (memory, pain, language, motor, etc.). Comparator: 
sample size, age and sex distribution, clinical diagnosis 
(other myocardiopathy or healthy control), and geo-
graphical or institutional settings. Outcome: Specific 
connectivity or activity measure reported. Study: 
first author surname, year of publication, and study 
design.

Risk of bias assessment
For each included study, DR and CR evaluated the 

study-level risk of bias; differences were solved by con-
sensus between both evaluators. Evaluation of obser-
vational studies was carried out with the 
Newcastle-Ottawa Scale (NOS)13. We present the 
study-level evaluation of each domain for individual 
studies and summarize the risk of bias across 
studies.

Summary measures and synthesis of 
results

The study-level results are presented in a summary 
table. We highlight the specific regions of the brain with 
statistically significant (p < 0.05) evidence of altered 
connectivity. A narrative synthesis was performed inte-
grating study findings according to increased or de-
creased connectivity of specific subnetworks and their 
role in autonomic regulation. This narrative is comple-
mented with a graphical representation of the most 
relevant findings in resting-state fMRI. No additional 
analyses were performed.

Results

Study selection
The database search retrieved 725 registries. After 

eliminating duplicates, 600 titles and abstracts were 
screened and 592 were excluded for not being relevant 
to the review question. The remaining eight full texts 
were reviewed; three were excluded from the study, two 
for relevance14,15, and one that used SPECT16; five stud-
ies where included in the study (Fig. 1).

Risk of bias of included studies
In general, the studies presented a low risk of bias, 

and the five studies were considered for qualitative 
synthesis (Table 1). We could not determine the repre-
sentativeness of the cases in the studies by Pereira17 
and Sabisz18. For the latter study, we either could not 
determine the source of the controls. Concerning com-
parability, all studies except the one by Pereira17 
matched controls to cases by age; the five studies in-
cluded female cases only. Despite presenting statistical 
analyses of differences between cases and controls in 
potential confounders, no study adjusted for them in the 
statistical analyses. Klein and Pereira had missing data 
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for cases, mainly for reasons related to contraindication 
or technical issues.

Study characteristics and main findings
Table 2 presents a summary of the specific charac-

teristics and main findings for each study. Figures 2 and 3 
present a graphical representation for resting-state and 
autonomic challenge, respectively.

Silva et al.19 performed resting state and under 
stressful (topical cold) stimulation fMRI in eight preva-
lent female cases (mean age 58.6 years, SD: 7.4) from 
the Hospital of Braga, and in eight sex and age-
matched controls (no specification about their source). 
The mean time between the event and the fMRI was 

36.0 months. Cases and controls showed no signifi-
cant differences in years of education, anxiety (HADS) 
or perceived stress (PPS-10). However, cases showed 
a significantly higher score of depression (HADS). The 
authors used network-based statistics and graph the-
ory analysis to analyze both resting state and topical 
cold stimulation fMRI. For the latter, connectivity net-
works were gathered 120 seconds pre and 60 seconds 
post-stimulation.

The authors found increased connectivity (cases vs. 
controls) in a network that included the left amygdala 
and the right Insula. Under resting-state fMRI, the au-
thors identified a network composed by the left anterior 
Insula, left anterior cingulate cortex, superior temporal 
cortices, left inferior frontal cortex, left hippocampus, 

Figure 1. PRISMA flow‑diagram.
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and left Parahippocampal cortex. In this network, the 
higher number of enhanced connections was observed 
in the right superior temporal cortex; there was no ev-
idence of decreased connectivity in any network. Under 
the autonomic (cold stressor) challenge, the highest 
number of connections was observed in the left 
amygdala.

Templin et al.9 performed resting-state fMRI in 15 
prevalent female cases (mean age 64.4 years, SD: 
15.0) from the InterTAK registry (University Hosptial 
Zurich), and in 39 sex and age-matched healthy con-
trols from the IHAB healthy aging study database, be-
tween 2013 and 2014. The median time between the 
event and the fMRI was 12.6 months. Cases and con-
trols showed no significant differences in handedness, 
cognitive function (MMSE), anxiety, or depression 
(HADS). Altered functionality was analyzed with net-
work-based statistics of four networks: 1) Sympathetic 
network, 2) parasympathetic network, 3) default mode 
network, and 4) whole-brain analysis.

The authors found reduced functional connectivity 
(cases vs. controls) in subnetworks associated to both 
parasympathetic (right amygdala, left and right hippo-
campus, left and right middle and superior temporal gy-
rus, left primary motor cortex, left supramarginal/angular 
gyrus, and the left cerebellum) and sympathetic net-
works (left and right amygdala, left and right middle 
cingulate gyrus, left dorsolateral prefrontal cortex, left 
and right cerebellum, and the left superior parietal lobule/
supramarginal gyrus). This reduced functional connec-
tivity was also observed within the default mode network 
(left and right hippocampus, left parahippocampal gyrus, 

bilateral dorsal and ventral medial prefrontal cortex, left 
and right posterior cingulate cortex, left temporal pole, 
bilateral posterior inferior parietal lobule, and the left and 
right temporoparietal junction). The whole-brain analysis 
confirmed the specificity of limbic regions.

Klein et al.20 performed resting-state fMRI in 20 prev-
alent female cases (mean age 65.3 years, SD: 14.3) 
from the International takotsubo Registry, and in 19 sex 
and age-matched healthy controls from the Internation-
al Normal Aging and Plasticity Imaging Center data-
base. One case was excluded because of incidental 
brain anomalies and three cases for image-related 
methodological reasons. The median time between the 
event and the fMRI was 5.6 months. Cases and con-
trols showed no significant differences in handedness, 
cognitive function (MMSE), anxiety, or depression 
(HADS). Connectivity differences were analyzed with 
multivariate machine learning algorithms (the 
Pattern Recognition for Neuroimaging data Toolbox 
–ProNTo).

The authors found anatomical and neurophysiologi-
cal alterations in brain regions involved in the systems 
of autonomic control and emotional processing. Under 
resting-state fMRI, the bilateral parahippocampal gyri, 
paracentral lobule, superior parietal lobule, and left In-
sula showed the highest predictive values for classifi-
cation of cases and controls. For voxel-based 
morphometry analyses, the left precentral gyrus, both 
paracentral lobule, bilateral supplementary motor ar-
eas, inferior temporal gyri, and superior parietal lobe 
showed the most relevant results. In a following re-
search letter21 (not included as it is not an original ar-
ticle), the group reported anatomical differences in 
elements of the limbic network comprising the Insula, 
amygdala, cingulate cortex, and hippocampus.

Sabisz et al.18 performed resting-state fMRI in 13 
prevalent female cases (mean age 62.0 years, SD: 7.0) 
and in 13 age and sex-matched healthy controls. There 
is no explicit declaration of the source of participants, 
neither an explicit comparison of cases and control for 
potential confounders. Cases were taken to fMRI be-
tween 12 and 18 months after the event. Functional 
connectivity differences were analyzed on the default 
mode network. The authors found increased connec-
tivity areas (cases vs. controls) in the precuneus and 
decreased connectivity areas in the ventromedial pre-
frontal cortex.

Pereira et al.17 performed fMRI in four prevalent 
female cases (mean age 67.0 years, SD: 12.0), and 
in eight healthy controls from the general population 
of the region of Braga (Portugal) (mean age 

Table 1. Risk of bias of included case–control studies 
(Newcastle‑Ottawa Scale)

Study Selection Comparabilitya Exposure Total 
score

Silva 
2019

**** * *** 8/9

Templin 
2019

**** * *** 8/9

Klein 
2017

**** * ** 7/9

Sabisz 
2016

** * *** 6/9

Pereira 
2016 

*** ** 5/9

aMost important factors: age and sex. Additional factors: cognitive function, 
depression and anxiety.
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Table 2. Main characteristics and findings of included case–control studies

Author, 
Year

Age Time since the 
event (months)

fMRI 
Methods

Paradigm Main findings

Silva, 
2019

58.6 ± 7.4 Mean: 36.0 GTA
NBS

Resting state ↑ Bilateral hippocampus

Topical cold 
stimulation

↑  Right insula; right medial temporal gyrus; right superior 
occipital gyrus; left amygdala; bilateral cerebellum; left 
putamen; right inferior temporal gyrus; right 
parietooccipital junction

Templin, 
2019

64.4 ± 15.0 Median: 12.6 NBS
ROI

Resting‑state ↓  Parasympathetic network: right amygdala; bilateral 
hippocampus; bilateral superior and medial temporal 
gyrus; left motor cortex; left supra‑marginal gyrus; left 
cerebellum

↓  Sympathetic network: bilateral middle cingulum; left 
prefrontal cortex; bilateral cerebellum; bilateral 
supra‑marginal gyrus

↓  Default mode network: bilateral hippocampus; left 
para‑hippocampal gyrus; bilateral ventral and dorsal 
prefrontal cortex; bilateral posterior cingulum; left 
temporal pole; bilateral inferior parietal lobule; bilateral 
temporoparietal junction

↓  Whole‑brain: left anterior insula; left posterior cingulum; 
bilateral medial frontal‑orbital cortex; left medial temporal 
gyrus; right globus pallidus; bilateral cerebellum

Klein, 
2017

65.3 ± 14.3 Median: 5.6 ReHo Resting‑state ↓  Bilateral para‑hippocampal gyrus*; left amygdala; left 
paracentral lobe; bilateral supplementary motor cortex; 
left superior parietal lobe*; left insula*

↑  Right paracentral lobe*; Left hippocampus; right 
precentral gyrus; left fusiform gyrus

Sabiz, 
2016

62.0 ± 7.0 Min: 12
Max: 18

ICA
ALFF

Resting‑state ↑  Bilateral precuneus↓Bilateral ventromedial prefrontal 
cortex

Pereira, 
2016

67.0 ± 12.0 Not reported ROI
ALFF

Valsalva 
Maneuver

↓  Left Insula (basal); Bilateral amygdala↑Right Insula 
(basal); Left Insula; Right Insula; Right hippocampus

Cold 
exposure

No significant variations

GTA: Graph theory analysis; NBS: Network‑based statistics; ROI: Regions of interest; ICA: Independent component analysis; ReHo: Regional homogeneity; ALFF: Amplitude 
of low‑frequency fluctuation. *Regions with higher positive predictive value for takotsubo patients. ↓: Decreased connectivity, ↑: Increased connectivity.

Figure 2. Brain alterations described in resting‑state fMRI analyses (selection of main findings). A: external surface; 
B: coronal plane; C: transverse plane. 
↓ Decreased connectivity, ↑ Increased connectivity.

CBA
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66.0 years, SD: 5.0). There is no explicit declaration 
of the source for cases, neither of the time between 
the event and examination. The original protocol con-
sidered 10 cases. According to authors, six were 
excluded because contraindications for fMRI3, one 
was lost during follow-up, and two that refused to 
participate. There is no explicit comparison of cases 
and controls for potential confounding variables. 
Functional connectivity was evaluated under two au-
tonomic challenges: cold exposure and Valsalva ma-
neuver. The authors found altered response of the 
insular cortex, the amygdala, and the right hippocam-
pus to the autonomic challenge (the Valsalva maneu-
ver). The authors found that patients had a statistically 
lower volume in the left amygdala than healthy con-
trols. However, no significant volumetric changes 
were reported.

Synthesis of results
Despite significant differences in the characteristics 

of participants, small sample sizes, and risk of bias in 
comparability (potential confounding), the five studies 
point toward relatively similar significant findings and 
conclusions.

For Resting-state fMRI, at least two studies found 
significant differences for the hippocampus9,19,20, the 
Insula, the amygdala, and the parahippocampal gy-
rus9,20. Decreased connectivity was observed in all re-
gions, except for the studies of Silva19 and Klein20, who 
found increased connectivity of the hippocampus. The 
Insula presented left-lateralized altered connectivity in 
both studies9,20. The laterality is not clear for the 

hippocampus, the amygdala, or the parahippocampal 
gyrus.

For Task fMRI, at least two studies found significant 
differences for the Insula, the superior occipital gyrus, 
and the amygdala17,19. Decreased connectivity was ob-
served in all regions, except for the studies of Pereira17, 
who found decreased connectivity of the amygdala 
under the Valsalva maneuver. The superior occipital 
gyrus presented right-lateralized altered connectivity in 
both studies17,19. The laterality is not clear for the Insula 
and the amygdala.

The medial temporal gyrus and the cerebellum pre-
sented significant findings in one resting-state fMRI9 
and one task-fMRI study19. The hippocampus (para-
sympathetic and default-mode), the cerebellum, and 
the supramarginal gyrus (parasympathetic and sympa-
thetic) showed significant results in at least two of the 
networks analyzed by Templin9.

discussion
This study aimed to critically review the evidence of 

brain functional connectivity in takotsubo cardiomyop-
athy patients, to contribute to a better understanding of 
the potential interplay between brain and heart in the 
pathophysiology of stress-related cardiomyopathies. 
Main findings from five included studies of overall good 
methodological quality highlight functional connectivity 
alterations of the Insula and the Amygdala in takotsubo 
patients, both in resting-state and task fMRI. However, 
the specific nature of those alterations (i.e., laterality 
and direction) is not clear. Consequently, those conclu-
sions will require a prompt update as the number of 
available studies and their sample sizes is low, and they 
present relevant methodological differences in partici-
pants’ characteristics as the time between the event 
and the fMRI, event trigger, and age, and in fMRI 
protocols.

Due to its ability to modulate heart rate and conduc-
tion velocity, as well as cardiac contractility, the auto-
nomic nervous system plays a central role in 
neurocardiac dysregulation22. After reviewing studies of 
autopsied hearts of healthy subjects, Pasupula et al.23 
concluded what they called a “constellation of catechol-
amine surge with hypokinetic left ventricle apex and 
functional hyperkinetic left ventricle base.” According to 
the authors, “poor cholinergic nerve distribution in the 
left ventricle apex as an associated factor augmenting 
microcirculatory dysfunction due to an unopposed Ad-
renergic Nerve activity from the catecholamine surge” 

Figure 3. Brain alterations described in autonomic 
challenge (Valsalva) fMRI analyses (selection of main 
findings). A: coronal plane; B: transverse plane. 
↓ Decreased connectivity, ↑ Increased connectivity.

BA



332

Rev Colomb Cardiol. 2022;29(3)

may explain myocardial ballooning, the characteristic 
phenomenon of the takotsubo cardiomyopathy23.

Borodzicz et al.24 in their review of the role of the 
autonomic nervous system in takotsubo syndrome stat-
ed that this increase of catecholamine might be pro-
duced by two mechanisms of the central nervous 
system: the sympathoneural, causing a local myocar-
dial discharge of norepinephrine, or the adrenomedul-
lary hormonal, increasing blood level of catecholamine. 
The authors concluded that the available studies con-
firm the role of the autonomic nervous system, with a 
predominant report of activations of the sympathetic 
nervous system and fewer reports of alterations in the 
parasympathetic24. However, the specific autonomic 
nervous system alterations explaining changes in the 
modulation of catecholamine are not clear25-27.

As a prominent endpoint of the ascending afferent 
system and having significant efferent projections in-
volved in descending autonomic cardiovascular modu-
lation, the Insula has a special place in the role of the 
autonomic nervous system in cardiac dysregulation22. 
Classically described as a limbic integration cortex, 
recent studies suggest that the Insula is physiologically 
involved in multiple functions of human cognition and 
behavior28, and pathologically involved in multiple psy-
chiatric and neurological conditions experiencing ab-
normal subjective feeling states, cognitive deficits, and 
motivational deficits29. Osteraas and Lee´s chapter on 
neurocardiology provide a review of proposed mecha-
nisms by which the Insula may cause various patho-
logic neurocardiac findings22.

Evidence is scarce. However, the clinical implications 
of functional connectivity alteration in takotsubo patients 
are glimpsing on the horizon. For instance, Madias30, in 
a comment on a paper by Yu et al.31, highlighted the 
potential applicability of optogenetic neuromodulation 
for the monitoring and therapy of patients with ventric-
ular arrhythmias, atrial fibrillation, angina, and takotsubo 
syndrome. Optogenetic is an approach with potential 
applications for cardiovascular research32.

These contemporary discussions highlight the rele-
vance of brain functional connectivity studies in takot-
subo patients, like those included in this systematic 
review. However, the study-level and review-level lim-
itations restrict the conclusions from this review and 
could be considered in the design of the future fMRI 
studies in takotsubo patients.

The sample sizes were small and no study gave prop-
er justification of how they arrived to it. This situation is 
common in neuroimaging studies. A systematic review 
of sample size calculations in fMRI studies identified that 

only 1% of a random sample of scientific articles report-
ed sample size calculations33. The analysis of fMRI in-
volves several variables and a need to correct for 
multiple comparisons and sample size around 20-30 
subjects, like those of included studies, provide low sta-
tistical power, and consequently underrepresent the true 
effect sizes and are highly susceptible to variation in 
subsequent replications34. Thus, several regions of the 
brain may exhibit relevant functional alterations in takot-
subo patients but cannot be statistically significant in 
small sample sizes. This is particularly relevant to clarify 
the directionality (increase or decrease) and laterality of 
alterations. Even when observed differences may be 
explained by between-study differences in the charac-
teristics of included participants, instability of estimations 
due to small sample size cannot be discarded.

Inclusion criteria or subgroup analysis by triggers were 
not considered in several studies, and all cases were 
female. According to a recent systematic review of case 
reports, a physical trigger factor is more common than 
an emotional trigger factor in takotsubo syndrome, with 
differences by sex35. Prognostic outcomes like in-hospi-
tal mortality differ according to the trigger factor and 
sex36. In a similar fashion, alterations in brain connectiv-
ity may depend on the nature of the trigger an even on 
sex, but specific studies are required for clarification.

Conclusion
Brain connectivity alterations involving relevant ele-

ments of the autonomic nervous system like the insula 
and the amygdala provide evidence in favor of the role 
of functional networks in the neurocardiology of stress-re-
lated cardiomyopathies. However, it is not possible to 
determine if it plays a causal or a consequential role.
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ARtÍCUlO dE REVISIÓN

Resumen
En las últimas décadas, el manejo de la insuficiencia cardíaca ha tenido avances significativos nunca antes vistos en la historia 
de la cardiología, lo cual ha elevado el pronóstico de vida de los pacientes con falla cardíaca, a niveles cercanos a los de un 
individuo sano. Para ello se han empleado múltiples alternativas farmacológicas, como los inhibidores de la enzima convertido-
ra de angiotensina (IECA), los antagonistas de los receptores de angiotensina (ARA II), los bloqueadores de los receptores 
mineralocorticoides, los bloqueadores de los receptores IF I, los inhibidores de la neprilisina y los betabloqueadores, asociadas 
al desarrollo de la cardiología intervencionista y la cirugía cardiovascular a nivel coronario, valvular, remodelado cardíaco y 
dispositivos de estimulación, asistencia, resincronización y cardioversión miocárdica. Sin embargo, hay un importante escenario 
en el manejo de la falla cardíaca que, en ocasiones, por diversas circunstancias, se deja de lado o se pospone como terapia 
de primera línea concomitante a las ya expuestas. Este artículo intenta describir la importancia que tienen dichas terapias —a 
las que hemos llamado la tercera cara de la moneda en el manejo de la falla cardíaca— a la luz de la evidencia actual.

Palabras clave: Falla cardíaca. Tratamiento integral. Fracción de eyección reducida. Fracción de eyección preservada. 
Pronóstico.

Abstract
In the last decades the management of heart failure has seen significant advance as never before in the history of cardiology, 
raising the life expectancy of patients with heart failure to levels close to those of healthy individuals. For such a task, multiple 
pharmacological alternatives have been employed: angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI), angiotensin receptor 
antagonists (ARB), mineralocorticoid receptor antagonists, I-F channel antagonists, neprilysin inhibitors, beta blockers, asso-
ciated to the development of interventionist cardiology and cardiac surgery at coronary level, valvular level, cardiac remodeling, 
and devices for stimulation, assistance, resynchronization and myocardial cardioversion. However, there is an important stage 
in the management of heart failure that occasionally, due to varied circumstances, is set aside or put off as a front-line thera-
py accompanying the ones already mentioned. This article attempts to describe the importance that said therapies have in light 
of current evidence, which we have called: the third side of the coin in the management of heart failure.

Keywords: Heart failure. Integral treatment. Reduced ejection fraction. Preserved ejection fraction. Prognosis.
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Introducción
Tradicionalmente, el abordaje terapéutico de la 

insuficiencia cardíaca se ha centrado en el abundante, 
y ahora creciente, arsenal farmacológico disponible. En 
la actualidad se cuenta, como nunca antes en la his-
toria de la cardiología, con una amplia gama de fárma-
cos que podrían calificarse como la primera cara de la 
moneda en el manejo de la insuficiencia cardíaca: in-
hibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
(IECA), antagonistas de receptores de angiotensina 
(ARAII), betabloqueadores cardioselectivos, bloquea-
dores de receptores mineralocorticoides, diuréticos 
tiazídicos y de ASA, bloqueadores de receptores IF I 
y antagonistas de cotransportador de sodio glucosa 
(SGLT2), que, asociados al desarrollo de dispositivos 
de alta tecnología y otras terapias invasivas, —segun-
da cara de la moneda— como cardiodesfibriladores 
implantables automáticos (CDI), resincronizadores car-
diacos (TRC), dispositivos de asistencia ventricular 
(LVAD) de corta y larga duración, membranas de oxi-
genación extracorpórea (ECMO), mitraclips, revascula-
rización miocárdica (PCI o CABS), ablación de 
fibrilación auricular por aislamiento de venas pulmona-
res (AVP) o trasplante cardíaco (TC), han demostrado 
eficacia en la reducción de la mortalidad y la morbilidad 
asociadas a la falla cardíaca, y, por tanto, han elevado 
el pronóstico de vida a rangos cercanos a la expecta-
tiva de un individuo sano. Sumado a este gran arsenal, 
se debe tener presente también la importancia de las 
terapias no farmacológicas relacionadas con el estilo 
de vida, así como el manejo de otras comorbilidades 
y su impacto en la morbilidad y la mortalidad asociadas 
a falla cardíaca. En el presente artículo se revisa la 
evidencia disponible en la actualidad, que respalda la 
implementación de dichas terapias en el manejo coti-
diano de los pacientes con falla cardíaca: la “tercera 
cara de la moneda” en el manejo de la insuficiencia 
cardíaca (Tabla 1).

Hipertensión pulmonar
Históricamente, al ventrículo derecho se le ha dado 

un papel secundario en la hemodinámica del ser hu-
mano, y a la circulación pulmonar, por ende, el califi-
cativo de menor, lo cual ha llevado a minimizar la 
participación protagónica del ventrículo derecho en las 
enfermedades miocárdicas y, en especial, en la falla 
cardíaca1. Alrededor del 60% de los pacientes con dis-
función sistólica severa del ventrículo izquierdo, o con 
valvulopatías mitral o aórtica, presentan hipertensión 

pulmonar, lo cual tiene grandes implicaciones pronós-
ticas, terapéuticas y semiológicas en el curso evolutivo 
de la falla cardíaca2. Se define como hipertensión pul-
monar una presión media de la arteria pulmonar 
(PAPm) mayor a 20 mm Hg, según consenso del “Sex-
to simposio mundial de hipertensión pulmonar” cele-
brado en 2018, en Niza3. Sin embargo, al momento de 
establecer un parámetro pronóstico ideal, específica-
mente asociado a la mortalidad en pacientes con hi-
pertensión pulmonar del grupo 2 —asociada a 
cardiopatía izquierda— un metaanálisis4 ofrece luces 
aplicables en el contexto clínico. Dicho metaanálisis, 
que incluyó diez estudios clínicos con más de 2.500 
pacientes seguidos durante un lapso de entre 9 y 15 
años, encontró que la presión de la arteria pulmonar 
media (PAPm) mayor a 35 mmHg, la resistencia vas-
cular pulmonar (RVP) mayor a 3,0 UW, el gradiente 
diastólico pulmonar (GDP) mayor a 1,2 mm Hg y la 
compliance pulmonar (CP) menor a 2,5 ml/mmHg, te-
nían un impacto pronóstico negativo, siendo entre ellos 
la RVP y la CP los más potentes predictores de 
mortalidad.

El ventrículo derecho es especialmente sensible y 
menos tolerante al incremento de la postcarga que 
supone la disfunción severa del ventrículo izquierdo y 
su consecuente hipertensión pulmonar, lo cual afecta 
de manera recíproca al ventrículo izquierdo a través 
del desplazamiento del séptum interventricular, que 
conlleva, a su vez, menor volumen de fin de diástole 

Tabla 1. Factores que componen la “tercera cara de la 
moneda” en el manejo de la insuficiencia cardíaca

1. Hipertensión pulmonar

2. Control metabólico de glucosa y obesidad

3. Actividad física

4. Anemia y déficit de hierro

5. Depresión, estado cognitivo y entorno social

6. Dieta y nutrición:
a. Vitamina D
b. Coenzima Q 10
c Vitamina B
d. Carnitina
e. Óxido nítrico

7. Hábitos de vida saludables y educación para el autocuidado

8. Vacunación

9. Trastornos del sueño

10. Cuidados paliativos en la insuficiencia cardíaca
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del ventrículo izquierdo y menor gasto cardíaco. En 
consecuencia, el miocardio entra en una cadena de 
sucesos que desembocan en la irreversibilidad de su 
fracaso hemodinámico5.

En el caso específico de la hipertensión pulmonar 
asociada a insuficiencia cardíaca, el diagnóstico se 
establece por el hallazgo de una presión capilar pul-
monar (PCP) mayor a 15 mmHg, ligada a la disfunción 
sistólica del ventrículo izquierdo —fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo (FEVI) reducida— o a la pre-
sencia de valvulopatía izquierda —estenosis mitral o 
aórtica— o la presencia de dilatación en la aurícula 
izquierda. Sin embargo, el diagnóstico de hipertensión 
pulmonar asociada a insuficiencia cardíaca con FEVI 
preservada ofrece un más alto grado de dificultad, toda 
vez que requiere establecer el diagnóstico diferencial 
de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y 
la hipertensión originada en la arteria pulmonar6.

La presencia de hipertensión pulmonar en el pacien-
te con insuficiencia cardíaca es un fuerte indicador 
pronóstico que tiene impacto en la mortalidad, tanto en 
la falla cardíaca con función sistólica reducida, como 
en aquella con función sistólica preservada7,8.

Control metabólico de glucosa y 
obesidad

Independiente de la presencia de hipertensión arte-
rial o enfermedad coronaria, renal y valvular, los indi-
viduos con diabetes mellitus tienen un 80% más de 
riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca que los no 
diabéticos9. Se ha establecido que en los diabéticos 
tipo 1, un incremento del 1% en la HbA1c representa 
un 30% de incremento en la probabilidad de desarrollar 
insuficiencia cardíaca; en los diabéticos tipo 2 esta 
probabilidad es del 8%. Una disminución del 1% en la 
HbA1c reduciría, en promedio, hasta 16% el riesgo de 
desarrollar insuficiencia cardíaca10. La hiperglucemia 
conduce a la formación de productos de glucosilación 
avanzada que, al hacer enlaces cruzados con las mo-
léculas del colágeno, incrementan la fibrosis y la rigi-
dez miocárdica, y llevan a disfunción diastólica como 
manifestación temprana de la miocardiopatía diabética, 
alteración presente en 45 a 79% de los diabéticos11.

Es posible diferenciar dos fenotipos en la insuficien-
cia cardíaca secundaria a miocardiopatía diabética:
a) Miocardiopatía diabética con patrón dilatado e insu-

ficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida 
(FEVr), en la que se destacan la pérdida de cardio-
miocitos, las alteraciones microvasculares coronarias 
y la mediación autoinmune.

b) Miocardiopatía diabética con patrón restrictivo (insu-
ficiencia cardíaca con fracción de eyección preser-
vada), en la que se destacan el compromiso mi-
croangiopático coronario y la disfunción endotelial, 
mediados por inflamación, hiperglicemia, lipotoxici-
dad y resistencia insulínica.
El índice de masa corporal (IMC) también se ha re-

lacionado, de manera directamente proporcional, con 
el desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes 
diabéticos y no diabéticos, llegando a un incremento 
del riesgo relativo (RR) de desarrollo de insuficiencia 
cardíaca de 2,16 para IMC entre 35-40 y de 3,22 para 
IMC de > 40 (p < 0,001)12.

Los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca 
tienen peor pronóstico que los no diabéticos, tienden 
a ser más sintomáticos, a presentar más eventos de 
descompensación que requieren hospitalización, a te-
ner peor calidad de vida y a sufrir mayor deterioro de 
la clase funcional. Sin embargo, con relación al control 
glucémico hay algo muy importante para destacar: el 
inadecuado control glucémico por fuera de cualesquie-
ra de los dos extremos del rango de normalidad (hipo-
glucemia e hiperglucemia) conlleva incremento de la 
mortalidad y la morbilidad, de manera que la curva de 
asociación entre mortalidad y HbA1c presenta una 
morfología en U en la que los niveles de HbA1c aso-
ciados con menor mortalidad se encontraban entre 7,1 
a 8%, por debajo, y por encima de estas cifras el riesgo 
relativo (RR) de mortalidad incrementaba en 2,5 y 
1,8%, respectivamente13. Hay evidencia incontroverti-
ble de que el control a ultranza de la cifra de HbA1c, 
que lleva al paciente a episodios de hipoglicemia, in-
crementa la mortalidad. Por tanto, la recomendación 
para el control glucémico en pacientes diabéticos, an-
cianos, con insuficiencia cardíaca y enfermedad car-
diovascular severa es mantener la HbA1c entre 8 a 
8,5%, mientras que para los individuos con insuficien-
cia cardíaca terminal bastaría solo con evitar la hiper-
glucemia sintomática14.

Por su parte, la obesidad se relaciona con cambios 
estructurales y funcionales miocárdicos que favore-
cen la aparición de insuficiencia cardíaca: hiperten-
sión arterial, diabetes mellitus tipo 2, hipertrofia 
ventricular izquierda, dilatación de la aurícula izquier-
da, sobrecarga de volumen y disfunción diastólica15. 
El riesgo de padecer falla cardíaca, principalmente 
falla cardíaca con función sistólica preservada, se 
multiplica por dos en pacientes obesos comparado 
con los no obesos, y tras el ajuste por factores de 
riesgo clásicos, como hipertensión, enfermedad coro-
naria, diabetes e hipertrofia ventricular izquierda, el 
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riesgo aumenta cinco veces en los hombres y siete 
veces en las mujeres por cada elevación de 1 kg/m2 

en el IMC16.

Actividad física
Desde los resultados del estudio HF-ACTION17 se 

conoce la importancia que tiene la actividad física pro-
gramada y controlada en el pronóstico de la insuficien-
cia cardíaca, en tanto reduce la mortalidad por todas 
las causas, la mortalidad cardiovascular y las rehospi-
talizaciones por falla cardíaca hasta en un 11% des-
pués del ajuste por variables asociadas a peor 
pronóstico, tales como menor fracción de eyección, 
fibrilación auricular o depresión mayor. Estos datos han 
sido refrendados en posteriores estudios y 
revisiones18-20.

Para obtener un mayor beneficio, las características 
del ejercicio deben estar ajustadas a las recomenda-
ciones que se listan en la tabla 2.

El decálogo de recomendaciones sobre actividad 
física para pacientes con cardiopatía, publicado en las 
Guías Europeas de Cardiología Deportiva cobra plena 
vigencia en los pacientes con falla cardíaca21-23:
–	 Todas las personas capaces, con enfermedades car-

diovasculares, deben realizar al menos 150 minutos 
de ejercicio por semana divididos en cinco días, o 
75 minutos de ejercicio vigoroso divididos en tres 
días.

–	Entre las personas que son obesas y tienen hiper-
tensión o diabetes mellitus tipo 2, se recomiendan 
tres sesiones adicionales de 20 minutos de entrena-
miento de resistencia por semana para reducir el 
riesgo cardiovascular.

–	Se requiere un enfoque preliminar pragmático para 
identificar a las personas con alto riesgo de enfer-
medad arterial coronaria aterosclerótica, que incluye 
la evaluación de los síntomas, los factores de riesgo 
establecidos y la evaluación sistemática del riesgo 
coronario (SCORE).

–	 Las personas consideradas en alto riesgo de desa-
rrollar un evento cardíaco adverso por enfermedad 
arterial coronaria aterosclerótica, que aspiran a rea-
lizar ejercicio de alta intensidad, deben tener una 
estratificación de riesgo con una prueba de esfuerzo 
con ejercicio o un equivalente de imagen funcional.

–	 La optimización de la terapia médica, la evaluación de 
la capacidad funcional y la estratificación del riesgo 
son esenciales antes de prescribir un programa de 
ejercicios en personas con insuficiencia cardíaca.

–	 La actividad física regular es la piedra angular para 
prevenir la fibrilación auricular en la población general; 
sin embargo, el ejercicio de resistencia de por vida 
puede aumentar el riesgo de fibrilación auricular en 
algunos hombres de mediana edad y mayores.

–	Algunas personas asintomáticas, con miocardiopatía 
hipertrófica morfológicamente leve y una puntuación 
de riesgo baja a los cinco años de acuerdo con los 
parámetros de la Sociedad Europea de Cardiología 
(ESC), pueden participar en todos los deportes de 
competición, excepto en aquellos en los que el sín-
cope podría provocar una lesión traumática poten-
cialmente mortal.

–	 Las personas con valvulopatía cardíaca grave, fun-
ción ventricular izquierda deficiente, miocardiopatía 
arritmogénica y miocarditis activa no deben realizar 
ejercicio intenso.

–	 Las personas que reciben anticoagulación y las que 
tienen un desfibrilador automático implantable in 
situ deben evitar los deportes de colisión y la activi-
dad asociada con un posible traumatismo corporal.

–	Entre las personas con enfermedades cardiovascu-
lares potencialmente graves que desean participar 
en ejercicios de alta intensidad o deportes de com-
petición, se recomienda un proceso de toma de de-
cisiones compartido que informe al individuo sobre 
el impacto del deporte y los riesgos potenciales de 

Tabla 2. Prescripción de ejercicio en el manejo de la 
falla cardíaca

Frecuencia Iniciar con tres sesiones semanales e 
incrementar hasta un mínimo de cinco sesiones 
semanales.

Duración Iniciar, según el grado de fragilidad del paciente, 
entre 15 y 30 minutos, que deben ser llevados a 
45 (tiempo real de ejercicio sin incluir el 
calentamiento y la recuperación) en las primeras 
cuatro semanas de entrenamiento.

Intensidad Depende de la frecuencia cardíaca máxima y de 
la aparición de síntomas. En términos generales, 
se recomienda llevar al paciente a una 
frecuencia cardíaca entre 70 y 90% de la 
frecuencia cardíaca máxima según su tolerancia 
o la aparición de síntomas. De manera práctica, 
la mejor intensidad es aquella que resulte 
cómoda para el paciente, que le permita hablar 
durante su ejecución y que no desencadene 
síntomas. 

Tipo de 
ejercicio

Caminar en banda o en terreno, montar bicicleta 
estática o de terreno, practicar natación, Tai Chi, 
bailes dirigidos, pesas o estiramiento en banda 
elástica.
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complicaciones o eventos adversos. Dicha discusión 
debe documentarse en el informe médico.

Anemia y déficit de hierro
La presencia de alguna de estas dos circunstancias, 

anemia o déficit de hierro, o de ambas al tiempo, altera 
el aporte tisular de oxígeno y deteriora la capacidad de 
trabajo miocárdico, lo cual empeora los síntomas y el 
pronóstico, y su prevalencia es similar en insuficiencia 
cardíaca con fracción de eyección preservada o 
reducida24.

La etiología de la anemia asociada a la insuficiencia 
cardíaca puede ser multifactorial, destacándose, entre 
otros factores, los estados de hemodilución, el estado 
inflamatorio crónico que acompaña a la insuficiencia 
cardíaca, algunos fármacos, como los IECA, los ARAII, 
los anticoagulantes y los antiagregantes —por posibles 
pérdidas crónicas subclínicas—, la insuficiencia renal 
y el déficit de hierro; este último presenta repercusio-
nes clínicas importantes de tipo pronóstico, aun en 
ausencia de anemia. Se considera que hay déficit de 
hierro cuando la ferritina es menor a 100 µg/L, o cuan-
do se encuentra entre 100 y 300 µg/L, pero el porcen-
taje de saturación de transferrina es menor al 20%, 
esto en relación a que la ferritina sérica, como reac-
tante de fase aguda, puede estar elevada en estados 
inflamatorios agudos o crónicos.

Independiente de los niveles de hemoglobina, 
el  hierro desempeña un papel protagónico en el curso 
clínico y el pronóstico de los pacientes con insuficien-
cia cardíaca25. Dos grandes estudios, el FAIR-HF26 y 
el CONFIRM-HF27, demostraron los grandes beneficios 
de la suplencia parenteral de hierro en pacientes con 
insuficiencia cardíaca y déficit de hierro, independiente 
del nivel de hemoglobina, por cuanto impacta de ma-
nera positiva la calidad de vida, la clase funcional y la 
capacidad de ejercicio, y reduce las hospitalizaciones 
por descompensación de la insuficiencia cardíaca. Las 
dos presentaciones más ampliamente usadas y proba-
das son la carboximaltosa férrica ―la molécula más 
usada en la actualidad por sus beneficios demostra-
dos― y el hierro III sacarosado.

depresión, estado cognitivo y entorno 
social

La depresión en el paciente con insuficiencia cardía-
ca se asocia con mayor morbilidad y mortalidad por 
cualquier causa, y peor calidad de vida, aun en estadios 
leves de la depresión, principalmente en pacientes con 

insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reduci-
da28. Hay también evidencia de la relación entre un 
estrato socioeconómico precario y las inadecuadas 
condiciones habitacionales —falta de calefacción, baño 
no adaptado, barreras arquitectónicas para el despla-
zamiento— con la mayor mortalidad en pacientes an-
cianos egresados con insuficiencia cardíaca29,30.

La depresión en el paciente con insuficiencia cardía-
ca se traduce en mala adherencia al tratamiento far-
macológico, aislamiento social y familiar, inadecuada 
disposición para la actividad física y menores tasas de 
cumplimiento de hábitos de vida saludables —como el 
cese del tabaquismo y del consumo de alcohol— y, por 
tanto, en un peor pronóstico. Según las guías europeas 
(ESC) de falla cardíaca de 2016, la depresión está 
presente en alrededor de un 35% de los pacientes con 
insuficiencia cardíaca, por lo cual se hace necesaria su 
búsqueda activa en todos los pacientes con insuficien-
cia cardíaca, principalmente en los ancianos.

La relación entre insuficiencia cardíaca y deterioro 
cognitivo depende de tres factores principales31:
1. Los factores de riesgo compartidos entre ambas con-

diciones clínicas, como la hipertensión arterial y la 
diabetes mellitus.

2. Comorbilidades como el síndrome de apnea e hipop-
nea del sueño, la depresión y la fibrilación auricular.

3. Hipoperfusión cerebral crónica por bajo gasto cardía-
co, alteraciones de la regulación vasomotora del sis-
tema nervioso central y proclividad a los fenómenos 
trombóticos en la insuficiencia cardíaca.

dieta y nutrición: vitamina d, coenzima 
Q10, vitamina B, carnitina, óxido nítrico

Alrededor de dos tercios de los pacientes con insu-
ficiencia cardíaca presentan desnutrición o riesgo de 
padecerla, lo cual ensombrece su pronóstico32. En re-
lación con el estado nutricional hay una situación que 
se conoce como la “paradoja de la obesidad” y consis-
te en que a pesar de conocerse ampliamente que la 
obesidad es un factor de riesgo para desarrollar insu-
ficiencia cardíaca, una vez que esta aparece —la in-
suficiencia cardíaca— los pacientes con sobrepeso u 
obesidad con IMC alrededor de 30 kg/m2 tienen mejor 
pronóstico que aquellos con IMC < 25 kg/m2, en cuyo 
caso la mortalidad es cercana al 8% para el primer 
grupo y al 20% para el segundo33.

La caquexia cardíaca es un estadio avanzado y ter-
minal de desnutrición en el paciente cardiópata, que 
se caracteriza por IMC < 20 kg/m2 y pérdida de peso 
superior a 5% en un lapso de doce meses o menos, 
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asociado a, por lo menos, tres de los siguientes crite-
rios: pérdida de masa muscular, astenia, anorexia y 
alteraciones bioquímicas (elevación de marcadores in-
flamatorios como PCR y VSG, anemia, hipoalbumine-
mia, prealbúmina sérica baja)34.

En términos generales, los pacientes con insuficien-
cia cardíaca requieren ajustes en sus hábitos alimen-
ticios, entre ellos restricción de la ingesta de sodio, 
recomendada entre 3 a 4 g/día, con la cual se consi-
guen los mejores efectos antihipertensivos, disminu-
ción del desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda 
independiente de su impacto en la presión arterial, y 
restricción hídrica, cuyo rango de recomendación está 
entre 1,5 a 2 L/día35. Sin embargo, la restricción estric-
ta de sodio y agua podría tener efectos contraprodu-
centes en los pacientes hospitalizados con insuficiencia 
cardíaca descompensada36,37, por lo que dicha reco-
mendación se debe ajustar a rangos intermedios de 
mejor perfil de seguridad.

Hay otros aspectos nutricionales específicos, como la 
suplencia de vitamina D, coenzima Q10, vitamina B6 y 
L-Carnitina, que, aunque cuentan con un bajo nivel de 
evidencia, son dignos de tener en cuenta en el manejo 
de la insuficiencia cardíaca y de tener presente para 
ensayos clínicos más concluyentes. Los niveles bajos 
de vitamina D se relacionan con mayor gravedad sinto-
mática en la insuficiencia cardíaca y se ha informado 
también de mejoría en la FEVI, principalmente en pa-
cientes ancianos, con la administración de vitamina D. 
Es también conocido que las concentraciones miocár-
dicas de coenzima Q10 en los pacientes con insuficien-
cia cardíaca son menores que en los individuos sanos, 
y que dicho déficit se relaciona con mayor gravedad de 
los síntomas y de la disfunción sistólica. Por otra parte, 
el déficit de vitamina B (tiamina) está bien documentado 
en enfermedades como la miocardiopatía asociada a 
beriberi, así como al uso prolongado de diuréticos. Por 
último, se ha documentado un déficit de L-Carnitina en 
pacientes con insuficiencia cardíaca y se ha evidenciado 
el beneficio de los suplementos dietéticos de L-Carnitina 
en la remodelación miocárdica posterior a un infarto, en 
la mejora de la capacidad de ejercicio y en la FEVI, con 
dosis que oscilan entre 1,5 a 6 g/día38.

Hábitos de vida saludables y educación 
para el autocuidado

La recomendación del cese del consumo de tabaco 
y de alcohol está respaldada por abundante evidencia 
consignada en las guías europeas de falla cardíaca 
201635. Paralelo a ello, los programas de educación en 

el autocuidado han demostrado eficacia en mejorar el 
pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. 
Básicamente, la educación en el autocuidado debe ser 
un programa estructurado en el que se enseñe al pa-
ciente y a su entorno cercano —cuidadores— a cono-
cer su enfermedad, su etiología y el pronóstico, y a 
saber cómo evitar las complicaciones, reconocerlas y 
actuar ante la aparición de signos de alarma. Estos 
programas han demostrado reducciones significativas 
de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y por 
cualquier causa, de la mortalidad y de los reingresos 
tras el alta por insuficiencia cardíaca en el primer año39.

Un programa de educación sanitaria en autocuida-
dos para los pacientes con insuficiencia cardíaca debe 
incluir, como mínimo, las medidas contenidas en la 
tabla 3, que también deberán proporcionarse al pacien-
te y sus cuidadores, de manera resumida, al momento 
del alta hospitalaria tras una hospitalización por insu-
ficiencia cardíaca.

Vacunación
Ante la ausencia de contraindicaciones, todo pacien-

te con insuficiencia cardíaca debe ser vacunado perió-
dicamente para neumococo y para influenza estacional, 
ya que las infecciones respiratorias constituyen una de 
las principales causas de descompensación y hospita-
lización de los pacientes con insuficiencia cardíaca35.

trastornos del sueño
Alrededor de la mitad de los pacientes con insuficien-

cia cardíaca presentan algún grado de alteración del 
patrón de sueño, llegando a convertirse esta en un factor 
de descompensación muy relevante, incluso con impli-
caciones pronósticas. El síndrome de apnea e hipopnea 
obstructiva del sueño (SAHOS) está presente en el 50% 
de los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEVr, pre-
sentando en ellos un patrón de predominio central. Aun-
que a la fecha no existe evidencia que avale el uso de 
CPAP en pacientes con insuficiencia cardíaca con el 
objetivo de impactar la morbimortalidad, sí se ha docu-
mentado como beneficiosa la necesidad de establecer 
el diagnóstico de SAHOS en los pacientes con insufi-
ciencia cardíaca, ya que en el grupo de pacientes con 
FEVr que presentan hipoxemia, la suplementación del 
oxígeno disminuye el tono simpático, mejora la tolerancia 
al ejercicio y la calidad de vida, y disminuye los eventos 
arrítmicos y optimiza la fracción de eyección40.

Por otra parte, es importante señalar que el uso de 
CPAP en pacientes con fibrilación auricular que tenían 
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indicaciones por la presencia de apnea obstructiva del 
sueño, disminuyó, de manera significativa, la progre-
sión de la arritmia a formas más permanentes38.

Cuidados paliativos en la insuficiencia 
cardíaca

El cese necesario de los esfuerzos terapéuticos en 
etapas terminales de la insuficiencia cardíaca debe ir de 
la mano de la asistencia humanitaria al paciente y a su 
entorno familiar, en procura de una muerte digna, y, en 
la medida de lo posible, evitando el hospitalismo y la 
dependencia del entorno sanitario que acompaña la 
etapa final de los pacientes con insuficiencia cardíaca.

El momento más adecuado para el inicio de los cui-
dados paliativos en la insuficiencia cardíaca depende 
no solo de criterios clínicos y paraclínicos, sino también 
de la adecuada comunicación e interacción médico-pa-
ciente y su entorno familiar.

Conclusión
El abordaje terapéutico actual de la falla cardíaca ofre-

ce una amplísima gama de posibilidades que obliga al 
clínico a una actualización constante y a una permanente 

interacción con todas las subespecialidades de la cardio-
logía intervencionista: electrofisiología, hemodinamia y 
cirugía cardiovascular. Sin embargo, no se debe dejar de 
lado la importancia de todas las áreas de apoyo que han 
demostrado su papel fundamental en el manejo y pro-
nóstico de la falla cardíaca: psicología, entrenamiento 
físico, nutrición, psiquiatría, geriatría, neumología y edu-
cación. Solo a través del manejo integral se conseguirán 
los mejores resultados. En este sentido, la creación de 
clínicas básicas, intermedias y avanzadas de falla car-
díaca en todo el territorio nacional es una necesidad que 
merece toda nuestra atención y esfuerzo.
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Tabla 3. Programa de educación sanitaria y autocuidados en pacientes con falla cardiaca

Definición, síntomas y signos, causas Ofrecer información amplia sobre la presentación clínica de la enfermedad, 
así como sus posibles causas y el abordaje diagnóstico.

Pronóstico Conocer el curso de su enfermedad y las implicaciones de la etiología 
específica en su expectativa de vida y su capacidad funcional.

Automonitorización de síntomas y signos de 
descompensación. 

Identificar los cambios patológicos de peso relacionados con 
descompensación de insuficiencia cardíaca, saber en qué momento tomar 
conductas terapéuticas al respecto o comunicarse con el personal 
sanitario, autodeterminar el incremento en dosis de diuréticos de acuerdo 
con parámetros objetivos de disnea o aumento de peso: 2‑3 kg. Uso flexible 
de diuréticos basado en entrenamiento adecuado.

Tratamiento farmacológico Conocer las indicaciones y contraindicaciones, los mecanismos de acción, 
las dosis y los efectos secundarios de los fármacos que usa para su 
tratamiento.

Formación en dieta y hábitos saludables de consumo 
para el paciente con insuficiencia cardíaca.

Restringir el consumo de sodio: cuándo, cómo y en qué cantidad. 
Restricción hídrica ajustable. Relación entre función renal y falla cardíaca. 
Controlar el peso corporal. Evitar consumo de alcohol si hay miocardiopatía 
alcohólica. Proscribir el uso de tabaco. 

Actividad física Ampliar información y entrenamiento sobre los beneficios de la actividad 
física y las bases para su adecuada prescripción.

Actividad sexual Informar sobre las posibilidades de su desempeño sexual y el uso de 
inhibidores de la 5‑fosfodiesterasa.

Vacunación Importancia y seguimiento de los esquemas de vacunación 
antineumocóccica y antiinfluenza estacional.
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realizado experimentos en seres humanos ni en 
animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores decla-
ran que en este artículo no aparecen datos de 
pacientes.

derecho a la privacidad y consentimiento infor-
mado. Los autores declaran que en este artículo no 
aparecen datos de pacientes.
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Aortic valve repair: An exciting journey
Reparación valvular aórtica: una experiencia emocionante

Lorena Montes1*, Miriam Brinkert2 and Gustavo A. Prieto1

1Cardiovascular Surgery Department, Fundación Cardiovascular de Colombia, Bucaramanga, Colombia; 2Interventional Cardiology Department, 
Cantonal Hospital Aarau, Aarau, Switzerland

ARtÍCUlO dE REVISIÓN

Abstract
Aortic valve repair has become an attractive alternative to aortic valve replacement in most of the patients with aortic insuffi-
ciency. To improve reproducibility and durability “geometric anatomy” of the valve has been developed to guide the repair. 
Expert centers were able to publish remarkable short- and long-term results for aortic valve sparing procedures. Therefore, 
data comparing composite valve grafting and aortic valve sparing procedures revealed similar early mortality. Also, late mor-
tality, thromboembolism, stroke and bleeding risks were significantly lower in patients undergoing aortic valve repair and late 
durability was equivalent1. However, the complexity of the procedures makes aortic valve repair difficult to be adopted into 
daily surgical practice. Accordingly, starting your own aortic valve repair program requires conviction, training, facilities, qua-
lity control and a well structured heart valve team to let your program succeed.

Keywords: Aortic Valve. Aortic Regurgitation. Cardiac valve annular repair. Aortic aneurysm. Bicuspid valve.

Resumen
La reparación valvular aórtica se ha convertido en una alternativa atractiva al reemplazo, en la mayoría de pacientes con 
insuficiencia aórtica. Para mejorar la reproducibilidad y la durabilidad, se ha desarrollado una “anatomía geométrica” de la 
válvula para guiar la reparación. Los centros expertos han publicado resultados notables a corto y largo plazo en preserva-
ción valvular aórtica. Además, los estudios que compararon el cambio valvular por tubo valvulado con los procedimientos de 
preservación valvular, mostraron una mortalidad temprana similar, con riesgos de mortalidad tardía, como tromboembolia 
pulmonar, accidente cerebrovascular y hemorragia, significativamente menores en los pacientes sometidos a reparación 
valvular aórtica, con una durabilidad tardía equivalente1. Sin embargo, la complejidad de los procedimientos dificulta la adop-
ción de la reparación valvular aórtica en la práctica diaria. En consecuencia, comenzar un programa de reparación valvular 
aórtica requiere convicción, capacitación, instalaciones, control de calidad y un equipo bien estructurado para que sea exi-
toso.

Palabras clave: Válvula aórtica. Insuficiencia aórtica. Reparación valvular. Aneurisma de aorta. Válvula bicúspide.
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Introduction
Aortic valve repair has become an attractive alterna-

tive to aortic valve replacement in selected patients with 
aortic insufficiency (AI) during the last decades2. Surgi-
cal correction of AI by circumclusion and bicuspidiza-
tion was already attempted before the advent of 
cardiopulmonary bypass3,4. In 1960 Starr and col-
leagues reported the first technique for aortic valve 
repair for aortic valve prolapse5. With the implementa-
tion of percutaneous balloon aortic valvuloplasty in the 
1980s cardiac surgeons became more and more in-
volved in aortic valve repair. Balloon- induced injuries 
in young patients required more often immediate repair. 
Therefore a broad variety of surgical techniques have 
been developed during the following decades with dif-
ferent short- and long- term outcomes6.

Although implementation of aortic valve repair into dai-
ly surgical practice has evolved, it is still reserved to 
high- volume and specialized centers. Reason for this 
may include the complexity of aortic valve repair surgery, 
the greater incidence of stenosis relative to regurgitation 
and the excellent long-term results with available aortic 
valve prosthesis. However, aortic valve replacement in 
the younger adults is still associated with morbidity, re-
duced quality of life and eventually reduced life-expec-
tancy compared to the general matched population7. The 
use of mechanical valves exposes the patient to lifelong 
need for anticoagulation, risk of thromboembolic events 
and valve thrombosis. The risk for major bleeding is sig-
nificant with approximately 1% per year8. Also, anticoag-
ulation in females in child-bearing age has its own risks 
and is complex. The use of biological prostheses in 
younger age is associated with early degeneration and 

need for reintervention and may increase the risk for 
endocarditis9. Therefore, the aim of this review is to de-
scribe the important principles of aortic valve repair in-
cluding anatomy, surgical techniques and outcomes. 
Second, we address the key steps in how to start your 
own aortic valve repair program.

Anatomy of the aortic valve and the 
aortic root

Knowing and understanding the anatomy of the aortic 
valve and root, and its complexity and interdependence 
is the key to a good repair. The aortic root can be de-
fined in a simpler way as the union of the outflow tract 
of the left ventricle and the aorta, located between the 
sino-tubular junction (STJ) superiorly and the aorto-ven-
tricular junction (AVJ) inferiorly. However, it has multiple 
components as the STJ, the sinuses of Valsalva, the 
leaflets, the commissures, the interleaflet or subcommis-
sural triangles and the aortic anulus (AA), and functions. 
The aortic root supports the leaflets of the aortic valve, 
guides the unidirectional flow of large volumes of blood 
with minimal resistance while maintaining laminar flow, 
prevents the aortic valve leaflets from impacting the 
aortic wall, facilitates the closure of the aortic valve of 
and improves the coronary flow in diastole10 (Fig. 1).

Aortic valve leaflets
The aortic valve is composed of three leaflets or cusps. 

Nevertheless, there are some variations which are import-
ant (Fig. 2). Each leaflet has a semilunar shape and is 
divided in three components: free margin, body and 

Figure 1. A: aortic root. B: schematic diagram of Da Vinci´s sinus currents and eddies in sistole and dyastole.

ba
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insertion or base11 (Fig. 3). The free margin is the coap-
tation surface divided in nodule of Arantius, central fibrous 
structure, and lunulae, lateral to it9. The leaflet insertion 
forms a crown shaped structure. The lowest point of this 
insertion is the nadir and the point at which the free margin 
of the leaflet joins its base is the commissure11.

The “Annulus Concept” and interleaflet 
triangles

The word annulus (AA) implies a circular structure 
but there is no histological or anatomical structure that 
fits this description in the aortic root. Given the dynam-
ics of the aortic root, we have to consider two different 
concepts (Fig. 3)11:

Figure 2. Valve type. A‑C: define by the number of cusps: Tricuspid (3 completely developed commissures), Bicuspid (2 
completely developed commissures and 0 (type 0) or 1 (type 1) raphe), unicuspid (1 completely developed commissure 
and 2 raphes). D: quadricuspid valve (Rare, 4 completely developed comissures).

d

cba

– Virtual basal ring: The circumference defined by the 
nadirs of the crowned-shaped insertions, referred for 
repair purposes as aortic annulus.

– Ventriculo – arterial junction (VAJ): The junction be-
tween the left ventricular myocardium and the arterial 
structure of the aorta.
The interleaflet triangles are the triangles formed un-

der each commissure. The triangle beneath the 
right-coronary and non-coronary sinuses is in direct 
continuity with the membranous septum and contains 
the His bundle. The injury of this area can lead to con-
duction abnormalities than can require a pacemaker 
implantation. Under the left and non-coronary triangle, 
the aorto-mitral curtain leads to the anterior mitral valve 
leaflet (Fig. 3)11.
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Figure  3. Schematic representation of the aortic root, 
highlighting the interleaflet triangles.

age the elastic fibers in the arterial wall decreases 
and the STJ dilates and its diameter tends to equals 
the aortic annulus diameter.

– The effective height (eH) is the distance from the AA 
to the middle of the free margin of the cusp. The 
normal eH in adults is 9mm

– The geometric height (gH) is the distance from the 
nadir to the middle of the free margin. In adults, the 
cusp is considered retracted if the gH is ≤ 16mm in 
tricuspid valves or ≤ 19mm in bicuspid non-fused 
aortic cusp (Fig. 5).

– The coaptation height (cH) or coaptation lenght 
(cL) is the distance of the cusp apposition in dias-
tole by echocardiography. The normal range is 
4-5mm.

– The lenght of the free margin of an aortic cusp is 
approximately 1.5 times the lenght of its base.

Mechanisms of aortic insufficiency

Repair-oriented classification of AI
During the last decades different techniques of aortic 

valve repair has been developed. However, the repro-
ducibility of these techniques and adaption into daily 
clinical practice has been difficult. Therefore, El Khoury 
and collaborators published a repair-oriented classifica-
tion of AI to guide surgical repair and improve clinical 
outcomes. El Khoury was inspired by Carpentier´s clas-
sification for mitral valve insufficiency and described the 
disease mechanism and repair techniques for AI ac-
cordingly (Fig. 6).
– Type I: AI associated with normal leaflet motion (lar-

gely due to lesions of the functional aortic annulus) 
or cusp perforation
• Ia: STJ enlargement and dilatation of the ascending 

aorta.
• Ib: Dilatation of the sinuses of Valsalva.
• Ic: Dilatation of the VAJ.
• Id: Cusp perforation without a primary functional 

aortic annular lesion.
– Type II: AI due to leaflet prolapse as a result of ex-

cessive cusp tissue or commissural disruption.
– Type III: AI due to leaflet restriction that can be found 

in bicuspid, degenerative or rheumatic valvular disea-
se as a result of calcification, thickening and fibrosis 
of the aortic valve leaflets.
Patients can have multiple lesions that contribute to 

AI from different concomitant mechanisms, that makes 
necessary the use of several techniques in the same 
case.

Sino-tubular junction and sinuses of 
valsalva

The tubular structure immediately above the commis-
sures and towards the ascending aorta is called STJ. 
The STJ separates the aortic root from the ascending 
aorta12. The three bulges, that are located between the 
insertion of the leaflets and the STJ are called sinuses 
of Valsalva11.

Geometric anatomy for valve repair
The aortic root has a geometry that makes its com-

ponents interdependent. To make the aortic valve re-
pair more reproducible and durable, geometric anatomy 
of the valve has been developed with mandatory mea-
sures that will guide the repair (Fig. 4):
– Commissure orientation is defined as the angle formed 

by the lines joining the commissures to the central axis 
of the valve, in the non-fused side. This angle varies 
between 120o in tricuspid and very asymmetric bicus-
pid valves and 180o in symmetric bicuspid valves13.

– The AA will be defined in these cases as the virtual 
basal ring which is the circumference passing through 
the nadir of the aortic cups. This diameter is 10-20% 
larger than the STJ diameter in young patients. With 
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Figure 5. Measurement of the geometric height

Figure 4. Diagram of aortic valve and root illustrating the different anatomical measurements used in aortic valve repair. 
cH: coaptation height, Com. angle: commissure angle, Com. height: commissure height, eH: effective height, FML: free 
margin length, gH: geometric height, STJ: sinotubular junction diameter.14

Aortic valve repair techniques and 
outcomes

Sino-tubular junction remodeling
STJ Remodeling is the treatment for Type Ia AI, 

caused by a supracoronary ascending aorta aneurysm 
with concomitant dilation of the STJ (Fig 7).

Aortic valve sparing: Reimplantation
Reimplantation of the aortic valve (RAV) technique is 

used in Type Ib AI, and was described in 1992 by David 
and Feindel. Nowadays it is known as the David Tech-
nique16 and described in Fig. 8.

Tirone David´s group published the largest patient 
series including 333 young adults who underwent RAV 
between 1989 and 201217. They showed excellent re-
sults and stable aortic valve function at 20 years. Free-
dom from reoperation at 15 to 20 years was 96.9 

– 1.3%. However, these data are showing a single-cen-
ter experience from a high-volume expert center.

Aortic valve sparing: Remodeling
The remodeling technique was described in 1993 by 

Sarsam and Yacoub and can be used in type Ib AI. 
Nowadays it is known as the Yacoub technique18 
(Fig. 9).

Although the early results after aortic valve sparing 
operation with remodeling were positive, the late results 
showed that a significant proportion of patients needed 
reoperation for recurrent AI19. This was most likely related 
to the lack of annular stabilization. Schäfers et al pub-
lished their long-term experience with root remodeling in 
2015. The retrospective analysis included 747 patients. 
The last 295 patients were also treated with a suture 
annuloplasty. Overall freedom from reoperation was 95% 
for tricuspid valves and 83% for bicuspid valves at 
15 years. The strongest predictor for failure was an aor-
toventricular junction of 28mm or greater or the use of a 
pericardial patch as part of the cusp repair. Further de-
velopments and standardization of the remodeling root 
repair with a calibrated expansible aortic ring annuloplas-
ty and cusp effective height assessment has shown to 
improve valve repair outcomes20. Lansac and colleagues 
published their results of 177 patients and showed that 
both factors reduce the risk for reoperation20.

Aortic valve sparing operations versus 
composite valve grafting

There are no randomized controlled trials available 
comparing both techniques. A recent meta-analysis 
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Figure 6. Repair‑oriented functional classification of aortic insufficiency (AI) with description of disease mechanisms 
and repair techniques used. FAA, Functional aortic annulus; STJ, sinotubular junction; SCA, subcommissural annuloplasty. 
Adapted from: Boodhwani M et al.15

Figure 7. A: picture of an Ascending aorta aneurysm (*) with STJ dilation. B‑C: ascending aorta replacement and STJ 
remodeling with a dacron tube graft. Technique description: The Ascending Aorta and the STJ (just above the 
commissures) are resected. The graft is sized with a valve sizer and the proximal anastomosis of the dacron tube graft 
is done with continued polypropylene suture. The dacron tube is cut at the appropriate length and the distal anastomosis 
is performed.

cba
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Figure  9. The aorta is resected to the root, excising the 
sinuses of Valsalva, and resecting the tissue to the level 
of the AA. The coronary buttons are excised and the tube 
is tailored creating 3 neo‑sinuses. A  polypropylene 
continued suture is performed to suture the tailored graft 
to the remaining aorta next to the leaflets. The coronary 
buttons are sutured to the graft and the distal anastomosis 
to the aorta is performed.

included 26 adjusted and unadjusted observational 
studies comparing aortic valve sparing operations to 
composite valve grafting1. The analysis included 

3.794 patients undergoing composite valve grafting and 
2.424 patients undergoing aortic valve sparing proce-
dures. Early mortality, myocardial infarction or throm-
boembolic complications were similar in both groups. 
Later mortality, late thromboembolism or stroke and 
bleeding risks were significantly lower in patients un-
dergoing aortic valve sparing operations. Late durability 
was equivalent. Given these results aortic valve sparing 
operation should be considered in patients with favor-
able aortic valve morphology. Of note, most of the in-
cluded studies were performed in expert centers for 
aortic valve sparing operations.

Annuloplasty
Annuloplasty aims to stabilize the annulus to prevent 

it from dilation in the long-term. This technique is as-
sociated to the remodeling procedure, in type Ic AI and 
in isolated leaflets procedures. Different techniques 
have been developed to achieve this goal including 
internal and external prosthetic rings and different su-
ture techniques (Fig 10).

The outcomes of annuloplasty alone are difficult to 
interpret because procedures vary and numbers of 
studies are rather small. Schneider et al showed that 

Figure 8. A: picture of Ascending aorta aneurysm with STJ and sinus of Valsalva dilatation. B: the aorta is resected to the root, 
excising the sinuses of Valsalva, and resecting the tissue to the level of the AA. The coronary buttons are excised. Sutures are 
positioned in every commissure to resuspend the leaflets. C‑D: sutures are passed through the AVJ, several mm below the insertion 
of the leaflets to stabilize the AA. E: sutures are then passed through the bottom of the dacron tube graft and tied down. 
F‑G: resuspension of the valve inside the dacron graft H. Hemostatic polypropylene continued suture is performed to suture the 
valve to the graft. I‑J: coronary buttons are sutured to the graft and the anastomosis either to the aorta or to another dacron graft.
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both external and internal suture annuloplasty improved 
significantly repair stability in regurgitant bicuspid aortic 
valves. Freedom from reoperation after 5-years 

improved to 92.6% compared with 73.2% in patients 
treated with no annuloplasty21. Subcommissural annu-
loplasty was frequently associated with reoperation and 

Figure 10. Aortic annuloplasty. A: subcommissural annuloplasty: With braided pledgeted sutures, a suture point is done 
from the aortic to the ventricular side, with the 2 needles, at the midcommissural height (except at the non‑coronary/
right coronary commissure, where it should be higher to avoid injuring the conduction tissue) and them tied down. 
B: external suture annuloplasty: Gore‑Tex CV‑0 suture is used, passing externaly through the nadirs of the three coronary 
sinus, starting from the right sinus below the ostium. Carefull care is needed to pass around the RC‑NC commissure, 
deepening in the right ventricle and away from the membranous septum. A Hegar stem or a caliper of the desired size 
is use to tie down the knot in the nadir of the NC. C: external annuloplasty ring with a dacron ring. After deep dissection 
of the root, braided sutures are inserted at the AA in the same way that in the David´s technique. The ring is passed 
under the coronary ostia and between the AA sutures. The sutures are tie down carefully around a caliper or a Hegar 
stem of the desired size.

cba

Figure 11. Free margin plication. A‑D: a polypropylene suture is passed through a central point in which all three leaflets 
are joined. Then, the central stitch is gently pulled to each commissure, checking that the edges are parallel. If there 
is a longer one, it will be the one prolapsing. The excess of tissue is plicate with a polypropylene suture, running towards 
the body of the cusp, leaving the excess of tissue on the aortic side to restore the geometry of the leaflets. E: free 
margin plication of the Right coronary cusp.
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aortic regurgitation greater than grade II22,23. This meth-
od was also associated with increased postoperative 
transvalvular gradients of more than 25mmHg24. Rigid 
or flexible rings were also studied. AVIATOR, a multi-
center prospective study from France, showed that an 
external, flexible ring annuloplasty combined with re-
modeling using a graft with sinuses provided in 177 pa-
tients freedom from reoperation of 89.5% at 7 years. In 
bicuspid valves the rate was 100%25. Interestingly, the 
authors insisted that double annuloplasty by adding an 
external ring at the STJ level reduced the risk for rele-
vant aortic regurgitation20. As insights into aortic valve 
repair have deepened during the last years, annuloplas-
ty has emerged to play an important role. However, the 
procedure is mainly performed in highly experienced 
centers and needs further investigations to determine 
which method can become the standard option.

Leaflet repair: Free margin plication and 
resuspension

Prolapse of the leaflets can be corrected by free 
margin plication (Fig. 11) or free margin resuspension 
(Fig. 12).

Leaflet repair: Triangular resection
Triangular resection of a cusp is used to remove the 

excess of tissue (Fig. 13).

Leaflet repair: Patch repair and 
augmentation

The patch repair technique is used to cover defects 
that involve the body of the valve caused by endocar-
ditis, trauma or iatrogenic (Fig 14).

A pericardial patch can also be used to augment 
tissue to a small or retracted leaflet or after resection 
to restore the leaflet (Fig 15).

The outcomes of leaflet repair techniques are difficult 
to compare, because in daily practice many patients are 
treated with more than one technique according to the 
need. The Brussels group published a large serie in-
cluding 146 patients26. Almost half of them underwent 
more than one technique. Resuspension was per-
formed in 109 (75%), triangular resection/suture in 
51 (35%), central plication in 47 (32%), and pericardial 
patch in 10 cases (7%). After 4 years of follow-up there 
was no difference in the freedom from recurrence of 
regurgitation between central plication vs. resuspension 
vs. combined procedures (95 ± 8%, 83 ± 18%, and 
100%, respectively (p = 0.37)). However, rates were 
significantly worse for triangular resection versus peri-
cardial patch unless resuspension was performed 
simultaneously.

Leaflet repair using pericardial patches has shown 
mixed results. Data from the homburg group showed 
reasonable mid- and long-term durability in tricuspid 
aortic valve repair but poor results in bicuspid aortic 
valve repair regardless of cusp pathology and repair 
technique27.

In general, experienced centers for aortic valve re-
pair were able to publish remarkable results. The hom-
burg group reported 640 cases of aortic valve repair 
with 5- and 10-year rates of freedom from reoperation 
of 88% and 81% for bicuspid and 97% and 93% for 
tricuspid valves, respectively. The Brussels group re-
ported 475 cases of aortic valve repair with a 10-year 
survival rate of 73.5 ± 5%, and a freedom from 
 valve-related death of 90 ± 3%28. The freedom from 
significant AI was 84 ± 3%, freedom from aortic valve 
reoperation was 86 ± 3%, and freedom from aortic 
valve replacement was 90 ± 3%. The Mayo group re-
ported 331 cases of aortic valve repair with 5- and 
10-year survival rates of 91% and 81%, 
respectively29.

Figure 12. Free margin resuspension of the Right coronary 
cusp: Excess length of the free margin is corrected with a 
polytetrafluoroethylene (PTFE) suture. The suture is 
passed from commissure to commissure in a running 
fashion over the length of the free margin. The length is 
reduced applying gentle traction in the suture and them 
the suture is tied down.
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Special considerations and a new 
classification in bicuspid aortic valve 
repair

Patients with regurgitant bicuspid aortic valves often 
present with dilatation of the aortic annulus, aortic root 
or ascending aorta. Therefore, almost always multiple 
mechanisms can be identified to cause AI. Historically, 
the classification system of Sievers and Schmidtke was 
used to divide bicuspid aortic valves into two groups 
as mentioned above30. Recently, de Kerchove and col-
leagues developed a more anatomical and repair-ori-
ented classification for bicuspid aortic valves to guide 
surgical repair13 (Fig.16).

The study population included 178 consecutive pa-
tients with bicuspid aortic valves operated for AI or 

aortic dilatation. They found that bicuspid aortic valves 
phenotypes followed a continuous spectrum that ex-
tends from symmetrical to very asymmetrical bicuspid 
aortic valves and divided patients into 3 phenotypic 
groups according to their commissural orientation. Pa-
tients with a commissural orientation from 180°-160° 
where classified as “Type A”, patients with a commis-
sural orientation from 159°-140° as “Type B” an pa-
tients with a commissural orientation from 139°-120° 
as “Type C”. The commissural orientation correlated 
positively with the length of the raphe fusion and neg-
atively with the height of the nonfunctional commis-
sure13. Aortic valve replacement and residual AI were 
significantly more frequent in Type C. According to the 
new classification system the authors recommended 
specific repair techniques which were used 

Figure 13. A: the amount of tissue to be resected is calculated adding 2mm at each side. The resection is performed 
and a continued or interrupted suture with polypropylene is done between the 2 edges to restore the leaflet function. 
B: triangular resection in a bicuspid valve.

Figure 15. A‑B: patch augmentation. Severely restricted or 
calcified raphes can be resected and then restored with 
a pericardial patch. This is also possible in cases of small 
cusps.

ba

ba

Figure  14. A: traumatic perforation of the right coronary 
cusp. B: a pericardium (autologous or heterologous) patch 
is tailored according to the shape and size of the defect, 
adding a 2mm margin for suturing. The patch is suture with 
polypropylene closing the defect.

ba



352

Rev Colomb Cardiol. 2022;29(3)

successfully for each phenotype in Brussel and in 
Homburg. In patients with symmetrical phenotypes, 
cusp prolapse can be treated in standard fashion using 
central plications. In patients with an asymmetrical 
phenotypes the commissural orientation should be in-
creased towards 180°. This technique allows primary 
closure of the non-fused segment of the fused cusp 
while preserving its mobility and avoiding patch exten-
sion. To achieve this goal valve-sparing techniques are 
useful which can make the valve symmetrical or by the 
sinus plication stitch, which increases the commissural 
orientation. Patients with the very asymmetrical phe-
notypes are probably best treated like a tri-leaflet valve 
by plication of one or two of the residual cusp compo-
nents of the fused cusp or by creation of a functional 
commissure at the place of the raphe. Very asymmet-
rical phenotypes can also be transformed into more 
symmetrical bi-leaflet valves using the techniques de-
scribed for asymmetrical phenotypes. The new classi-
fication system from de Kerchove and colleagues 
includes the entire spectrum of bicuspid aortic valve 
disease an uses measurable valve parameters and 
may be able to predict valve repair techniques. How-
ever, it needs further validation with regards to long-
term outcomes in the future.

How to set up your aortic valve repair 
program

Heart valve team
Aortic valve repair procedures are complex, have 

progressed slowly during the last decades and are still 
only performed in highly specialized centers. To set 
up your own aortic valve repair program we believe 
that the concept of a “Heart Valve Team” is important 
to be able to discuss all available treatment options 
tailored to the disease of the patients and therefore 
optimize patient selection, procedural performance 
and follow-up care. The Heart Valve Team includes 
cardiac surgeons, cardiologist specialized in imaging 
and interventions, cardiac anesthetist and intensive 
care specialists. All patients must be evaluated pre-
liminary by this team, in order to stablish the suitability 
of the repair. A Transesophageal echocardiogram per-
formed by a cardiologist specialized in imaging, is 
mandatory and must report the mechanism of the re-
gurgitation, presence of prolapse, thickness of the 
leaflets, different anatomical measurements (fig. 4), 
and identified difficult escenarios for aortic valve re-
pair, such as leaflet retractions, calcification, symme-
try in bicuspids, among others. Also an angio-CT must 

Figure 16. Schematic echocardiographic and intraoperative illustrations of the 3 groups of phenotypes of the repair‑
oriented bicuspid aortic valve classification.
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always be performed to have an objective of measure 
the diameters of the aorta. If the root is dilated, the 
study of all the aorta is required. We strongly believe, 
that open-minded discussions in an interdisciplinary 
Heart Valve Team allows to facilitate patient- cen-
tered, innovative and evidence-based care with opti-
mal outcomes. Establishing a format of such a Heart 
Valve Team will be essential to start your successful 
program.

Training
Proper training in aortic surgery with a large experi-

ence in aortic valve surgery is mandatory before begin-
ning with an aortic valve repair program. Look out for 
opportunities to get in contact with the pioneers of the 
field and benefit from their experience. Visit high vol-
ume expert centers to observe their surgical perfor-
mances and department structures and try to benefit 
and gain knowledge as much as possible.

First cases- the key for success
Once you start your program begin with easy cases, 

progress slowly and ask for proctoring if needed. First 
cases are of utmost importance to become accepted 
by referring physicians, cardiologists and patients.

Facilities and reimbursement
There are multiple healthcare economic models in 

different countries, however you have to make your own 
adapted economic analysis having in mind your facili-
ties, resources and costs for your institution and your 
patients. This needs to be discussed well in advance 
before you start your program.

Outcome research and quality control
For quality control it is important to maintain a database 

to report and track your results. Regular follow-ups in your 
valve clinic are highly recommended to prove short- and 
long term durability of your procedures and to be able to 
improve over time. In our center we stablished a postop-
erative follow-up schedule at 1, 6, 12 months and them 
annualy after the procedure, with Transthoracic echocar-
diogram. This also allows you to contribute to national and 
international registries. If you are able to show and publish 
your data, your program is more likely to be accepted by 
referring physicians and cardiologists.

Conclusion
Aortic valve repair has evolved during the last de-

cades, but it is still mainly reserved to high- volume and 
specialized centers. Outcome data are promising in 
terms of durability and survival. However, long-term 
studies comparing different valve repair strategies are 
missing and of utmost interest for the future. We believe 
that beside high- quality training, facilities and resourc-
es an interdisciplinary, open minded and innovative 
heart valve team may help to implement a successful 
aortic valve repair program at your clinic.
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CARdIOlOGÍA dEl AdUltO - REPORtE dE CASOS

Resumen
La ablación con catéter se ha convertido en un enfoque práctico para el tratamiento de las arritmias cardiacas, sobre todo 
cuando el manejo farmacológico óptimo no logra controlarlas. De esta manera se reduce la readmisión hospitalaria y se 
mejora la calidad de vida de los pacientes, incluso de aquellos en quienes no se logra la resolución completa de la arritmia. 
Hasta la fecha se han utilizado varias modalidades entre las que se incluyen la radiofrecuencia y la crioablación. Los princi-
pios de la criobiología se establecieron por primera vez con investigaciones sobre la congelación de los tumores y datos 
actuales sugieren que es necesaria una temperatura entre -30 a -40 °C para inducir muerte celular, ya sea por mecanismos 
inmediatos, como ruptura celular, lesión hipotérmica o daño vascular, o tardíos, como apoptosis. Se presenta el primer caso 
en Colombia de mapeo de alta densidad y crioablación como estrategias combinadas para el tratamiento efectivo de un 
paciente con alta carga de arritmia ventricular sintomática originada en el músculo papilar anterolateral, sin recurrencia de 
la arritmia en el tiempo de seguimiento.

Palabras clave: Ablación por catéter. Músculo papilar. Ecografía intracardiaca. Contracción ventricular prematura. Crioablación.

Abstract
Catheter ablation has become a practical approach for the treatment of cardiac arrhythmias, especially when optimal phar-
macological management does not achieve adequate control of it, thus reducing hospital readmission and improving quality 
of life, even in patients in whom the complete resolution of the arrhythmia is not achieved. To date, a variety of modalities 
have been used, including radiofrequency and cryoablation. The principles of cryobiology were established for the first time 
with research on the freezing of tumors and current data suggest that a temperature of -30 to -40 °C is necessary to induce 
cell death either by immediate or delayed mechanisms; immediate as cellular rupture or hypothermic injury as well as vas-
cular damage or apoptosis among the late. The first case in Colombia of high-density mapping and cryoablation is presented 
as combined strategies for the effective treatment of a patient with a high load of symptomatic ventricular arrhythmia origina-
ting in the anterolateral papillary muscle, without recurrence of the arrhythmia at the time of follow-up with symptoms, so it 
was to successful cryoablation, as the first case with this technique.

Keywords: Catheter ablation. Papillary muscle. Intracardiac echocardiography. Ventricular premature contractions. Cryoablation.
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Introducción
Los músculos papilares del ventrículo izquierdo (MP-

VI) son unas estructuras anatómicas complejas, que, 
en ocasiones, pueden ser causa de taquicardia ventricular 
o extrasístoles ventriculares frecuentes1. Desde el punto 
de vista técnico, es una zona de difícil acceso para la 
ablación exitosa; incluso, es un reto al comparar con otras 
zonas del ventrículo izquierdo. Se ha descrito que los MP-
VI muestran morfologías del QRS variables preablación y 
posablación, con probable conducción anisotrópica ya que 
tienen cadenas miocárdicas separadas basal y apical; 
esto dificulta encontrar el punto de ablación exitoso, con-
siderando que la arritmia ventricular de los músculos pa-
pilares proviene del miocardio y no del endocardio o red 
Purkinje. La condición antes descrita hace que se requiera 
mayor profundidad y estabilidad del catéter, y que, por 
tanto, haya, mayor riesgo de recidiva e incluso complica-
ciones del procedimiento, como perforación o disfunción 
de la válvula mitral, y en ocasiones mayor tiempo de pro-
cedimiento cuando se utiliza radiofrecuencia2.

La crioablación es una técnica relativamente nueva que 
consiste en una sonda rígida, puntiaguda, y que con ni-
trógeno líquido alcanza temperaturas negativas de -160°3. 
Logra mejor adherencia y estabilidad del catéter al pasar 
los -80° por lo que se ha informado que es segura y efec-
tiva para el tratamiento de las arritmias cardiacas (taqui-
cardia ventricular, fibrilación auricular), así como también 
es una alternativa a la ablación con radiofrecuencia2.

Caso clínico
Paciente de sexo masculino, de 19 años de edad, 

con antecedente de dos ablaciones en 2014 y 2016, 
respectivamente, por vía accesoria posterolateral iz-
quierda en relación a taquicardia ortodrómica por vía 
accesoria oculta. Desde hace varios meses refiere pal-
pitaciones diarias, disnea clase funcional III/IV con de-
terioro progresivo de la misma, y varios episodios de 
presíncope y uno de síncope. En electrocardiograma 
Holter de 24 horas se documentaron extrasístoles ven-
triculares muy frecuentes (30 533 ectopias ventricula-
res con carga del 31%) con episodios de bigeminismo 
y trigeminismo; extrasístole con morfología de bloqueo 
de rama derecha, eje superior, S profunda en V6 con 
origen en el músculo papilar anterolateral (Fig. 1).

Procedimiento – Crioablación
Bajo visión de ecografía intracardiaca y previa apli-

cación de dos bolos de heparina, manteniendo ACT 

300-350, se realizó punción transeptal con camisa Agi-
lis®. Se pasó un catéter HD Grid® (EnSite Velocity and 
Precision, St. Jude Medical Inc.), se obtuvo mapa ana-
tómico y mapa de activación de alta densidad del ven-
trículo izquierdo (10 500 puntos de activación) con 
catéter HD Grid® (EnSite Velocity and Precision, St. 
Jude Medical Inc.) observando zona de mayor preac-
tivación en la base del músculo papilar anterolateral 
(Fig. 1). Se intercambió el catéter de mapeo por catéter 
de ablación Freezor® MAX (Medtronic), para lo cual se 
realizaron seis aplicaciones de 240 segundos y se al-
canzaron temperaturas de hasta -75 °C, desaparecien-
do la extrasístole ventricular.

La crioenergía se administró en sitios miocárdicos 
que exhibían la actividad bipolar más temprana o el 
patrón de QS unipolar local o en una red de Purkinje 
con una actividad temprana anterior al inicio de QRS.

El punto final de la ablación con catéter fue la elimi-
nación y la no inducibilidad de los AV durante la in-
fusión de isoproterenol (2 a 10 mg/min) y con la 
estimulación en ráfagas desde el ventrículo derecho 
hasta una duración del ciclo tan corta como 300 ms. 
El éxito del procedimiento se definió como la aboli-
ción de la arritmia ventricular inducible o espontánea.

En el seguimiento al mes posterior en consulta exter-
na, se observó mejoría de los síntomas, y ausencia de 
palpitaciones, síncope y extrasístoles ventriculares.

discusión
Las arritmias ventriculares (AV) son alteraciones de 

la conducción cardiaca que van desde el complejo 
ventricular prematuro, hasta la taquicardia ventricular 
sostenida o no sostenida y la fibrilación ventricular. 
Estas arritmias pueden ser silentes o sintomáticas (pal-
pitaciones o deterioro de la clase funcional); pudiendo 
incluso presentarse en el contexto de una parada car-
diorrespiratoria. En cuanto al pronóstico, existen dife-
rentes marcadores clínicos y paraclínicos que se 
correlacionan con eventos adversos a largo plazo, en 
los que la edad, el antecedente de muerte súbita fami-
liar, mutaciones específicas, así como las característi-
cas de la arritmia en holter-electrocardiograma figuran 
como los factores más importantes4.

Estas arritmias ventriculares pueden originarse en 
múltiples estructuras; las del músculo papilar anterola-
teral se caracterizan por tener en el electrocardiograma 
discordancia inferior (DII negativa y DIII positiva, ca-
racterística de estructuras mediocavitarias) con morfo-
logía en V1 de bloqueo de rama derecha, R menor de 
S en V5, así como patrón de R, Rsr o qR en V15,6.



357

A. Olaya et al.: Crioablación y mapeo en arritmia ventricular

La indicación de ablación con catéter para la arritmia 
ventricular refleja el análisis de la severidad de los 
síntomas, la afección de la arritmia en la función del 
ventrículo izquierdo, la presencia de un sustrato para 
la misma y la anticipación (o concurrencia) de los efec-
tos adversos de la terapia médica antiarrítmica1. La 
ablación en los músculos papilares es un reto terapéu-
tico ya que estas estructuras tienen amplia variabilidad 
anatómica y movimiento significativo durante el ciclo 
cardiaco7. Se reconoce que la tasa de éxito agudo y 
de recurrencia es mayor en las arritmias ventriculares 
originadas en los músculos papilares cuando se com-
paran con otros sitios8.

Se propone la crioablación como una estrategia te-
rapéutica superior a la radiofrecuencia para el manejo 
de estas arritmias9,10. Una de las características deter-
minantes en el éxito de la ablación es el mantenimiento 
de la estabilidad del catéter durante la aplicación, con-
dición que es difícil de conseguir bajo esta modalidad; 
además, el cambio de morfología durante la aplicación 
(cambio en la salida de la AV) puede invitar a realizar 
aplicaciones de radiofrecuencia en sitios opuestos al 
lugar inicial de ablación, peculiaridades que pueden 
convertir en un verdadero reto la aproximación terapéu-
tica por dicho método.

En 2016, Rivera et al.11 compararon el rendimiento 
de la ablación por radiofrecuencia vs. la crioablación, 
e identificaron mayor tasa de éxito agudo (100% crioa-
blación vs. 78% radiofrecuencia), mejor estabilidad 
(100% crioablación vs. 25% radiofrecuencia), así como 
menor recurrencia a seis meses de seguimiento (0% 
crioablación vs. 44 % radiofrecuencia). Estos datos 
concuerdan con el comportamiento clínico descrito en 
el caso que se expone.

Gordo et al.12 reportaron la experiencia del trata-
miento de AV originadas en los músculos papilares 
luego de falla en la ablación por catéter, y obtuvieron 
un éxito cercano al 100% haciendo mención a una 
desventaja de la crioablación, que es la menor capa-
cidad relativa de maniobrabilidad con el cateter, y, 
además, se presentó una disección aórtica aguda 
como única complicación.

El mapeo de alta resolución (HD Grid Mapping Cathe-
ter)13 utilizado en nuestro caso, fue de vital importancia 
para realizar una confirmación rápida de la participación 
del músculo papilar anterolateral en el origen de la arrit-
mia teniendo en cuenta la característica móvil de esta 
estructura. Como complemento de la aproximación mul-
timodal se usó la ecocardiografía intracardiaca, que per-
mitió realizar un adecuado posicionamiento de los 

Figura 1. A la izquierda se identifica la reconstrucción anatómica tridimensional del músculo papilar anterolateral. En 
el centro de la imagen se aprecia la morfología de la extrasístole, así como la concordancia de la morfología (99%) al 
realizar el mapeo sobre dicha estructura, y a la derecha la posición del catéter durante crioablación.
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catéteres (mapeo y ablación), verificando así la estabili-
dad durante la crioablación. Otra utilidad es la rápida 
detección de complicaciones.

En los últimos años ha tomado gran auge la crioa-
blación que permite mayor estabilidad del catéter, ad-
herencia y éxito en el manejo de la AV. En la literatura 
se reporta como una técnica factible, que, incluso, 
guiada por ecocardiograma intracardiaco sin mapeo 
3D, es efectiva. En nuestro caso se utilizaron las dos 
formas como guía que permiten brindarle al paciente y 
al médico mayor seguridad e incluso mejores resulta-
dos en una estructura anatómica compleja, como lo es 
el músculo papilar9. Se reporta el primer caso en Co-
lombia de crioablación exitosa, de una AV originada en 
el músculo papilar anterolateral, apoyándose con ma-
peo de alta resolución y ecocardiografía intracardiaca.

Conclusiones
La crioablación no solo es una nueva técnica, sino 

una alternativa a la ablación con radiofrecuencia, se-
gura y efectiva en el manejo de arritmias cardiacas, 
sobre todo en zonas complejas y de difícil acceso, 
como lo son los músculos papilares.
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Multivessel coronary thrombosis and acute myocardial 
infarction associated to two genetic mutations for 
thrombophilia
Trombosis coronaria de múltiples vasos e infarto agudo de miocardio asociado a dos 
mutaciones genéticas para trombofilia

Christian O. Chávez1, Osmar A. Centurión1,2*, Karina E. Scavenius1,2, and Laura B. García1,2
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Abstract
Several studies suggest that gene mutations from thrombophilia may constitute a significant risk factor for coronary artery 
disease, especially in young patients with normal coronaries and non-significant lesions. It is presented a case of a 42-year-
old male patient who arrived at the emergency room due to an acute myocardial infarction. The electrocardiogram showed 
an ST elevation with upward convexity of 4 mm from V1 to V4 and of 1 mm at V5 and V6. Cardiac enzymes were positive 
(troponin I 8.4 ng/dl, normal range < 1 ng/dl). It was found septum and apical hypokinesia, with an ejection fraction of 44%. 
The culprit lesion of the infarction was treated with primary angioplasty, successfully dilating the left anterior descending 
coronary artery. However, spontaneous thrombi appeared at the middle third of the circumflex artery, an area without occlu-
sive lesions previously. A full laboratory assessment for prothrombotic state diseases revealed positivity for gene mutations 
at A1298C from the methylene tetrahydropholate reductase (MTHFR) and plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1). Gene 
mutations at A1298C from the MTHFR and PAI-1 should be considered in young patients with acute coronary syndrome, 
mainly when thrombi are found in non-culprit arteries with no or non-significant coronary lesions.

Keywords: Myocardial infarction. Genetic testing. Coronary vessels.

Resumen
Las mutaciones genéticas de la trombofilia pueden constituir un factor de riesgo significativo para la enfermedad de la ar-
teria coronaria, especialmente en pacientes jóvenes con arterias coronarias normales y lesiones no significativas. Se pre-
senta el caso de un paciente masculino de 42 años con infarto agudo de miocardio. El electrocardiograma demostró una 
elevación del ST con convexidad ascendente de 4 mm de V1 a V4 y de 1 mm en V5 y V6. Las enzimas cardíacas fueron 
positivas (troponina I 8.4 ng/dl, rango normal < 1 ng/dl). Se observó hipocinesia septal y apical con fracción de eyección 
de 44%. La lesión causante del infarto fue tratada con angioplastia primaria, dilatando con éxito la arteria coronaria des-
cendente anterior. Sin embargo, aparecieron trombos espontáneos en el tercio medio de la arteria circunfleja, que previa-
mente no presentaba lesiones ateroscleróticas oclusivas. Al evaluar enfermedades protrombóticas se reveló positividad para 
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Introduction
Atherosclerotic coronary disease is the main mecha-

nism to develop an acute myocardial infarction. Other 
mechanisms are non-atherosclerotic coronary disease 
and hypercoagulability states, like gene mutations asso-
ciated with hereditary thrombophilia. Several studies 
suggest that gene mutations from thrombophilia may 
constitute a significant risk factor for coronary disease, 
especially in young patients with normal coronaries and 
non significant lesions1-6. The previous studies show that 
this combination, of common risk factors and thrombo-
philia, is associated with a high risk of death and recur-
rence of acute myocardial infarction within 2 years after 
the first episode1,2.

Therefore, it is presented a clinical case consistent 
with several common risk factors for coronary heart 
disease with multiple thrombi in different coronary ar-
teries, even in a non-culprit coronary vessel during 
acute myocardial infarction. Despite the presence of 
conventional coronary risk factors, it was not enough 
to explain spontaneous thrombi appearing during pri-
mary percutaneous coronary intervention in a vessel 
not related to the infarction and without any angio-
graphic lesion to blame at this site. Therefore, labora-
tory assessment to search for primary and secondary 
risks factors for thrombosis was justified with the find-
ing of two gene mutations for thrombophilia.

Clinical case
A 42-year-old male patient arrived at the emergency 

room due to an acute myocardial infarction. He came to 
the emergency room due to chest pain, oppressive, ret-
rosternal, radiating to the left arm, at rest, and mild-to-mod-
erate intensity. He denied having dyspnea, cold sweats, 
nausea, vomits, or other symptoms. He also denied ar-
terial hypertension, diabetes, dyslipidemia, or thyroid dis-
ease. He did not have family history of coronary artery 
disease. He is a former smoker, not alcohol consumer, 
neither of illicit drugs. At physical examination, he was 
obese (BMI = 35 kg/m2), the pulmonary examination was 
normal, no signs of breathing difficulty, normal vital signs, 
blood pressure 140/87 mmHg, heart beat 95/min, 

respiratory frequency of 20/min, body temperature of 
36.5°C, and oxygen saturation of 96% in room air.

A 12-lead conventional electrocardiogram (ECG) 
showed an ST elevation with upward convexity of 4 mm 
from V1 to V4 and of 1 mm at V5 and V6 (Fig. 1A). 
Further conventional ECG showed T negative waves 
from V1 to V6 and D1 to aVL (Fig. 1B). Chest X-ray 
showed no cardiomegaly or signs of pulmonary edema. 
On laboratory tests, assessment showed that cardiac 
enzymes were positive (troponin I = 8.4 ng/dl, normal 
range < 1 ng/dl). He had a high cholesterol test of 
327 mg/dl (normal range < 200 mg/dl), high density li-
poprotein cholesterol 25 mg/dl (normal range 
> 40 mg/dl), low-density lipoproteins cholesterol 
244 mg/dl (normal range < 100 mg/dl), and very 
low-density lipoprotein cholesterol 58 mg/dl (normal 
range < 40 mg/dl). He had normal levels of fasting glu-
cose, hemoglobin A1C, uric acid, creatinine, and homo-
cysteine. At trans-thoracic echocardiography, the 
diameters of the left ventricle at diastole and systole 
were 56 mm and 45 mm, respectively. The ejection 
fraction by Simpson method was 44% with septal hy-
pokinesia (medium-apical) and apical hypokinesia. No 
thrombus was found in the left ventricle. The patient 
was started on treatment with dual anti-platelet therapy 
with aspirin and clopidogrel, anticoagulation with low 
molecular weight heparin, atorvastatin, angiotensin 
convertor enzyme inhibitor, betablocker, and aldoste-
rone inhibitor.

A coronary angiography was performed, showing a 
total occlusion of the left anterior descending coronary 
artery in the middle segment which represents the cul-
prit lesion of the infarct. There were other occlusions 
such as at a proximal level in the second marginal 
branch of the circumflex artery and a severe lesion in 
the distal segment of the right coronary artery (Fig. 2). 
The culprit lesion of the infarction was treated with pri-
mary angioplasty, successfully dilating the artery with a 
balloon, with a resultant thrombolysis in myocardial in-
farction (TIMI) 2 flow in the middle and distal segments 
of the vessel. Just before the stent placement, there 
were spontaneous thrombi appearing at the middle seg-
ment of the circumflex artery, at an area that did not 
present previously occlusive atherosclerotic lesions 

mutaciones del gen A1298C de la metileno tetrahidrofolato reductasa (MTHFR) y del inhibidor del activador del plasminó-
geno (PAI-1) del genotipo heterocigoto 675G. Las mutaciones en A1298C del gen MTHFR y del PAI-1 deben considerarse 
en jóvenes con síndrome coronario agudo, principalmente cuando se encuentran trombos en arterias no culpables sin le-
siones coronarias significativas.

Palabras clave: Infarto de miocardio. Test genético. Vasos coronarios.
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(Fig 3A). An abciximab infusion was started as contin-
uous infusion for 24 h. He also received nitroglycerin 
infusion for 36 h due to a mild elevation of blood pres-
sure. After 48 h, a new coronary angiography showed 
a reocclusion at the middle segment of the left anterior 
descending coronary artery, with a decrease in the 
thrombus burden in the circumflex artery. Dilation with 
a balloon and placement of a zotarolimus-eluting stent 
resulted in a TIMI 3 flow through the artery (Fig. 3B). 
Patient evolved without complications during the rest of 
the hospital stay. A new echocardiography showed a 
left ventricle ejection fraction of 47% (Simpson 
method).

Due to the spontaneous thrombi found at the coro-
nary artery that did not relate to the myocardial infarc-
tion territory, without any atherosclerotic plaques to 
blame in a young patient, it was mandatory to perform 
a laboratory assessment for prothrombotic states dis-
eases. The results were negative for antiphospholipid 
antibodies (lupus anticoagulant = 0.83, NV < 1.2; anti-
cardiolipin IgG = 1.4, NV < 10 GPL-U/ml; anticardiolipin 
IgM = 0.4, NV < 7 MPL-U/ml; anti-beta 2 glycoprotein 
I IgG = 1.4, NV < 5 U/ml; and anti-beta 2 glycoprotein 
IgM = 0.4, NV < 5 U/ml). Other genetic mutations as-
sociated with thrombophilia resulted negative, such as 
mutations for factor V (Leiden, Cambridge, Liverpool, 
and Hong Kong), for prothrombin mutation (M 20210A), 
negative for MTHFR 677T mutation (methylene tetra-
hydropholate reductase), but positive for mutations at 
A1298C from the MTHFR gene heterozygote genotype 
and plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1).

Therefore, this patient was considered at high risk for 
trombophilia and thrombosis with two genetic muta-
tions. An anticoagulant treatment was installed with 
Vitamin K antagonists for a goal of international normal-
ized ratio (INR) 2 to 3 as a secondary prevention. Fur-
thermore, long-term dual antiplatelet therapy was 
started due to stent implantation, with a low risk of 
bleeding for triple therapy (Precise-DAPT score 8; HAS-
BLED score 1). The patient was discharged in well 
condition and comes to consultation regularly at the 
cardiology department, without myocardial ischemic 
symptoms or other thrombotic complications, no bleed-
ing as well (Figs. 1-3).

discussion
This was a young patient with several common risk 

factors for coronary artery disease but also with primary 
risk factors such as thrombophilia with two genetic mu-
tations, in this case, gen mutations at A1298C from the 
MTHFR and PAI-1. The previous studies have shown 
that this combination of common risk factors for athero-
sclerosis and thrombophilia is associated with a high 
risk of death and recurrence of acute myocardial infarc-
tion within 2 years after the first episode1,2. Further-
more, in the absence of classic risk factors or without 
significant occlusions, hereditary thrombophilia predis-
pose to the development of the first myocardial 
infarction3-5.

Studies have shown that polymorphism of mutations 
at A1298C from MTHFR gene predisposes to coronary 
artery disease in some patients6. The prothrombotic 
mechanism described is the lower activity of 5,10-meth-
ylene tetrahydrofolate reductase enzyme, which cata-
lyzes methylation from homocysteine to methionine, 
producing high levels of homocysteine. There is a 
strong relationship between high levels of homocyste-
ine and cardiovascular disease7-9. The mechanisms in-
clude lower production of nitric oxide from endothelium, 
proliferation of smooth muscle fibers, endothelium dys-
function, and effects on platelets and coagulation8. The 
patient in the present case had normal levels of homo-
cysteine. A decreased function of MTHFR enzyme ac-
tivity can lead to the high levels of homocysteine. This 
does not necessarily happen, especially in countries 
like USA, where food is enriched with folate. In that part 
of the world, the mutation in the absence of the high 
levels of homocysteine does not constitute a risk factor 
for heart disease. Even with the high levels, the treat-
ment to reduce it, do not improve the risk of recurrent 
events7. The Thrombosis Interest Group of Canada do 

a

b

Figure  1. A: electrocardiogram (ECG) at the emergency 
room with ST segment elevation with an upward convexity 
of 4  mm from V1 to V4, 1  mm at V5‑V6. B: ECG following 
angioplasty shows near normal ST segment, with 
symmetric T negative waves from V1‑V6, D1‑aVL.
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not recommend testing serum levels of homocysteine 
in samples of patients with heart disease and venous 
thromboembolism. They do not recommend testing for 
MTHFR mutation as part of the routine examination for 
thrombophilia9. However, such scenario does not apply 
to our country population due to ethnic and dietary dif-
ferences. A regional study in Latin-American population 

showed high prevalence of MTHFR gene mutation and 
its association with hyper-homocysteine and heart dis-
ease development10. In patients with reduced MTHFR 
enzyme activity and consequently hyper-homocystein-
emia, daily low-dose folic acid supplementation can 
reduce and often normalize their homocysteine levels. 
However, this measure has not been shown to improve 

a b

Figure 2. Coronary angiography. A: complete occlusion of the left anterior descending coronary artery in its middle third 
(arrow). B: severe occlusion at the last third of right coronary artery (arrow head).

a b

Figure  3. A: primary angioplasty of the left anterior descending artery shows a severe lesion at the junction of the 
proximal and middle third (arrow head). During the procedure, spontaneous cloths were found in the middle third of 
circumflex artery (arrow). B: 48 h after the angioplasty, after IIb/IIIa glycoprotein inhibitors, decreased thrombus burden 
in the circumflex artery.
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clinical outcomes11. Clinical trials and meta-analyzes 
have shown that lowering homocysteine levels with 
Vitamin B6, B9 (folic acid), and B12 supplementation 
did not reduce cardiovascular complications even in 
patients with elevated baseline levels12. At present, 
based on available data, treatment of hyper-homocys-
teinemia is not recommended in patients with cardio-
vascular disease.

Regarding plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), 
this is an important inhibitor of the fibrinolytic system 
and it is produced at the vascular endothelium and is 
also present in platelets13. Suppression of fibrinolysis 
happens with the high levels of PAI-1 and with high 
levels of factor VII, fibrinogen, and von Willebrand fac-
tor, a myocardial infarction can be the result of this 
combination14. Besides, the high levels of plasminogen 
activator (t-PA) and dimers-D increase the risk of myo-
cardial infarction15. The high levels of PAI-1 were asso-
ciated with vascular inflammation, atherosclerosis, and 
metabolic syndrome16. High activity of PAI-1 has been 
detected in atherosclerosis of patients with obesity and 
Type 2 diabetes mellitus. The high levels of PAI-1 were 
described related to the development of first myocardial 
infarction17 and with progression of coronary syndromes 
and coronary artery disease in patients with the previ-
ous myocardial infarction.

Although the present patient described also had sev-
eral common risk factors for coronary heart disease, it 
was not enough to explain spontaneous thrombi ap-
pearing during the procedure in a vessel not related to 
the infarction and without any angiographic lesion pre-
viously. Therefore, laboratory assessment to search for 
primary and secondary risks factors for thrombosis was 
justified, with positive findings in more than one gene 
mutation. As for therapeutics, dual anti-platelet therapy 
alone cannot prevent new thrombotic events due to two 
mechanisms involved, thus triple therapy should be 
considered with long-term anticoagulation to prevent 
new episodes.

Conclusion
Gen mutations at A1298C from the MTHFR and PAI-1 

should be considered in young patients with acute cor-
onary syndrome, mainly when thrombi are found in 
non-culprit arteries with no or non-significant coronary 
lesions.
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Resumen
Los complejos ventriculares prematuros (CVP) son hallazgos frecuentes en individuos con o sin enfermedad estructural 
cardiaca. Los CVP cuyo origen se localiza en la región parahisiana son poco frecuentes y su manejo a través de ablación 
con catéter de radiofrecuencia es un reto, pues su localización favorece un alto riesgo de desarrollo de bloqueo aurículo-ven-
tricular. Se describen dos casos de pacientes con CVP parahisianos llevados a ablación con catéter de radiofrecuencia.

Palabras clave: Complejos prematuros ventriculares. Ablación por catéter. Arritmias cardiacas. Válvula aórtica. Fascículo 
atrioventricular.

Abstract
Premature ventricular complexes (PVC) are common findings in patients with or without structural heart disease. Parahisian 
PVC are uncommon and their management through radiofrequency catheter ablation remains a challenge, since their location 
favors a high risk for developing atrioventricular block. Two cases of patients with parahisian PVC undergoing radiofrequen-
cy catheter ablation are described.
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Introducción

Los complejos ventriculares prematuros idiopáticos 
(CVPI) se definen como extrasístoles cuyo origen se 
encuentra en el ventrículo derecho o izquierdo en au-
sencia de cardiopatía estructural1,2. Alrededor del 60 al 

80% de las CVPI tienen su origen en el tracto de salida 
del ventrículo derecho; otras se encuentran en los ani-
llos de las válvulas tricúspide y mitral, músculos papila-
res y cruz del corazón1,3. La prevalencia es mayor en 
mujeres de entre 30 a 50 años de edad. Los principales 
mecanismos asociados a los complejos ventriculares 
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prematuros localizados en los tractos de salida ventri-
culares, los músculos papilares, el sistema de His-Purkinje 
y los anillos de las válvulas mitral y tricúspide son la activi-
dad desencadenada por pospotenciales tardíos y automa-
tismo aumentado, mientras que en individuos con CVP 
fasciculares la reentrada es el mecanismo principal, es-
pecialmente en aquellos con cardiopatía estructural1,4. 
Aunque en general los CVP son de carácter benigno, 
existe riesgo de desarrollo de taquicardiomiopatía en 
pacientes con una carga arrítmica mayor al 10% en 
monitorización de ritmo cardiaco de 24 horas o cuando 
las CVP cumplen alguna de las siguientes característi-
cas: CVP multifocales o polimorfas o con fenómenos 
repetitivos, como dupletas o taquicardia ventricular no 
sostenida, CVP de localización epicárdica, CVP con 
intervalo de acople corto < 300 ms (fenómeno R sobre 
T), CVP con una duración del QRS > 140 ms, CVP aso-
ciadas al ejercicio, o CVP en pacientes con antecedente 
de cardiopatía estructural isquémica o no isquémica3,5.

Los complejos ventriculares prematuros cuyo origen 
se encuentra en la región parahisiana son poco frecuen-
tes en la práctica clínica, lo cual hace que su manejo a 
través de terapias de ablación con catéter de radiofre-
cuencia o crioablación sea un reto, pues su localización 
supone un alto riesgo para el desarrollo de bloqueo 
aurículo-ventricular6-8. Las características en el electro-
cardiograma de superficie de las CVP parahisianas son 
un QRS con morfología de bloqueo completo de rama 
izquierda, eje inferior, onda R en DI o aVL, QS en aVR, 
transición del QRS temprana en V2 y QRS estrecho, 
usualmente < 143 ms2,9,10. A continuación, se reportan 
dos casos de ablación exitosa con catéter de radiofre-
cuencia de complejos ventriculares prematuros median-
te abordaje desde la cúspide coronariana derecha.

Caso clínico 1
Paciente de 63 años, quien asistió a la consulta exter-

na de electrofisiología el 20 de noviembre de 2018, con 
antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia en 
manejo médico con enalapril 20 mg/día y atorvastatina 
20 mg/día. Refiere un cuadro clínico de tres meses de 
evolución de palpitaciones ocasionales, de dos minutos 
de duración, sin dolor torácico, síncope o presíncope 
asociado y sin deterioro en su clase funcional. Se realizó 
Holter y un electrocardiograma de 12 derivaciones, los 
cuales documentaron taquicardia atrial con extrasístoles 
frecuentes que se interpretaron como de origen supra-
ventricular. El ecocardiograma transtorácico evidenciaba 
un ventrículo izquierdo con hipertrofia leve, fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo conservada y 

esclerosis mitral leve. Se decidió dar manejo con propa-
fenona 150 mg V.O. cada12 horas y metoprolol 25 mg 
V.O. cada 12 horas, con lo cual presentó mejoría parcial 
de los síntomas. Sin embargo, en el holter de ritmo de 
24 horas control persistió con extrasístoles, las cuales 
eran de QRS angosto, sin onda P antes del QRS y con 
cambio en la polaridad desde V1, por lo que se consideró 
correspondían a CVP parahisianos, con una carga arrít-
mica del 31%, que ameritó llevar a estudio electrofisioló-
gico. Previa asepsia y antisepsia, monitorización y 
colocación de parches de Ensite® St. Jude, se realizó 
doble punción venosa femoral derecha con paso de in-
troductores 6 Fr y 8 Fr, punción venosa femoral izquierda 
con paso de introductor 11 Fr largo y posteriormente 
paso de introductor 8 Fr en arteria femoral derecha. Se 
avanzó sonda de ecografía intracardiaca al ventrículo 
derecho, catéter decapolar al seno coronario y paso de 
catéter cuadripolar a la zona del haz de His. Al evaluar 
se encontró que se trataba de un CVP de morfología 
similar al QRS nativo, por lo cual se consideró foco pa-
rahisiano. De forma retrógrada se avanzó catéter de 
ablación Tacticath® St. Jude a la raíz aórtica, donde se 
realizó mapeo 3D observando en la cúspide derecha 
zona de mayor precocidad con QS unipolar (Fig. 1). Se 
realizaron tres aplicaciones de radiofrecuencia con po-
der 30 W, temperatura 40° y fuerza de contacto entre 10 

Figura 1. Mapeo de CVP a través de cúspides coronarianas; 
nótese la zona de mayor precocidad en la región parahisiana 
(color morado).
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a 20 g; se completaron 70 segundos de aplicación. Se 
observó por 30 minutos sin recurrencia de la arritmia. Se 
terminó el procedimiento sin complicaciones.

Caso clínico 2
Paciente de sexo femenino, de 61 años de edad, 

valorada en agosto de 2018 por clínica de palpitaciones 
y deterioro de la clase funcional. El ECG se interpretó 
como ectopias auriculares frecuentes con ondas P po-
sitivas en AVL y en DI y ondas P negativas en V1 y V2 
que sugerían origen en la crista terminalis; así mismo, 
presentaba CVP con morfología de bloqueo de rama 
derecha del eje superior, que sugería origen en el fas-
cículo superior del ventrículo izquierdo. Persistió sinto-
mática a pesar de manejo betabloqueador, por lo que 
se llevó a un estudio electrofisiológico, en el que se 
mapearon CVP en la región parahisiana (Fig. 2). Se 
aplicó radiofrecuencia con lo cual se interrumpió, de 
manera transitoria, la arritmia, que, a su vez, presentó 
recurrencia precoz. Por esta razón y ante riesgo de 
bloqueo aurículo-ventricular completo, se abordó des-
de la cúspide coronaria derecha con catéter de abla-
ción de radiofrecuencia FLExAbility Abbott Medical con 
poder 30 W y 40 °C de temperatura, y se observó 
potencial unipolar con precocidad de -18 ms (Fig. 2), 
de ahí que se aplicó radiofrecuencia y esta vez se in-
terrumpió la arritmia de manera definitiva (Fig. 2). Se 
completaron 60 segundos de aplicación sin recurrencia 
y se dio por terminado el procedimiento.

Se presentan estos dos casos que ilustran la impor-
tancia de hacer un adecuado diagnóstico diferencial 
entre las extrasístoles de origen supraventricular y las 
de origen ventricular parahisiano. Además, el abordaje 
practicado permitió realizar la ablación de forma rápi-
da, exitosa y segura, con lo que se disminuyó notable-
mente el riesgo de bloqueo cardíaco completo.

discusión
Los complejos ventriculares prematuros originados 

en la región parahisiana representan un sitio de abor-
daje de alto riesgo debido a la alta posibilidad de daños 
colaterales en la conducción del nodo aurículo-ventricular 
(NAV); incluso, se ha reportado que la ablación con 
radiofrecuencia en esta zona tiene una efectividad me-
nor del 57% y mayor tasa de recurrencia, lo cual podría 
ser secundario a una aplicación menos agresiva de 
radiofrecuencia dado el riesgo de generar un bloqueo 
aurículo-ventricular completo11,6. Se han descrito abor-
dajes a través del ventrículo derecho, con aplicaciones 

de radiofrecuencia pausadas e incremento progresivo 
en la cantidad de energía aplicada, con el fin de mini-
mizar el riesgo de bloqueo aurículo-ventricular completo; 
así mismo, se han utilizado aproximaciones alternati-
vas para CVP originados en la vecindad del haz de His 
aplicando energía de radiofrecuencia debajo de la val-
va septal de la válvula tricúspide, lo cual ofrece una 
mejor estabilidad y contacto del catéter de radiofre-
cuencia y protege al NAV pues el anillo tricúspide actúa 
como protector. Otras técnicas consisten en realizar un 
mapeo a través del anillo de la válvula aórtica de modo 
que permita aplicar radiofrecuencia a través de las 
cúspides coronaria derecha y no coronariana7,12,13. Se 
han propuesto técnicas de crioablación, la cual tiene 
ventajas frente a la radiofrecuencia, como permitir una 
mejor estabilidad del catéter especialmente en zonas 
de alta movilidad del miocardio o sitios de alto riesgo, 
entrega de energía (ablación) más homogénea lo que 
reduce el daño colateral, y el potencial de reversibilidad 
al detener la crioablación; sin embargo, tampoco está 
libre de riesgos8,6. En este reporte de caso se presenta 
un abordaje alternativo para ablación con radiofrecuen-
cia de complejos ventriculares prematuros de origen en 
la región parahisiana, a través de la cúspide coronaria-
na derecha (Fig. 3), pues esta se encuentra adyacente 
al cuerpo fibroso central en donde penetra el haz de 
His7. Hui-Quian et al.7 reportaron tasas de éxito de 
ablación de complejos ventriculares prematuros de la 
región parahisiana a través de un abordaje desde las 
cúspides aorticas del 81%, sin presentar complicacio-
nes asociadas al procedimiento. Nuestros pacientes 
tuvieron una ablación exitosa y no tuvieron ninguna 
complicación. Se han descrito criterios electrocardio-
gráficos que predicen una ablación exitosa desde la 
cúspide coronaria derecha. Sung Il et al.14 describieron 
que un QRS predominantemente positivo en DI y una 
amplitud de la onda S en aVL < 0.95 mV tienen 

Figura  2. A: aplicación de radiofrecuencia en zona de 
mayor precocidad en región parahisiana (color rojo). 
B:  ecografía intracardiaca para el abordaje de la región 
parahisiana a través de la cúspide coronariana derecha.

ba
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sensibilidad del 83% y especificidad del 94% como 
predictores de éxito de ablación con radiofrecuencia.

Es importante recalcar que no es suficiente la dura-
ción del QRS como único criterio para determinar el 
origen de las extrasístoles en el electrocardiograma de 
superficie. Los casos expuestos se manejaron inicial-
mente como extrasístoles supraventriculares; sin embar-
go, un análisis más extenso en el cual se tuvo en cuenta 
el cambio de polaridad del QRS respecto al basal, el eje 
del QRS, la transición del QRS en las derivaciones pre-
cordiales y la polaridad del QRS en DI y aVL permitió 
localizar las extrasístoles en la región parahisiana.

Conclusiones
La ablación con catéter de radiofrecuencia de los 

complejos ventriculares prematuros parahisianos tiene 
mayor riesgo de desarrollo de bloqueo aurículo-ventri-
cular completo, menor tasa de éxito y mayor recurren-
cia, por lo cual el abordaje de estas a través de la 
cúspide coronariana derecha es una alternativa segura 
y efectiva en estos pacientes.
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Resumen
La infección por VIH continúa representando un problema sanitario de primer orden en el mundo. El aumento de la esperan-
za de vida gracias a la terapia antirretroviral ha aumentado la prevalencia de la enfermedad de manera importante. La in-
fección por VIH es una causa importante de cardiopatía adquirida, en especial en relación con el desarrollo de cardiopatía 
isquémica (manifestación cardiovascular más frecuente en los países desarrollados en la actualidad). Se presenta el caso 
de una paciente de 42 años, con infección por VIH, sin factores de riesgo cardiovascular clásicos, quien presentó un síndro-
me coronario agudo de alto riesgo. Se discuten la etiopatogenia de la cardiopatía isquémica asociada a la infección por VIH 
y sus aspectos particulares diagnósticos y terapéuticos.

Palabras clave: Infarto. Cardiopatía. Infección.

Abstract
Human immunodeficiency virus (HIV) infection continues to be a leading health problem worldwide. Increased life expectan-
cy due to antiretroviral therapy has significantly increased the prevalence of the disease. Human immunodeficiency virus 
infection is an important cause of acquired heart disease, especially the development of ischemic heart disease (the most 
common cardiovascular manifestation in developed countries today). We present the case of a 42-year-old patient with HIV 
infection with no classical cardiovascular risk factors who developed a high-risk acute coronary syndrome. We discuss the 
etiopathogenesis of HIV-associated ischemic heart disease and its particular diagnostic and therapeutic aspects.
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Caso clínico
Paciente de 42 años, de sexo femenino, sin hábitos 

tóxicos, con infección por VIH conocida desde hace 
doce años, en tratamiento habitual con antirretrovirales 
(emtricitabina/clorhidrato de rilpivirina/alafenamida de 

tenofovir). Buen cumplimiento terapéutico con carga 
viral indetectable en controles. Sin otros antecedentes 
patológicos reseñables.

Acudió al Servicio de Urgencias por presentar epi-
sodio de dolor centrotorácico opresivo irradiado a 
brazo izquierdo asociado a cortejo vegetativo de 
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aparición en reposo y de aproximadamente una hora 
de evolución. En los días previos había presentado 
episodios de dolor de similares características, auto-
limitados con el esfuerzo. Acudió a urgencias ya asin-
tomática. Se realizó un electrocardiograma que 
mostró ritmo sinusal con onda T negativa simétrica 
de V1-V3 y elevación de marcadores de lesión mio-
cárdica (elevación de troponina I pico 3319 ng/l y 
creatincinasa (CK) 353 UI/l.

Se administró dosis de carga de 300 mg de ácido 
acetilsalicílico, 180 mg de ticagrelor vía oral y 60 mg 
de enoxaparina intravenosa. Con diagnóstico de in-
farto agudo de miocardio sin elevación del ST de alto 
riesgo (IAMSEST), se mantuvo monitorizada, sin que 
se registrara recurrencia del dolor y se trasladó la 
mañana siguiente a sala de hemodinámica para 
practicar una coronariografía. Esta mostró estenosis 
crítica de la arteria descendente anterior proximal 
(Figs. 1A y B). Se realizó angioplastia coronaria 
transluminal percutánea (ACTP) e implante de un 
stent de everolimus de 3.5/15 mm a 12 atm, con buen 
resultado angiográfico (Fig. 2). No se observaron 
lesiones en el resto de arterias coronarias. Su evo-
lución posterior fue favorable. Se realizó ecocardio-
grama previo al alta, el cual mostró fracción de 
eyección ventricular izquierda del 68% sin asimetrías 
segmentarias.

discusión
La infección por VIH continúa representando un pro-

blema sanitario de primer orden en el mundo, ya que, 
aunque la incidencia parece haberse estabilizado 

ba

Figura 1. A: coronariografía. Proyección oblicua anterior derecha 30º. Se observa estenosis crítica (flecha) de la arteria 
descendente anterior proximal (DAp). B: proyección oblicua anterior izquierda 45º caudada. Estenosis crítica de DAp 
(flecha).

Figura 2. Proyección oblicua anterior derecha 30º. Resultado 
tras intervencionismo con implante de stent.
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globalmente, el aumento de la esperanza de vida gra-
cias a la terapia antirretroviral ha elevado la prevalen-
cia de la enfermedad1. Entre las enfermedades 
asociadas al VIH destaca la aparición de diversas car-
diopatías. En la actualidad se reconoce que la infec-
ción por VIH es una causa importante de cardiopatía 
adquirida, en especial en relación con el aumento del 
riesgo cardiovascular en estos pacientes y el desarrollo 
de cardiopatía isquémica (manifestación cardiovascu-
lar más frecuente en los países desarrollados en la 
actualidad), pero también se han observado otras en-
tidades, como miocarditis, disfunción ventricular iz-
quierda e insuficiencia cardíaca, enfermedad 
pericárdica, valvulopatías y endocarditis infecciosa, e 
hipertensión pulmonar (HTP)2.

En los pacientes infectados por el VIH la afectación 
cardiovascular parece estar mediada por varios facto-
res relacionados entre sí; en primer lugar, la mayor 
prevalencia y peor control de los factores de riesgo 
tradicionales, seguido de los efectos de la terapia an-
tirretroviral con las alteraciones metabólicas que con-
lleva y, finalmente, los efectos directos o indirectos de 
la infección viral, como la activación inmunitaria, el 
estado proinflamatorio y la propia inmunodeficiencia3.

En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, el 
consumo de tóxicos, como el tabaco y el abuso de 
cocaína, son más frecuentes en algunos subgrupos de 
pacientes con VIH (hasta el 20% de los pacientes VIH 
positivos consume cocaína). Además, el uso de cocaí-
na se asocia con pobre adherencia al tratamiento far-
macológico, lo cual se traduce en menor control 
inmunológico y virológico4. Respecto a los factores de 
riesgo cardiovascular clásicos, los pacientes infectados 
por VIH muestran unos valores de presión arterial su-
periores a los de pacientes no infectados, debido, en 
gran medida, al efecto directo del propio virus, así 
como también a los efectos de la terapia antirretroviral. 
Se ha observado, igualmente, que la incidencia de la 
resistencia a la insulina y de diabetes mellitus (DM) es 
mayor en los pacientes con exposición a la terapia 
antirretroviral5. Los pacientes con VIH presentan cam-
bios en la distribución de la grasa corporal, quizá, en 
parte, a las anomalías metabólicas mencionadas. La 
lipodistrofia característica de los pacientes con VIH, 
consistente en una redistribución anormal de los depó-
sitos de grasa corporal, con predominio abdominal y 
perivisceral y pérdida de tejido adiposo de las mejillas 
y las extremidades, se asocia con aumento del riesgo 
de enfermedad cardiovascular, ya que es un marcador 
de la posible presencia de la misma6.

Se ha demostrado que los efectos del propio virus 
en el organismo se relacionan con la mayor inciden-
cia de enfermedad cardiovascular, independiente de 
la presencia de los factores de riesgo tradicionales. 
Tras el ajuste por factores de riesgo, los pacientes 
con VIH presentan un riesgo de enfermedad cardio-
vascular un 50% más alto que las personas que no 
están infectadas. Este riesgo aumenta considerable-
mente en relación con las alteraciones del sistema 
inmunitario que caracterizan la infección por VIH, 
pues es mayor si el recuento del número de linfocitos 
CD4 es más bajo7.

Por otro lado, la desregulación del sistema inmunita-
rio y el propio virus intervienen en el desarrollo de un 
estado proinflamatorio que favorece mecanismos de 
disfunción endotelial con fenómenos de vasoconstric-
ción y depósito de lípidos, que conducen a la formación 
de placas ateroscleróticas. Así mismo, se ha detectado 
aumento de sustancias mediadoras de inflamación, 
como interleucinas (IL-6, IL-10, factor de necrosis tu-
moral), por efecto directo del virus8. Igualmente, se ha 
observado un estado protrombótico con alteración de 
la fibrinólisis endógena y un aumento de niveles de 
dímero D o del factor von Willebrand que, junto con el 
estado proinflamatorio, favorecen el incremento de la 
tasa de eventos aterotrombóticos en estos pacientes. 
Así, se ha evidenciado un aumento de hasta el doble 
en el riesgo de infarto agudo de miocardio9. Entre el 
número total de pacientes que sufren un infarto agudo 
de miocardio, cada vez son más frecuentes aquellos 
que son VIH positivos, y se ha visto una tendencia 
creciente en los últimos años10. Además, los pacientes 
infectados por el VIH presentan IAM a una edad signi-
ficativamente inferior respecto al resto. Se ha hipoteti-
zado que debido a que los cambios inmunológicos que 
se dan en los pacientes con VIH son similares a los 
que se producen con la edad (como disminución del 
número total de linfocitos CD4), el virus pudiera causar 
un proceso de envejecimiento acelerado del sistema 
inmunitario, denominado inmunosenescencia; por ello, 
es importante tener en cuenta el tiempo transcurrido 
desde el inicio de la infección en el individuo. Por con-
siguiente, un antecedente de diez años de infección 
por el VIH aumenta el riesgo de IAM aproximadamente 
en la misma medida que un aumento de edad de diez 
años6. Por ejemplo, a un individuo de 50 años que se 
hubiera infectado a la edad de 40 años correspondería 
un riesgo de infarto agudo de miocardio similar al de 
una persona de 60 años sin infección por VIH.

Respecto a la morbimortalidad del síndrome corona-
rio agudo, tanto SCACEST como SCASEST, aunque 
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algunos datos informan sobre resultados similares al 
resto de pacientes a corto plazo, otros estudios mues-
tran un riesgo de muerte intrahospitalaria por IAM su-
perior en el grupo con infección por VIH11 y también 
más eventos durante el seguimiento con mayor número 
de reingresos por causas cardiovasculares. Por su ma-
yor riesgo y menor edad de presentación, se debe 
realizar un tratamiento intensivo en estos pacientes 
tanto en lo que se refiere al tratamiento intervencionis-
ta, como al refuerzo del tratamiento médico y el control 
de los factores de riesgo.

En cuanto al tratamiento intervencionista, estos pa-
cientes deben manejarse de la misma manera, con una 
estrategia invasiva precoz. Se han descrito tasas más 
elevadas de reestenosis del stent en pacientes VIH. Se 
han publicado tasas de reestenosis tras la intervención 
coronaria percutánea del 53% frente a una del 14% en 
los controles12. Sin embargo, el tratamiento con stents 
farmacoactivos en la población VIH es seguro y eficaz 
y se debe utilizar como primera opción en el resto de 
los pacientes.

En lo que respecta al tratamiento médico del síndro-
me coronario agudo, como tratamiento antiagregante 
se debe proceder a la administración de carga de doble 
antiagregación con ácido acetilsalicílico y ticagrelor, 
prasugrel o clopidogrel. Es importante recordar que ti-
cagrelor puede presentar importantes interacciones 
con algunos tratamientos antirretrovirales, en especial 
con los inhibidores de la proteasa de primera genera-
ción. En nuestra paciente se comprobó la ausencia de 
interacción entre ticagrelor y la triple terapia antirretro-
viral (emtricitabina, rilpivirina y tenofovir) que tomaba 
la paciente.

Se completará el tratamiento médico según indica-
ción y características del paciente con IECA o ARA II 
y antagonistas del receptor mineralocorticoide (eplere-
nona o espironolactona) como en el resto de pacientes. 
Respecto a los betabloqueadores, se ha propuesto al 
atenolol como fármaco de primera elección por ser el 
que menos interacciones tiene con el tratamiento anti-
rretroviral. La ivabradina también puede presentar in-
teracciones y se han descrito casos de insuficiencia 
cardíaca en relación con bradicardia sintomática en 
pacientes VIH bajo tratamiento con inhibidores de pro-
teasa, por lo que se desaconseja su uso simultáneo13. 
Se deben administrar estatinas de alta potencia, como 
atorvastatina 40 mg o rosuvastatina 10-20 mg. En ge-
neral, se recomienda evitar simvastatina y lovastatina 
debido al mayor riesgo de interacciones en pacientes 
que toman inhibidores de la proteasa. Además, las 
estatinas parecen aportar un efecto protector renal en 

pacientes portadores de VIH14. La administración eze-
timibe en combinación para alcanzar el objetivo tera-
péutico de LDL es segura y eficaz en estos pacientes. 
Los anticuerpos monoclonales alirocumab y evolocu-
mab (iPCSK9) como tratamiento biológico no son me-
tabolizados por la citocromo CYP3A4, de ahí que no 
son previsibles las interacciones con los fármacos an-
tirretrovirales. Si se precisa la utilización de antiangi-
nosos, el uso de nitratos es seguro, pero no deben 
indicarse fármacos como la ranolazina en pacientes 
tratados con inhibidores de la proteasa. Así mismo, se 
debe valorar una modificación de la terapia antirretro-
viral del paciente de manera conjunta con el infectólo-
go especialista en VIH, tanto para permitir un mejor 
ajuste del tratamiento médico cardiovascular, como por 
la posibilidad de mejorar los efectos secundarios, en 
especial con mejor perfil lipídico y menos interacciones 
de las alternativas terapéuticas más recientes disponi-
bles en la actualidad. Aunque la terapia antirretroviral 
ha modificado de manera sustancial el pronóstico de 
la infección por VIH, las anomalías autoinmunitarias y 
el estado proinflamatorio crónico persisten15 y repre-
sentan novedosas dianas terapéuticas y de investiga-
ción futura en estos pacientes.
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CARdIOlOGÍA dEl AdUltO - REPORtE dE CASOS

Resumen
Los sarcomas son neoplasias primarias, cuya ubicación es rara en grandes vasos y excepcional en las venas pulmonares. 
Los dos tipos más frecuentes en las venas pulmonares son el leiomiosarcoma y el fibrosarcoma, con una distribución alrededor 
de la cuarta a la quinta décadas de vida, un pronóstico de 23 meses y 60% de metástasis al momento del diagnóstico. La 
presentación clínica es inespecífica ya que simula situaciones como embolia pulmonar, falla cardiaca descompensada y masa 
en la aurícula izquierda. Para su diagnóstico se cuenta con diferentes herramientas, como la ecocardiografía, la tomografía 
computarizada, la angiografía coronaria, la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones (PET TC). El 
tratamiento incluye resección quirúrgica radical, manejo adyuvante con quimioterapia y radioterapia, e incluso, en casos 
seleccionados, trasplante de corazón. Se presenta el caso de una paciente con diagnóstico inicial de embolia pulmonar, con 
un episodio de edema pulmonar secundario a masa en la aurícula izquierda y extensión de un sarcoma de vena pulmonar  
derecha, con desenlace fatal. Se aporta a la literatura con el caso y la revisión de tema.

Palabras clave: Sarcoma de venas pulmonares. Embolia pulmonar. Tumor cardiaco primario.

Abstract
Sarcomas are primary neoplasms, whose location is rare in large vessels and in the pulmonary veins is exceptional. The two 
most frequent types in the pulmonary vein are leiomyosarcoma and fibrosarcoma, distribution around 4 and 5 decades of life, 
with a prognosis of 23 months and 60% metastasis at the time of diagnosis. The clinical presentation is nonspecific simulating 
situations such as pulmonary embolism, decompensated heart failure and mass in the left atrium. Different tools are available 
for its diagnosis, like echocardiography, computed tomography, coronary angiography, magnetic resonance imaging and PET 
CT. Treatment includes radical surgical resection, adjuvant therapy with chemotherapy, and radiation therapy, even heart 
transplantation in selected cases. It is presented the case of a patient with an initial diagnosis of pulmonary embolism, with 
an episode of pulmonary edema secondary to a mass in the left atrium, extension of a sarcoma of the right pulmonary vein, 
with a fatal outcome. We contributed to the literature with the case and review of theme.

Keywords: Pulmonary vein sarcoma. Pulmonary embolism. Primary cardiac tumor.
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Introducción
Los sarcomas son neoplasias primarias de difícil 

diagnóstico, cuya ubicación en grandes vasos es muy 
rara, y en la vena pulmonar extremadamente infrecuen-
te y de pronóstico muy pobre. Se han reportado alre-
dedor de 30 casos en la literatura, con un pronóstico 
de sobrevida de 23 meses y un 60% de metástasis al 
momento del diagnóstico. La histología más común es 
el leiomiosarcoma, seguido del fibrosarcoma. La pre-
sentación clínica es inespecífica, pues es común con-
fundirse con fenómenos embólicos pulmonares. Se 
cuenta con ayudas diagnósticas desde el ecocardio-
grama hasta la tomografía por emisión de positrones 
(PET-CT). El tratamiento de elección es la resección 
quirúrgica radical; en casos seleccionados otras opcio-
nes incluyen trasplante de corazón. La terapia adyu-
vante no mejora la mortalidad ni disminuye la 
recurrencia. La supervivencia media después de la 
cirugía y las terapias adyuvantes es de 6,8 meses. Se 
presenta el caso de una paciente con sarcoma de la 
vena pulmonar derecha en quien inicialmente se sos-
pechó tromboembolia pulmonar. Dado que este tipo de 
tumores en dicha localización son excepcionales, a 
través de este reporte de caso se aporta a la literatura 
mundial.

Caso clínico
Mujer de 44 años, con antecedente de tromboembo-

lia pulmonar tres meses previos, a su ingreso en ma-
nejo con warfarina 5 mg/día vía oral (último INR 2.5 
previo ingreso) y resección intestinal por obstrucción 
intestinal, posiblemente secundaria a bridas con repor-
te de patología normal realizado 4 años antes. Ingresó 
por cuadro de inicio súbito de disnea durante entero-
tomografía (indicado por gastroenterología para estu-
dio de constipación crónica debida refractariedad a 
manejo médico). Adicionalmente, refirió pérdida invo-
luntaria de 13 kg de peso en el último mes, tos seca 
de predominio nocturno y estreñimiento crónico.

Al ingreso al servicio de urgencias se encontró aler-
ta, afebril, hipotensa (90/50 mm Hg con presión arterial 
media 62 mm Hg), frecuencia cardíaca de 120 lpm, 
frecuencia respiratoria 24 rpm y saturación de oxígeno 
del 90% al aire ambiente. Durante el examen físico se 
halló polipnea y estertores en bases pulmonares; el 
resto examen sin alteraciones.

El electrocardiograma documentó único hallazgo de 
taquicardia sinusal. Entre los paraclínicos de ingreso 
se encontró INR en rangos terapéuticos (2.7) 

hipoalbuminemia, gases arteriales con evidencia de 
acidosis metabólica con anión Gap normal con hipoxe-
mia moderada (Tabla 1) y radiografía de tórax simple 
con evidencia de edema pulmonar en fase intersticial 
(Fig. 1).Se complementó con ecocardiograma transto-
rácico, el cual reportó una masa en la aurícula izquier-
da, que parecía estar adherida a su pared posterior y 
obstruía el tracto de entrada del ventrículo izquierdo 
(Fig. 2). Fue valorada por el equipo de cirugía cardio-
vascular quienes indicaron la toma de ecocardiograma 
transesofágico, el cual permitió una mejor caracteriza-
ción de la lesión; en este se halló una masa lobulada, 
de bordes irregulares, ecogenicidad intermedia y quis-
tes en su interior, la cual se encontraba adherida a la 
parte posterior de la aurícula izquierda y a la vena 
pulmonar inferior derecha a través de un pedículo, 
comprometiendo el flujo de dicho vaso e infiltrando 
también su pared (Fig. 3). Esta masa protruía, también, 
a través del tracto de entrada del ventrículo izquierdo 
(Fig. 4), comprometiendo el flujo de manera significa-
tiva (velocidad pico: 2,5 m/s y gradiente medio de 14 
mm Hg). Adicionalmente, el septum interauricular se 
encontraba tapizado por una masa de similares carac-
terísticas (Fig. 5). A razón de dichos hallazgos, fue 
sometida a intervención quirúrgica, en la que se halló 
una masa multilobulada de características sarcomato-
sas de 8 cm x 4 cm con infiltración completa de la vena 
pulmonar derecha y oclusión del 100% de su luz; la 
infiltración de las paredes y la extensión hacia el hilio 
pulmonar hicieron imposible una resección radical, con 
reporte histopatológico de sarcoma indiferenciado 
(Fig. 3).

Se revisó la historia clínica, una imagen previa a la 
hospitalización en la que se documentó la tromboem-
bolia pulmonar y una imagen tomográfica de tórax en 
fase arterial en la que se visualizó la obstrucción com-
pleta de la vena pulmonar superior e inferior derecha, 
con extensión de una lesión a la aurícula izquierda, en 
relación con masa correspondiente a sarcoma de la 
vena pulmonar (Fig. 4). Seis meses posteriores a la 
resección parcial de dicha masa presentó cuadro de 
obstrucción intestinal, que ameritó intervención quirúr-
gica en la que se observó extensión de la neoplasia al 
peritoneo. Durante la hospitalización falleció por la ex-
tensión y progresión de la enfermedad neoplásica.

discusión
En el abordaje de una masa cardiaca, su etiología 

comprende desde tumores, trombos, vegetaciones y 
lesiones calcificantes, hasta reparos anatómicos 
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normales1. En cuanto a su ubicación en la aurícula 
izquierda, sus principales etiologías son trombos y tu-
mores benignos (75% mixomas)2, y en cuanto a neo-
plasias malignas son de 30 a 1000 veces más comunes 
las metástasis que los tumores cardiacos primarios, los 
cuales muestran una incidencia aproximada de 0.001 
a 0.03% en autopsias3,4. El compromiso de la vascu-
latura pulmonar puede estar dado por etiologías benig-
nas, hasta neoplasias primarias o secundarias, con 
principal afectación en las arterias pulmonares; en la 
mayoría de casos es una entidad de difícil diferencia-
ción frente a un evento embólico pulmonar. Por otro 
lado, el compromiso de las venas pulmonares es ex-
tremadamente raro y en algunos casos se ha descrito 
la extensión a la aurícula izquierda5,6. Dentro de la 
etiología de una masa cardiaca se encuentran los sar-
comas, un tipo de neoplasia primaria cuya ubicación 
en grandes vasos es considerablemente rara y de 

difícil diagnóstico debido a su presentación clínica 
inespecífica. Éstos se ubican principalmente en la vena 
cava inferior y la arteria pulmonar; el sarcoma intimal 
es el más común y tiene compromiso arterial e intralu-
minal, en tanto que el leiomiosarcoma presenta com-
promiso venoso con componente extraluminal5,7-9.

Por otro lado, las neoplasias de las venas pulmonares 
son una entidad rara, con una prevalencia poco cono-
cida, cuya etiología principalmente está dada por una 
extensión de una neoplasia secundaria. En lo que con-
cierne a tumores primarios malignos, se describen 

Tabla 1. Paraclínicos de ingreso al servicio de urgencias

Hemograma
Leucocitos
Neutrófilos
Linfocitos
Monocitos
Eosinofilos
Hemoglobina
Hematocrito
VCM
Plaquetas

8.100
89.4%
10.6%
8.64%
1.47%
8.02
23%
80

254.000

Tiempos de coagulación
PT/control
PTT/control
INR

10.8/10.9
33/29.9

0.99

Perfil hepático
Albúmina
AST
ALT
Fosfatasa alcalina

2.1
11
12

214

Función renal
Creatinina sérica
Nitrógeno ureico

0.5
5

Gases arteriales
FiO2
pH
PaO2
PaCO2
HCO3
SO2
P (A‑a) O2
PAFI
Sodio
Potasio
Cloro
Calcio

28%
7.41
77
21

12.9
95.9
41.8
373
133

4
115
7.5

Figura  1. Radiografía de tórax versión anteroposterior. 
Engrosamiento de intersticio peribroncovascular, 
borramiento de ángulo costo‑frénico de predominio 
derecho e índice cardiotorácico normal sugestivo de 
edema pulmonar en fase intersticial.

Figura  2. Ecocardiograma transtorácico en el que se 
observa masa de ecogenicidad intermedia que ocupa la 
aurícula izquierda y produce obstrucción del tracto de 
entrada del ventrículo izquierdo.
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principalmente los sarcomas, y, en lesiones benignas, 
el leiomioma y el fibroelastoma papilar2,5. Se han des-
crito alrededor de 30 casos de sarcoma de la vena 
pulmonar10. La histología más común es el leiomiosar-
coma, seguido del fibrosarcoma; el primero es el más 
estudiado y muestra positividad para vimentina, actina, 
desmina y reactividad de queratina aberrante, con lo 
cual se confirma la diferenciación de músculo liso11. La 
principal ubicación del leiomiosarcoma son las venas 
pulmonares derechas, con mayor predominio en la 
vena pulmonar superior derecha y extensión a la aurí-
cula izquierda12. En su distribución afecta, en general, 
a ambos géneros, pero su principal variante, que es el 
leiomiosarcoma, es más común en mujeres, alrededor 
de los 50 años con fenómenos embólicos pulmonares 

recurrentes5,7. El pronóstico es ominoso, con una media 
de supervivencia de 23 meses y un 5% de probabilidad 
de sobrevida a 3 años, debido a hallazgos del 60% de 
metástasis al momento del diagnóstico principalmente 
en pulmón, riñón, cerebro, nódulos linfáticos y piel7,12.

La presentación clínica es inespecífica. Los síntomas 
más comunes son tos, hemoptisis, disnea, dolor toráci-
co, síntomas congestivos cardiacos, hasta alteraciones 
eléctricas del corazón; incluso mimetizan fenómenos 
clínicos como el mixoma o la tromboembolia pulmonar 
y algunas veces se manifiestan con síntomas neuroló-
gicos. En algunos casos, debido a la difícil diferencia-
ción con eventos embólicos pulmonares, se ha realizado 
trombólisis de estas entidades12. Usualmente, se con-
funden con lesiones en la arteria pulmonar. No obstan-
te, a través de la literatura se ha tratado de ofrecer 
herramientas para ayudar al clínico a diferenciar; es el 
caso de la tomografía con contraste en la que los ha-
llazgos de defectos de llenado con lesiones de baja 
atenuación ocupando todo el diámetro del vaso, lesio-
nes lobuladas o en su componente proximal, pueden 
ser claves a favor del sarcoma de la arteria pulmonar13. 
La resonancia es otra ayuda diagnóstica con buen ren-
dimiento, pero tiene la limitación de retención de respi-
ración debido al componente de disnea de estos 
pacientes al poseer una lesión de la vasculatura pulmo-
nar. Por último, se cuenta con la PET/CT, útil por sus 
niveles de velocidad de captación de 3.3, sensibilidad 
del 98.4%, especificidad del 96.8% y exactitud del 
97.8% para la detección de neoplasias tipo sarcoma, y 
su diferenciación con la embolia pulmonar14.

Figura  4. Ecocardiograma transesofágico en el que se 
evidencia masa lobulada de bordes irregulares que protruía 
a través del tracto de entrada del ventrículo izquierdo.

Figura 3. Ecocardiograma transesofágico en el que se aprecia 
masa lobulada de ecogenicidad intermedia y quistes en su 
interior, adherida al aspecto posterior de la aurícula izquierda.

Figura 5. Ecocardiograma transesofágico que muestra el 
septum interauricular tapizado por una masa de 
ecogenicidad intermedia (flecha).
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El tratamiento consiste en la resección completa del 
tumor, quimioterapia y radiación11. La resección quirúrgi-
ca radical sigue siendo el tratamiento de elección, y pa-
rece correlacionarse con una mejor supervivencia; 
implica la reconstrucción o reemplazo valvular de ser 
necesario para mantener márgenes libres15,16, incluso se 
ha descrito un manejo integral con casos seleccionados 
para trasplante de corazón pero se ha observado la futi-
lidad de este17. La intención del tratamiento en su mayoría 
es paliativa, ya que este tipo de tumor sigue un curso 
progresivo a pesar de una resección adecuada18. La ra-
dioterapia y la quimioterapia adyuvantes han demostrado 
prolongar la supervivencia y mejorar el control de la en-
fermedad en algunos casos19,20. La doxorrubicina, la ifos-
famida, la vincristina, el etopósido, el uracilo, el cisplatino, 
la ciclofosfamida y la mitomicina se encuentran entre los 
agentes quimioterapéuticos que se han probado, con 
resultados muy variados10,21,22. Los factores que determi-
nan la supervivencia incluyen el índice mitótico del tumor, 
la presencia de metástasis, la necrosis en la sección del 
tumor y la localización del tumor en el lado izquierdo del 
corazón20. La supervivencia media después de la cirugía 
y las terapias adyuvantes es de 6,8 meses23.

Se presenta el caso de una paciente con sarcoma de 
la vena pulmonar en quien inicialmente se hizo el diag-
nóstico erróneo de tromboembolia pulmonar, con poste-
rior desenlace fatal después de compromiso metastásico 
de lesión en el tracto gastrointestinal. Este tipo de tumo-
res en dicha localización es muy excepcional, por lo cual 
se aporta con su reporte a la literatura mundial.
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Resumen
Introducción: El situs inversus totalis asociado a la transposición de grandes arterias es una condición médica rara y poco 
descrita. Existen pocos casos reportados con esta asociación, los cuales, en su mayoría, corresponden a pacientes adultos 
que presentan una transposición de grandes arterias corregida congénitamente. La complejidad del caso descrito está de-
marcada tanto por su etiología, como por su baja frecuencia de aparición y reto quirúrgico. Caso clínico: se describe el caso 
de un neonato con diagnóstico antenatal de transposición de grandes arterias, asociado a hallazgo de dextrocardia y dex-
trogastria que sugirió situs inversus totalis en radiografía de tórax posnatal, en quien se realizó procedimiento de Jatene de 
mayor complejidad a la usual por su anatomía. Conclusiones: La presencia de una asociación entre el situs inversus tota-
lis y otra malformación anatómica, como la transposición de grandes arterias, es poco frecuente. Sin embargo, dicha aso-
ciación es un factor determinante tanto para la realización oportuna del diagnóstico, como para la elección del tratamiento 
apropiado y la presentación de posibles complicaciones posteriores.

Palabras clave: Transposición de grandes vasos. Situs inversus. Recién nacido. Cardiología.

Abstract
Introduction: Situs inversus totalis associated with transposition of the great arteries is a rare and infrequently described 
medical condition. There are few reported cases of this association, most of which are in adult patients with congenitally 
corrected transposition of the great arteries. Objective: The complexity of the described case is marked by both its etiology 
as well as its infrequent presentation and surgical challenge. Clinical case: This was a newborn with a prenatal diagnosis of 
transposition of the great arteries associated with a finding of dextrocardia and dextrogastria which suggested situs inversus 
totalis on the postnatal chest x-ray, who underwent a more complex Jatene procedure than usual because of his anatomy. 
Conclusions: Situs inversus totalis associated with another anatomical malformation, such as transposition of the great ar-
teries, is uncommon. However, this association is a determining factor for both timely diagnosis as well as for choosing the 
appropriate treatment, and for the development of possible subsequent complications.

Keywords: Transposition of the great vessels. Situs inversus. Newborn. Cardiology
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Introducción
El situs inversus totalis asociado a la transposición 

de grandes arterias es una condición médica rara y 
poco descrita. Tiene una incidencia de 1 por cada 
5000 a 20 000 nacidos vivos1. La prevalencia de car-
diopatías congénitas en estos pacientes es del 5 al 
10%; la más común de ellas es la transposición de 
grandes arterias2. Existen pocos casos reportados con 
esta asociación de malformaciones anatómicas, los 
cuales, en su mayoría, han sido descritos en pacientes 
adultos que, al tener una transposición de grandes 
arterias corregida congénitamente, pueden pasar inad-
vertidos durante la infancia. Dado lo anterior, se des-
cribe un caso de un neonato con diagnóstico antenatal 
de transposición de grandes arterias a quien, durante 
sus estudios de extensión en la etapa neonatal, se le 
asoció el diagnóstico de situs inversus totalis.

Caso clínico
Neonato de sexo femenino, hija de madre de 18 años 

(gesta 1, partos 0, vivos 0), quien consultó al servicio 
del Hospital Universitario San Ignacio con embarazo 
de 36,3 semanas por ecografía de segundo trimestre 
y sensación de aumento del tono uterino. Al interroga-
torio y la revisión de documentos de sus controles 
prenatales se encontró ecografía prenatal de segundo 
trimestre en la cual no se logró identificar el tracto de 
salida derecho, por lo cual se sospechó cardiopatía 
conotroncular con posible tronco común y se solicitó 
ecocardiograma fetal. En dicha imagen diagnóstica se 
identificó transposición de grandes arterias con función 
cardiaca normal; adicionalmente, se hicieron paraclíni-
cos de estudio para STORCH completo y negativo para 
los esquemas nacionales. Vía cesárea se obtuvo un 
neonato de sexo femenino con tono muscular disminui-
do y aleteo nasal, APGAR 6/10-8/10, por lo cual recibió 
dos ciclos de ventilación con presión positiva (VPP). 
Presentó posterior mejoría del esfuerzo respiratorio y 
del tono muscular, por lo que se decidió continuar so-
porte con CPAP, con lo que fue trasladada a UCIN. Sus 
medidas antropométricas fueron: peso 2670 g, talla 
47 cm y perímetro craneal de 33 cm.

En la UCIN se iniciaron estudios de extensión. Se 
realizó una radiografía de tórax en la cual como único 
hallazgo se evidenció dextrocardia con dextrogastria 
que sugirió situs inversus totalis (Fig. 1). Así mismo, se 
realizó un ecocardiograma en el cual se halló situs 
inversus con dextrocardia, transposición de grandes 
vasos (discordancia ventrículo-arterial), comunicación 

interatrial tipo ostium secundum restrictivo (4 mm) y 
ductus arteriosus permeable (4 mm), con buena fun-
ción biventricular. Con base en los hallazgos imageno-
lógicos y clínicos se diagnosticó cardiopatía congénita 
compleja cianótica con falta de mezcla, y se dio inicio 
a prostaglandina endovenosa. Se solicitó valoración 
por cirugía cardiovascular y hemodinamia para realizar 
atrioseptostomía por vía percutánea programada.

Sin embargo, en su segundo día de vida presentó 
desaturación hasta del 20% asociada a frecuencia car-
diaca de 70 latidos por minuto, malas condiciones, 
cianosis generalizada y mala perfusión distal, por lo 
cual requirió nuevamente VPP y aumento de la dosis 
de prostaglandina endovenosa; no hubo mejoría y cur-
só con apneas. En vista de lo anterior, se realizó intu-
bación orotraqueal y fue llevada a cateterismo cardiaco, 
en el cual se reconfirmaron hallazgos del ecocardio-
grama; se encontró un patrón coronario usual, sin pro-
blemas de obstrucción en la aorta. Además, se realizó 
atrioseptostomía con balón de urgencia, procedimiento 
que se llevó a cabo sin complicaciones. Durante el 
posoperatorio del procedimiento quirúrgico, presentó 
hipotensión que no mejoró con dopamina, por lo cual 
recibió manejo adicional con adrenalina, con el cual se 
obtuvo mejoría. En el ecocardiograma de control posope-
ratorio se describió situs inversus totalis, D-transposición 

Figura  1. Radiografía de tórax. El corazón presenta una 
disposición anormal; la punta se dirige hacia la derecha. 
Sonda enteral cuyo extremo se proyecta sobre el 
hipocondrio derecho en donde, además, se observa 
burbuja de gas de la cámara gástrica y evidencia de 
localización a la izquierda de la silueta hepática. 
Conclusión: Situs inversus.
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de grandes arterias, atrioseptostomía con balón exito-
sa, patrón coronario habitual y ductus arteriosus per-
meable amplio. Posteriormente, tuvo una evolución 
clínica favorable, que permitió el descenso de la infu-
sión con prostaglandina y el paso a cánula nasal con-
vencional. Se realizó una junta médica con los servicios 
de neonatología, cardiología pediátrica, cirugía cardio-
vascular y ética clínica, en la cual, considerando los 
hallazgos del cateterismo, en el que se descartan obs-
trucciones aórticas, y dado que no existían contraindi-
caciones para realizar la reconstrucción quirúrgica, se 
concluyó que la paciente podía ser llevada a cirugía, y 
se programó procedimiento Jatene por parte de cirugía 
cardiovascular.

Finalmente, tuvo una evolución estable y una ganan-
cia adecuada de peso que permitió que fuera llevada 
al procedimiento según lo programado, a sus 19 días 
de vida. Durante el procedimiento se encontró aorta 
anterior que salía del ventrículo derecho y de pequeño 
tamaño; arteria pulmonar de mayor tamaño que salía 
del ventrículo izquierdo que era posterior (Fig. 2), hi-
pertrofia marcada del ventrículo derecho, arterias co-
ronarias en disposición usual y una coronaria izquierda 
de pequeño tamaño, lo que hizo más difícil la repara-
ción. Posteriormente, se supervisó que las arterias no 
quedaran con tracción ni anguladas y se hizo repara-
ción completa. A la salida de la bomba presentó gran 
distensión ventricular, equimosis general de todo el 
epicardio, hematoma y poca recuperación de la con-
tractilidad. Dado lo anterior, se realizó masaje cardiaco 
durante 15 minutos sin que se lograra obtener un ritmo 
electrocardiográfico apropiado ni actividad contráctil. 
No se encontraron alteraciones en la reparación; sin 
embargo, dado su mal pronóstico, las pocas posibilida-
des de nueva entrada en circulación extracorpórea para 
revisión y el estado del ventrículo posterior a este tiem-
po de masaje, se suspendieron las maniobras de rea-
nimación y circulación extracorpórea, y se declaró su 
fallecimiento. Se sugirió una autopsia completa, pero la 
madre rechazó la misma, por lo cual, al no existir una 
indicación clínica, no se realizó el procedimiento.

discusión
El situs inversus es una condición que se define por 

la localización en espejo de los órganos abdominales 
en la posición de la tríada hepato-cavo-atrial.

En 2007, la Sociedad Internacional de Nomenclatura 
Pediátrica y Enfermedades Congénitas (ISNPCHD) pu-
blicó las definiciones anatómicas de pacientes que tenían 
heterotaxia con tres términos específicos: heterotaxia, 

isomerismo y situs ambiguus. En esta clasificación, la 
heterotaxia se describe en un paciente cuya anatomía 
no entra en la definición de situs solitus puro ni de situs 
inversus. El término isomerismo se describe en los 
pacientes con heterotaxia, en quienes su anatomía 
auricular y pulmonar es una imagen en espejo, y el 
término situs ambiguus describe a pacientes con hete-
rotaxia cuyas anormalidades de lateralidad no configu-
ran clásicamente el patrón embriológico esperado3.

Con el tiempo, el isomerismo ha tomado más fuerza; 
sin embargo, este etiqueta pierde propiedades de cap-
turar la complejidad y la diversidad fenotípica de las 
anomalías de la lateralidad, dado que sobreacoge mu-
chas complicaciones y deja de lado aquellos pacientes 
sin cardiopatía que tienen heterotaxia y los que no 
tienen cardiopatía pero sí un situs ambiguus3.

El situs inversus totalis tiene una incidencia aproxi-
mada de 2 de cada 10 000 nacidos vivos1. Aunque la 
asociación de situs inversus totalis con otras malfor-
maciones es rara45, en un 5 a 10% se asocia con car-
diopatías congénitas, entre las cuales la transposición 
de grandes arterias es la más común4. Esta se carac-
teriza por una discordancia ventrículo-arterial5, lo que 
significa que hay una conexión de la aorta con el ven-
trículo derecho y de la arteria pulmonar con el ventrí-
culo izquierdo. Dicha condición es fatal, puesto que la 
sangre oxigenada no puede circular al cuerpo1. No 
obstante, en el 25% de los pacientes con asociación de 
transposición de grandes arterias con situs inversus 
totalis existe una variación en la cual el defecto está 
corregido congénitamente. En estos pacientes el diag-
nóstico usualmente es tardío o incidental3 dado que hay 
una discordancia ventrículo-arterial y atrioventricular, 

Figura 2. Abordaje quirúrgico. A: exposición quirúrgica y 
canulación. B: sección de aorta y preparación para la 
anastomosis.

ba
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que hace que la sangre oxigenada vaya a la circulación 
sistémica6.

La transposición de las grandes arterias puede darse 
en asociación con situs inversus (10%)7. Así mismo, se 
han descrito otras anormalidades cardiacas, como la 
comunicación interventricular (40%-80%) y la estenosis 
pulmonar (50-70%)47], y, en menor medida, la comuni-
cación interatrial (20%) y la interrupción del arco aórti-
co (10%)4. En el caso presentado se evidencia una 
asociación de situs inversus totalis, transposición de 
grandes arterias y comunicación interauricular, la cual, 
como se mencionó previamente, es una de las asocia-
ciones menos frecuentes.

En cuanto a la etiología de la transposición de gran-
des arterias y situs inversus, de acuerdo con algunos 
estudios se ha encontrado una asociación entre am-
bas anomalías debido a mutaciones de los genes 
ZIC3, CFC1 y Nodal, los cuales afectan el estableci-
miento del eje izquierda-derecha del cuerpo durante 
la embriogénesis. Dichas mutaciones se han hallado 
tanto en la transposición de grandes arterias con situs 
solitus, como en los síndromes heterotáxicos8,9. Aun-
que existe evidencia reciente que sugiere que la 
transposición de grandes vasos está más estrecha-
mente asociada con el síndrome de heterotaxia8, 
otros autores, como Al-Zahrani et al.10, describen que 
esta asociación no es del todo clara, por lo que serán 
necesarios más estudios para establecer la etiología 
que pueda explicar la aparición conjunta de estas 
malformaciones.

Para realizar el diagnóstico de la transposición de 
grandes arterias asociado a situs inversus suele ser 
suficiente un ecocardiograma transtorácico, ya que 
este logra delinear la anatomía cardiaca, evidenciando 
así ambas malformaciones11. A su vez, la resonancia 
magnética ha demostrado ser una herramienta ade-
cuada para el diagnóstico de transposición de grandes 
arterias asociado a situs inversus totalis12.

El tratamiento definitivo para la corrección de la 
transposición de las grandes arterias es la correc-
ción anatómica, descubierta por Jatene en 197513, y 
es actualmente la intervención quirúrgica de rutina 
en casos neonatales de transposición de grandes 
arterias2.

Sin embargo, existe poca información de esta inter-
vención en los países en vía de desarrollo, en los cua-
les se ha descrito una mortalidad de hasta un 15%, en 
comparación con un 3% reportado en los países desa-
rrollados. Esto puede estar influenciado por la malnu-
trición de los pacientes y el bajo volumen quirúrgico 
que se presenta en los países en vía de desarrollo14. 

No obstante, se requiere más información sobre esta 
intervención en pacientes con situs inversus totalis y 
transposición de grandes arterias, llevada a cabo en 
estos países.

Finalmente, es preciso resaltar que el situs inversus 
totalis asociado a la transposición de grandes arterias 
tiene muy baja frecuencia de aparición, lo cual está 
reflejado en los pocos reportes de caso citados en la 
literatura. Si se tiene en cuenta que se logró un diag-
nóstico temprano (en la etapa neonatal) y su rareza, 
es pertinente su presentación y descripción.

Conclusiones
La presentación de situs inversus totalis y la trans-

posición de grandes arterias es una asociación poco 
frecuente. Aunque el situs inversus totalis por sí solo 
no es considerado una condición maligna, al presentar 
una asociación con otra malformación, como en este 
caso la transposición de grandes arterias, el tratamien-
to, la supervivencia o la mortalidad dependerán de di-
cha asociación.

Es importante tener en cuenta, que, si bien esta aso-
ciación de malformaciones está poco descrita, algunos 
pacientes de los casos reportados tienen un pronóstico 
favorable posterior a la corrección quirúrgica. Se con-
sidera que no se pueden anticipar los resultados con 
una cirugía de Jatene y existen variaciones tanto ana-
tómicas, como del estado ventricular, que dificultan aún 
más la reconstrucción, el desempeño contráctil y la 
evolución posoperatoria. Pese a ello, esto está supedi-
tado tanto a la realización oportuna del diagnóstico, 
como a las características demográficas del lugar en 
donde se realice dicho diagnóstico y la posterior co-
rrección quirúrgica.
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Resumen
Introducción: Los sistemas de monitoreo remoto basados en teléfonos inteligentes para pacientes con falla cardiaca podrían 
ser herramientas sencillas y económicas para mejorar el seguimiento ambulatorio. Objetivo: Identificar la utilidad y aceptación 
de la aplicación ControlVit® en pacientes con falla cardiaca. Método: Estudio piloto observacional descriptivo, en 20 pacientes 
ambulatorios con fracción de eyección reducida, que asisten a un programa de falla cardiaca. Durante seis meses, los pacien-
tes utilizaron la aplicación ControlVit®, que suministra al paciente información para mejorar su autocuidado y permite el regis-
tro diario de variables médicas relevantes. Los datos se consignaron en la bitácora del sistema para verificar la frecuencia y 
el envío de datos. Se aplicó un cuestionario de aceptación tecnológica (TAM) a todos los pacientes y profesionales. Resulta-
dos: 100% de los pacientes reconoció la utilidad de la aplicación frente a su autocuidado, 90% niegan ansiedad tecnológica 
o temor para emplearla por la facilidad de uso. En general, se detectaron 164 alertas en tiempo real ―el aumento de peso 
fue la más frecuente (49%)―, y en 91% de los pacientes no se registraron reingresos hospitalarios. Conclusión: la aplicación 
ControlVit® es útil para la detección temprana de síntomas que permiten identificar, de forma precoz, complicaciones y modi-
ficar su tratamiento. La excelente aceptación de la aplicación por parte de los pacientes y su facilidad de uso plantean la 
posibilidad de implementarla como una estrategia complementaria de seguimiento en pacientes con falla cardiaca.

Palabras clave: Insuficiencia cardiaca. Monitoreo. Aceptación tecnológica. Aplicación móvil.

Abstract
Introduction: Mobile phone based remote monitoring systems for heart failure patients could become simple and affordable 
tools to improve home management. Objective: to identify utility and acceptance of ControlVit® in heart failure patients. 
Method: descriptive observational pilot study in 20 outpatients with reduced ejection fraction, attending at hospital heart 
failure program. For six months, patients use the ControlVit® application, which supplies patient information to improve self-ca-
re and allows daily recording of specific medical variables. The data was recorded in the system log to verify frequency and 
data transmission. A technological acceptance questionnaire (TAM) was applied to all patients and professionals. A descrip-
tive analysis with absolute and relative frequency distribution was also performed. Results: 100% of patients recognized the 
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Introducción
La falla cardiaca (FC) es una enfermedad con alta 

morbilidad y mortalidad, elevados costos para los siste-
mas de salud, discapacidad e impacto negativo en la 
calidad de vida. El desarrollo de estrategias que pro-
muevan la adherencia adecuada al tratamiento y la mo-
nitorización continua e idealmente remota, facilitará el 
cuidado de este grupo de pacientes y reducirá los rein-
gresos hospitalarios y complicaciones asociadas1-3.

El seguimiento en programas multidisciplinarios, 
como las clínicas de falla cardiaca, permite a los pa-
cientes acceder a controles médicos periódicos, con-
sultas por enfermería y acompañamiento de otros 
profesionales involucrados en su cuidado. Se han de-
mostrado beneficios en la reducción de reingresos hos-
pitalarios y mortalidad4; sin embargo, el acceso a estos 
programas es limitado por capacidad, disponibilidad en 
el sistema de salud colombiano, ubicación geográfica 
y costos.

Por esta razón, se deben evaluar otras alternativas 
de seguimiento y monitoreo remoto que incluyen estra-
tegias basadas en visitas domiciliarias de enfermería, 
seguimiento telefónico y uso de plataformas digitales5. 
Dos metaanálisis6,7 muestran que el uso del telemoni-
toreo reduce los reingresos hospitalarios, permite la de-
tección y el manejo de síntomas de descompensación, 
y fomenta el autocuidado y la adherencia al tratamiento. 
Por tal motivo, los sistemas de monitoreo remoto basa-
dos en teléfonos móviles, en conjunto con el tratamiento 
farmacológico y la educación, podrían ser una herra-
mienta relativamente económica y conveniente para me-
jorar el manejo ambulatorio de estos pacientes. Los 
teléfonos móviles están ampliamente disponibles y tie-
nen considerable poder computacional; simultáneamen-
te, son menos costosos comparados con un hardware 
específico de monitoreo remoto. Estos sistemas también 
son portables y permiten que los pacientes sean super-
visados en cualquier lugar, mientras cuenten con una 
adecuada recepción en su teléfono móvil.

Existen apps (abreviatura de applications en inglés) 
educativas8-10 para reforzar conductas, registrar sínto-
mas y medicamentos, o agendar citas, como Heart 

Partner®, Heart Failure Health Storylines mobile® o Heart 
Failure Self-management Tool for Patients and Caregi-
vers®, pero ninguna cuenta con la función de integrar un 
sistema de automonitoreo del paciente que alimente apli-
cativos de seguimiento por profesionales en tiempo real.

ControlVit® fue desarrollada por las facultades de 
medicina, enfermería, ingeniería y el Hospital Universi-
tario San Ignacio, en respuesta a las necesidades de 
integrar el telemonitoreo con los sistemas de información 
electrónica hospitalarios11. El programa ofrece una inter-
faz de escritorio para los profesionales de salud y en el 
teléfono móvil para usuarios, que permite monitorear a 
los pacientes de manera permanente y en tiempo real 
con el fin de detectar complicaciones, signos o síntomas 
que requieran intervención o ajuste de medicamentos. 
Contiene información para mejorar el autocuidado y per-
mite al paciente registrar biomedidas (peso, presión ar-
terial, frecuencia cardiaca) y síntomas de descompensación 
que generan alertas al profesional encargado.

Luego de los procesos iniciales de ajuste de la apli-
cación ControlVit®, se decidió evaluar su validez me-
diante la determinación de su usabilidad a través de 
una encuesta de aceptación tecnológica a un grupo de 
20 pacientes con diagnóstico de falla cardiaca y a 4 
profesionales de la salud.

Objetivo
Identificar la utilidad y aceptación de la aplicación 

ControlVit® en pacientes con falla cardiaca y profesio-
nales de salud.

Material y métodos
Mediante un estudio observacional, descriptivo, se 

incluyeron 20 pacientes de forma consecutiva durante 
el primer semestre de 2019, correspondientes al pro-
grama de falla y trasplante cardiaco del Hospital Uni-
versitario San Ignacio, con diagnóstico confirmado de 
falla cardiaca por un cardiólogo experto, más de 6 
meses de seguimiento presencial para asegurar buena 
adherencia al tratamiento y manejo médico acorde con 
las guías de práctica clínica, sin hospitalizaciones en 

usefulness of the application compared to self-care, 90 % deny technological anxiety or fear of using it due to the ease of 
use. Overall, 164 real-time alerts were detected, weight gain was the most frequent (49 %) and 91 % of patients had no 
hospital readmissions. Conclusion: The ControlVit® application is useful for the early detection of symptoms that allow timely 
detection of complications and early modification of treatment. The excellent acceptance of the application by patients and 
its ease of use, raise the possibility of implementing it as a complementary monitoring strategy in patients with heart failure.

Keywords: Heart failure. Monitoring. Technology acceptance. Mobile application.
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el último mes previo al ingreso del estudio. Todos de-
bían contar con conexión a Internet y capacidad de 
manejar dispositivos móviles (teléfonos inteligentes). 
También se incluyeron 4 profesionales que lideran el 
programa de falla cardiaca.

Se realizó capacitación a los usuarios (pacientes y 
profesionales) en el uso de la aplicación. A los pacien-
tes se les entregaron los equipos médicos validados 
para realizar las biomedidas que cada uno debería 
registrar en la aplicación (peso, presión arterial, fre-
cuencia cardiaca) y un cuestionario sobre síntomas de 
descompensación basado en la guía de práctica clíni-
ca12. Los datos eran ingresados por el paciente a la 
aplicación, por lo menos una vez al día; en caso de no 
recibir información el sistema generaba automática-
mente un recordatorio. En caso de valores anormales, 
el sistema automáticamente generaba una alerta que 
era recibida por parte del personal de la clínica de falla 
cardiaca y era atendida de manera oportuna, mediante 
el uso de algoritmos para la toma de decisiones, fun-
damentados en las recomendaciones de la Guías de 
Práctica Clínica12 y protocolos institucionales.

Se tomaron datos de la bitácora del sistema para ve-
rificar la frecuencia en el envío de datos por parte de 
los pacientes. Se aplicó la encuesta de aceptación tec-
nológica13, que se fundamentó en tres ejes: utilidad per-
cibida, facilidad de uso y actitudes sobre la tecnología14. 
Los dos primeros ejes constituyen dos tipos de creencias 
y el tercero un tipo de disposición actitudinal. Uno de los 

aspectos clave a la hora de pronosticar el éxito o fracaso 
de la implementación de nuevos procesos y nuevas tec-
nologías es conocer la opinión de los actores implicados15. 
Esta encuesta se deriva del Modelo de Aceptación Tecno-
lógica, TAM13, utilizado ampliamente para validar tecnolo-
gías en diversos contextos, incluidas las aplicaciones 
médicas. La información se procesó a través del progra-
ma IBM SPSS Statistics 23.0 de 2014. Se realizó un 
análisis descriptivo con distribución de frecuencias ab-
solutas y relativas. El estudio se adhirió a normas éticas 
nacionales o internacionales para la protección de los 
derechos de los participantes de la investigación. Final-
mente, el estudio contó con la aprobación del comité 
local de ética e investigaciones. Código 2018-77.

Resultados
Respecto a la aceptación, el 100% de los pacientes 

reconoció la utilidad de la aplicación frente a su autocui-
dado. El 90% refirió no sentir temor para emplearla de-
bido a la facilidad de su uso. El 100% de los profesionales 
de enfermería identificó la utilidad de la aplicación en la 
gestión operativa y de seguimiento en la clínica de falla 
cardiaca. Destacaron la facilidad para instalar y manejar 
la aplicación, lo cual permite la optimización del tiempo. 
El 75% estuvo de acuerdo en utilizar la aplicación de 
manera indefinida en su programa (Tablas 1 y 2).

Durante el período de estudio se generaron 164 aler-
tas, la mayoría de las cuales estaban relacionadas con 

Tabla 1. Aceptación tecnológica por parte de los usuarios pacientes

Categoría Totalmente en 
desacuerdo (%)

En desacuerdo 
(%)

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (%)

De acuerdo 
(%)

Totalmente de 
acuerdo (%)

Intención de uso 0 0 0 10 90

Utilidad percibida 0 0 0 0 100

Facilidad de uso percibida 0 0 0 0 100

Valor percibido 0 0 3 7 90

Confianza 0 0 0 10 90

Intención comportamental 0 0 0 10 90

Influencia social 0 0 5 22.5 72.5

Condiciones de facilidad y uso 0 0 0 30 70

Ansiedad técnologica 90 10 0 0 0

Resistencia al cambio 100 0 0 0 0

Autoeficiencia 0 0 5 30 65

Fuente: Resultados del modelo de aceptación tecnológica.
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aumento de peso, disminución de la presión arterial y 
síntomas positivos en el cuestionario de descompen-
sación (Figs. 1 y 2).

discusión
La promoción de la adherencia y reducción de los 

reingresos hospitalarios son objetivos importantes en 
el manejo de los pacientes con falla cardiaca. El uso 
de estrategias, como la telemonitorización no invasiva 
domiciliaria, que implica el uso de dispositivos electró-
nicos y tecnologías de comunicación para la transmi-
sión digital de datos fisiológicos o datos relativos a la 
enfermedad a la institución de salud encargada de su 
cuidado, permite detectar complicaciones de manera 
oportuna y continua, y fomenta la participación del pa-
ciente en el manejo de su propia enfermedad.

Los resultados de esta prueba muestran la excelente 
aceptación y usabilidad de la aplicación ControlVit®, 
como herramienta complementaria a la gestión clínica 
de pacientes en seguimiento en clínicas de falla car-
diaca, por su fácil acceso y uso. Es importante destacar 
que la mayoría de los pacientes del estudio tenían 
fracción de eyección reducida, funcionalidad compro-
metida y alta probabilidad de síntomas y reingresos 
hospitalarios por lo avanzado de su enfermedad.

Los resultados positivos alcanzados sobre la utilidad 
de la aplicación coinciden con diferentes autores como 
Bashi et al.16, quienes muestran que la telemonitoriza-
ción disminuye los reingresos hospitalarios, mejora la 
percepción en términos de calidad de vida y provee 
facilidad en la comunicación y satisfacción por parte 
del paciente. Según Aamodt17, la telemonitorización 
domiciliaria de enfermedades crónicas parece tener un 
futuro prometedor en la gestión del paciente porque 
produce datos precisos y confiables, empodera a los 
pacientes, influye en sus actitudes y comportamientos, 
y potencialmente mejora sus condiciones médicas.

Programas de telemonitorización no invasiva para 
pacientes con falla cardíaca han demostrado la reduc-
ción en el riesgo de mortalidad por todas las causas y 
de hospitalizaciones. Estas intervenciones también de-
mostraron mejorías en la calidad de vida relacionada 
con salud, variables clínicas, grado de conocimiento de 
la enfermedad, conductas de autocuidado y aumento 
de la satisfacción del participante18,19

.
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Figura 2. Reingresos por descompensación.
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Figura 1. Alertas generadas por el ingreso de biomedidas.

Tabla 2. Aceptación tecnológica por parte de usuarios profesionales

Categoría Totalmente en 
desacuerdo (%)

En desacuerdo (%) Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (%)

De acuerdo (%) Totalmente de 
acuerdo (%)

Utilidad percibida 0 0 0 100 0

Facilidad de uso percibida 0 0 0 100 0

Condiciones facilitadoras 0 7.14 7.14 71.43 14.29

Intención comportamental 0 0 0 75 25

Fuente: Resultados del modelo de aceptación tecnológica.
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Los resultados de la encuesta muestran que todos 
los pacientes reconocieron la utilidad de la aplicación 
frente a su autocuidado, su intención y facilidad de 
uso. De igual manera, las condiciones de facilitación 
están asociadas con la influencia del uso de la tecno-
logía20. Este término indica la percepción que tienen 
los consumidores sobre el soporte tecnológico dispo-
nible para el uso de las aplicaciones que, en general, 
requieren algún conocimiento por parte de los usua-
rios. Esto indicaría que el conocimiento del manejo de 
aplicaciones puede influir en su uso. Los usuarios con 
mayor conocimiento de la administración de aplicacio-
nes tienen más probabilidades de usarlas21; por tanto, 
nuestra hipótesis es que las condiciones facilitadoras 
afectarán de manera positiva la intención de la aplica-
ción ControlVit®.

Una vez que el usuario ha adquirido algún nivel de 
competencia, el esfuerzo necesario disminuye y el pla-
cer aumenta. Desde la perspectiva de la experiencia 
del usuario, es un factor influyente para un producto 
basado en las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC)21. Este aspecto coincide con lo ma-
nifestado por los pacientes, quienes referían que la 
aplicación fue sencilla, clara y comprensible, fácil de 
aprender, y que el tiempo que demanda su uso no 
afectaba sus tareas diarias.

Entre las limitaciones del estudio se encuentran que 
fue realizada en un solo centro que no representa el 
perfil socioeconómico de toda la población, la no com-
paración con otras estrategias de telemedicina o mo-
nitoreo remoto y el análisis exploratorio de resultados 
en la reducción de reingresos hospitalarios que debe-
rán confirmarse con estudios clínicos de efectividad, 
incluso, con evaluación de costos, calidad de vida y 
adherencia al tratamiento.

Conclusión
La aplicación ControlVit® tiene excelente aceptación 

por parte de los pacientes y su facilidad de uso plantea 
la posibilidad de implementarla como estrategia com-
plementaria de seguimiento en pacientes con falla 
cardiaca. Adicionalmente, es útil para la detección 
temprana de síntomas que permiten detectar oportu-
namente complicaciones y modificar el tratamiento de 
forma precoz.
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Abstract
Background: There are several scales to calculate the cardiovascular risk of patients at the outpatient level; however, most of 
them require the measurement of parameters that involve high costs or waiting time for the results. Objective: The objective of 
this study was to show the capacity of some anthropometric measures for the prediction of cardiovascular risk in an adult po-
pulation of a Colombian State University. Materials and methods: Ninety-eight working individuals of a State university with an 
average age of 50.6 ± 7.5 years were evaluated in 2014. For each person, the variables gender, age, height, weight, percen-
tage body fat (%BF), body mass index, blood pressure (BP), percentage of hand grip strength (%HGS), midline level waist 
circumference (MLW), waist-to-hip ratio, waist-to-height ratio, fruit and vegetable portions ingested per day, and cigarette smoking 
were recorded. Subsequently, in 2018, the participants were contacted and were asked about new medical diagnoses of car-
diovascular type that they would have had in the time elapsed since the evaluation. Results: Eighty-three individuals participa-
ted in the new evaluation (2018). The MLW was an independent risk factor associated with type 2 diabetes mellitus (DM) OR: 
1214 (95% CI, p = 0.010) and the %BF associated with high BP (HBP) OR: 1137 (95% CI, p = 0.028). Conclusion: MLW and 
%BF are economic anthropometric measurements techniques that can help predict the risk of developing DM and HBP at 4 years.

Keywords: Cardiovascular disease. Anthropometry. Hypertension. Diabetes mellitus. Cardiovascular risk.

Resumen
Antecedentes: Existen varias escalas para calcular el riesgo cardiovascular de los pacientes a nivel ambulatorio; sin em-
bargo, la mayoría requieren de la medición de parámetros que implican altos costos o un tiempo de espera para obtener los 
resultados. Objetivo: Demostrar la capacidad de algunas medidas antropométricas para predecir el riesgo cardiovascular en 
una población adulta de una universidad pública en Colombia. Metodología: 98 empleados de una universidad pública con 
una edad media de 50.6 ± 7.5 años fueron evaluados en el año 2014. Para cada persona, se registraron las variables de 
género, edad, estatura, peso, porcentaje de grasa corporal (% GC), índice de masa corporal (IMC), tensión arterial (TA), 
porcentaje de fuerza de agarre (% FA), circunferencia de la cintura a nivel de la línea media (CCM), índice cintura-cadera 
(ICC), índice cintura-estatura (ICE), porciones de frutas y verduras (PFV) ingeridas al día, y tabaquismo. Después, en el 
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Introduction
The World Health Organization (WHO) defines car-

diovascular diseases (CVD) as a group of disorders of 
the heart and blood vessels. It is considered the leading 
cause of death worldwide. More than three quarters of 
CVD deaths occur in low- and middle-income countries 
and it is expected that by 2030 they will cause around 
23.6 million deaths1. Most CVD can be prevented using 
strategies that cover the entire population and impact 
behavioral risk factors, such as tobacco use, unhealthy 
diets that induce obesity, physical inactivity, or harmful 
alcohol consumption. There are several scales to deter-
mine the cardiovascular risk of each patient, most of 
them requiring data that involve some cost and waiting 
time such as lipid profile and certain inflammatory mark-
ers. This means that, in patients from low-income coun-
tries, there is greater difficulty in estimating this risk and 
the interventions are performed late. In addition, access 
to health services is more difficult and scarcer, which 
means that, in many cases, this evaluation is not even 
carried out2. That is why, in these cases, it is pertinent 
to use anthropometric measures as a cost-effective al-
ternative to predict cardiovascular risk in all population 
groups regardless of their socioeconomic status. Other 
advantages of these techniques are their easy applica-
tion and the fact that the measurement protocols are 
part of the training of health personnel in countries such 
as Colombia. The objective of the present study, then, 
is to show the capacity of some anthropometric mea-
sures for the prediction of cardiovascular risk in an adult 
population of a Colombian State University.

Materials and methods
A prospective study was conducted with a sample of 

employees, both genders, from the University of Caldas 
in Manizales (Caldas, Colombia). The study consisted 
of two phases, the first in 2014 and the next in 2018. 
Ninety-eight people over 30 years of age were included 
who agreed to participate in this study and formed the 
informed consent form. They did not have a previous 
diagnosis of the pathologies under evaluation such as 

coronary heart disease, stroke, peripheral vascular dis-
ease, high blood pressure (HBP ―Hypertension―), 
type 2 diabetes mellitus (DM), heart failure, angina 
pectoris, or aneurysm.

The study variables were gender, age, height, weight, 
percentage body fat (%BF), body mass index (BMI), 
blood pressure (BP), percentage of hand grip strength 
(%HGS) of the dominant side, midline level waist circum-
ference (MLW), waist-to-hip ratio (WHR), waist-to-height 
ratio (WHtR), fruit and vegetable portions (FVP) ingested 
per day, and cigarette smoking were recorded.

In addition, the calculation of the risk of suffering a car-
diovascular episode in the next 10 years, fatal or not, was 
made taking into account the WHO/ISH Region B risk 
prediction table (AMR B) for the contexts, in which it is 
not possible to measure blood cholesterol in order to 
compare it with our prediction based on anthropometric 
variables. This table includes: sex, age, systolic BP, smok-
ing, and presence or absence of DM (the WHO, 2008).

Four years later (2018) of the first evaluation, people 
were contacted again by telephone and were asked if 
they had had new diagnoses of DM or CVD during this 
period (2014–2018).

The weight was measured with an ICOB® digital scale 
model PP20.00. For the stature or size, a SECA® 
Heigthronic TM digital stadiometer was used. The mea-
surements were made according to the protocol of 
Lohman et al.3. The BMI was determined with the 
weight ratio in kilograms (kg), over the height in meters 
squared (m²) and the WHO classification was used4.

A stethoscope and a LORD® brand tensiometer were 
used for the measurement of BP under the recom-
mended semiological standards. Subsequently, individ-
uals were categorized according to the classification 
proposed by JOINT VII5.

The %HGS was evaluated three times with a Base-
line® digital dynamometer on the dominant side; each 
time, with a duration of 5 seconds (sec) with 30 sec 
rest intervals between them. The highest measurement 
of the three was compared with reference data accord-
ing to Mathioweitz, 19856. A value ≥ 85% is classified 
as normal grip strength; in the same way, a lower result 
was considered as altered.

2018, se contactaron los participantes y se les preguntó por nuevos diagnósticos médicos de tipo cardiovascular que hubie-
ran tenido en el lapso desde la evaluación. Resultados: 83 individuos participaron en la nueva evaluación (2018). La CCM 
fue un factor de riesgo independiente asociado a la diabetes tipo 2 (DM), OR = 1,214 (IC 95%, p = 0.010) y el %GC asocia-
do a la tensión arterial alta (TAA), OR = 1,137 (IC 95%, p = 0.028). Conclusión: La CCM y el %GC son técnicas de medi-
das antropométricas económicas que pueden ayudar a predecir el riesgo de desarrollar DM y TAA a 4 años.

Palabras clave: Enfermedad cardiovascular. Antropometría. Hipertensión. Diabetes mellitus. Riesgo cardiovascular.
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With the patient standing and an inelastic Lord® tape 
measure, the midpoint between the costal ridge and 
the iliac crest was obtained and the abdominal circum-
ference was measured at this level. Values ≥ 90 cm 
in men and ≥ 80 cm in women were considered al-
tered7. For the calculation of the WHtR, the value at the 
level of the largest hip circumference was recorded. 
The reference values used as altered were: ≥ 0.9 in 
men and ≥ 0.8 in women8. An altered WHtR value was 
considered as ≥ 0.5 for both genders9.

The %BF was estimated with a digital Skyndex Sys-
tem® adipometer from the sum of the triceps, biceps, 
subscapular, and suprailiac subcutaneous fat folds us-
ing the Durnin and Womersley formula10. The reference 
value considered normal in women was < 30% and 
< 20% in men.

Fruit and vegetable consumption was recorded as 
the number of servings of fruit and vegetables ingested 
per day (FVP). Adequate consumption was considered 
when it was ≥ 5 servings of 1 or both types of food11.

Characteristics of the subjects included were de-
scribed as average and standard deviation. A logistic 
regression with progressive stepwise method was per-
formed using the SPPS version 24 program, which li-
censed to the University of Caldas. The explanatory 
variables were gender, age, tobacco consumption, 
%HGS, BMI, WHR, WHtR, %BF, FVP, systolic BP 
(SBP), and diastolic BP (DBP). This analysis was uni-
variate. Response variables included the appearance 
of coronary heart disease, stroke, peripheral vascular 
disease, HBP, DM, or heart failure after the first evalu-
ation in 2014. Composite unbalance was defined as the 
probability of having CVD or DM if an alteration was 
found in the anthropometric variables. Odds ratio and 
95% CI were calculated to estimate the probability of 
suffering DM and CVD associated to the evaluated 
variables. Significance was stated as p < 0.05.

Results
In 2018, when patients were contacted a second 

time, 15 people (three men and 12 women) were ex-
cluded, because their telephone numbers or location 
had changed and contact with them was not possible. 
Finally, 83 people were included in the study, of the 98 
people evaluated in 2014.

Table 1 describes the characteristics of the subjects 
included for the final analysis of 2018. Table 2 shows 
the results of the values of %HGS, WHR, MLW, %BF, 
FVP, WHtR, and BP. Only 7.2% of the subjects evalu-
ated reported smoking. Ta
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According to the WHO/ISH AMR B risk prediction 
table WHO 200812, the probability of suffering a cardio-
vascular episode, fatal or not, in a period of 10 years, 
was less than 10% for all evaluated, indicating a very 
low cardiovascular risk.

Despite this, the information obtained concluded that 
17 individuals had been diagnosed with HBP, four peo-
ple had been diagnosed with DM, one other person had 
coronary infarction, and another individual had periph-
eral arterial disease from the first evaluation.

After the statistical analysis, it was established the 
MLW as a predictor of DM, this measurement had a 
statistical significance of 0.010 and an odds ratio of 
1.214 (95% CI) indicating that the probability of suffer-
ing diabetes increased by 12.14% for each unit that 
increased the measure of the hip with respect to an 
individual with a lower value.

With regard to the HBP response variable, statistical 
significance of 0.028 was found for the %BF as a pre-
dictor of this pathology. The odds ratio in this case was 
1.137 (95% CI). This result indicated a probability of 
suffering from HBP of 11.37% for each unit of percent-
age of fat above the value established as normal.

In this study, the other variables showed no rela-
tionship with the onset of DM or HBP. Nor was a re-
lationship found between these anthropometric 
variables and any of the other CVD taken into account 
in this study.

discussion
Our results suggest that there is an association be-

tween the variable MLW and DM, as well as the %BF 
and HBP. The other variables were not related to the 
pathologies that were taken into account in the present 
analysis.

That is, in less than 10 years after the first evaluation, 
23 subjects (27.7%) had already presented a CVD or 
had been diagnosed with DM. This leads us to suggest 
that in a 10-year follow-up, this percentage could great-
ly exceed this figure.

%BF and BP
The findings of our study are related to others 

previously published, as is the case of the relation-
ship between the %BF and BP. In a cross-sectional 
study, conducted by Thang et al.,13 50.436 individu-
als between men and women were analyzed. The 
population was divided into five groups according to 
their BP status, as follows: normotensive individuals, 
with undetected HBP, with controlled HBP, with un-
controlled HBP and those with untreated HBP. Sub-
sequently, each group was compared with %BF. The 
authors concluded that BP was inversely associated 
with muscle mass, as well as positively with fat 
mass13.

Trinidades et al.14 evaluated 408 individuals be-
tween the ages of 20 and 59 years old in Brazil and 
determined that the prevalence of HBP was 23.03%, 
being higher among women. Likewise, they found a 
significant association between HBP and smoking, 
obesity, DM, and dyslipidemia. About 40.38% of hy-
pertensive individuals 50–59 years old had five or 
more cardiovascular risk factors. Another study, con-
ducted by Alvarez Cortez et al., showed that those 
who have HBP were at risk of suffering an acute 
myocardial infarction approximately 3.8 times more 
compared to those who did not suffer from this con-
dition. Thus, if HBP was controlled, 73.5% of cardio-
vascular accidents in the studied population would be 
avoided15.

Table 2. Normal or pathological result of the %HGS, WHtR, WHR, MLW, %BF, FVP, and BP

Sex N Indicator %BF WHtR WHR MLW %HGS FVP BP

Men 16 Normal 37.5% (6) 6.25% (1) 56.25% (9) 56.25% (9) 6.25% (1) 6.25% (1) 68.75% (11)

Pathological 62.5% (10) 93.75% (15) 43.75% (7) 43.75% (7) 93.75% (15) 93.75% (15) 31.25% (5)

Women 67 Normal 65.67% (44) 11.94% (8) 79.1% (53) 64.18% (43) 20.9% (14) 17.9% (12) 76.12% (51)

Pathological 34.33% (23) 88.06% (59) 20.9% (14) 35.82% (24) 79.1% (53) 82.1% (55) 23.88% (16)

Total 83 Normal 60.24% (50) 10.84% (9) 74.7% (62) 62.65% (52) 18.07% (15) 15.66% (13) 74.7% (62)

Pathological 39.76% (33) 89.16% (74) 25.3% (21) 37.35% (31) 81.93% (68) 84.34% (70) 25.3% (21)

%HGS: Percentage of handgrip strength, WHtR: waist‑to‑height ratio, WHR: waist‑to‑hip ratio, MLW: midline level waist circumference, %BF: percentage body fat, 
FVP: number of fruit and vegetable portions, and BP: blood pressure.
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MLW and DM
A study conducted in Bogotá (Colombia) by Buendía 

et al.16 evaluated 2200 patients attending endocrinology 
consultation and found, using a multivariate analysis, 
that male sex and increased MLW were independent 
risk factors related to diabetes. In this study, the same 
reference values were considered as in our analysis 
(90 cm for men and 80 cm for women)16.

A study, including 982 patients, determined that there 
was a positive correlation between MLW and blood 
glucose, uric acid and insulinemia values. MLW in both 
genders was the variable with the highest predictive 
power of hyperglycemia, with waist cutoff points of 
86.75 cm in men and 80.5 cm in women. Above this 
value, the risk of type 2 diabetes increased 8.7 times17.

Others variables and CVD/DM
In the present study, 30.76% of the individuals eval-

uated had a %HGS altered. Despite this, no relation-
ship was found with the subsequent onset of CVD. 
However, a systematic review highlights that the mea-
surement of %HGS has prognostic value for cardiovas-
cular disease, as well as being an important indicator 
of fragility and vulnerability. The authors concluded that 
this measurement could be a simple and useful tool to 
identify individuals at risk of CVD that requires closer 
clinical attention18.

The Prospective Urban Rural Epidemiology study, 
conducted in 2015, Corsi et al.,19 confirmed the prog-
nostic importance of the %HGS in adult populations of 
all social strata in 17 countries. It was found that low 
grip strength was associated with a high lethality rate 
for a variety of incident diseases, including CVD. This 
result suggests that %HGS could be an important 
marker of the ability to resist or recover from a disease. 
These data support the measurement of muscle 
strength as a key indicator of frailty20.

The %BF is not only associated with an increased 
risk of HBP as evidenced in a study that included 182 
subjects with a mean age of 38 years. The authors 
demonstrated that excess BF increased the individual 
risk of CVD and metabolic syndrome in the population 
of subjects with no history of CVD. They also demon-
strated that the %BF was significantly related to bio-
chemical variables such as serum lipids, fasting blood 
glucose, and BP21.

We found that 84.34% of those evaluated do not 
consume the recommended daily servings of fruits and 
vegetables. It has been described that diets rich in fruit 

and vegetables are associated with a reduced risk of 
chronic diseases. In our country, healthy eating guide-
lines include the recommendation to consume at least 
5 VFP daily, although the exact amount of recommend-
ed portions and descriptions of portion sizes vary by 
country22. A meta-analysis suggests an association be-
tween increased consumption of FVP intake and re-
duced risk of CVD and stroke23. Another study showed 
that the intake of more than 8 FVP for 8 weeks de-
creased SBP by 2.8 mm Hg and DPB in 1.1 mm Hg24.

An investigation conducted by Valenzuela et al.24 
included 998 people between 22 and 28 years old. In 
this study, the MLW and the WHtR index were directly 
associated with both systolic and diastolic BP. The 
WHtR and the WHR have been classified as better 
predictors of cardiovascular risk than the BMI; however, 
in our study, no significant relationship was found be-
tween them and the subsequent presentation of HBP25.

The study by Muñoz-Muñoz et al.26 supports that this 
relationship is that of who determined that high WHtR 
was strongly associated with increased BP, excess 
weight, increased MLW, fasting hyperglycemia, hyper-
triglyceridemia, and LDL-cholesterol > 2.6 mmol. Like-
wise, elevated WHtR was associated with the presence 
of metabolic syndrome26.

The study by Luengo-Pérez et al.27 showed a much 
more important relationship. The research showed that 
in men up to 50 years, the WHR remains the one that 
shows the highest correlation with cardiovascular risk, 
followed by WHtR. However, for men 50 years of age 
and older, none of the indices showed a significant 
correlation. In the case of women under 50, the WHtR 
and BMI showed a greater correlation with cardiovas-
cular risk. For women 50 years of age and older, only 
WHR presented a significant correlation27.

The association between obesity and HBP is a per-
fectly established fact, although not all obese people 
develop HBP. However, obesity has been indicated as 
a contributing factor to the increase in BP, being more 
frequent among overweight people than among those 
with normal weight. This relationship is evidenced in 
the study by Fernandez Díaz et al.28 who demonstrated 
a predominance of obesity in hypertensive patients 
who also had high values in the %BP. This relationship 
was not observed in our study28.

Despite the current evidence, based on other re-
search, some of the variables evaluated were not relat-
ed to the probability of developing CVD. We believe that 
this could be related to the small sample that we used 
for the present analysis and for the moderate period of 
time that the study lasted.



394

Rev Colomb Cardiol. 2022;29(3)

Conclusion
High MLW values may indicate an increased risk of 

developing DM. Furthermore, high values in the %BF 
would be associated with a higher risk of HBP, 4 years 
after an initial evaluation.

The evaluated population is at risk of developing 
CVD, although the WHO/ISH AMR, risk prediction ta-
bles have classified it as a very low risk.

The MLW and %BF measurements are economical, 
fast, and safe to assess cardiovascular risk in individu-
als and should be used in routine medical consultations. 
We recommend its application, especially in remote 
regions of large urban centers, where access to tech-
nology and diagnostic techniques are more difficult.
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Caso clínico
Varón de 52 años, fumador activo y bebedor de 2 

litros de cerveza al día, quien consultó en su hospital 
de referencia por dolor torácico de 2 horas de evolu-
ción, de características típicas. En ECG se objetivó 
elevación del ST de 2 mm en derivaciones de cara 
inferior. Se realizó fibrinólisis con criterios clínicos y 
electrocardiográficos de reperfusión, por lo que se tras-
ladó a nuestro hospital para realización de coronario-
grafia diferida. Se realizaron varios intentos de sondaje 
del árbol coronario izquierdo con catéter JL 3,5 (Teru-
mo®) sin conseguirlo, por lo que se procedió a sondaje 
de la arteria coronaria derecha con catéter JR4 (Teru-
mo®), evidenciándose (Fig. 1, proyección OAD 30o, 
ACD: arteria coronaria derecha; ACx: arteria circunfleja; 
ADA: arteria descendente anterior) nacimiento anómalo 
del árbol coronario izquierdo en seno aórtico derecho 
junto a arteria coronaria derecha (Vídeo suplementario 
1). Se observó lesión culpable en segmento medio de 
la ACD (Fig. 2, proyección OAI 30o, flecha). Se realizó 
intervencionismo percutáneo mediante intubación de 
ACD con catéter guía multipropósito (MB1, Medtronic®) 
y paso de guía Sion Blue ES (Asahi Intecc®), implan-
tándose stent directo fármaco-activo (Resolute Onyx 
3x15 mm, Medtronic®) (Fig. 3A, vídeo suplementario 2), 
con buen resultado angiográfico (Fig. 3B, vídeo suple-
mentario 3). La presentación de un IAM en un paciente 

en quien se demuestra un origen anómalo de la coro-
naria izquierda en el seno derecho es anecdótica por 
la prevalencia de esta última (0,15%). El 

Intervencionismo coronario percutáneo en paciente con 
anomalía coronaria
Percutaneous coronary intervention in a patient with coronary anomaly
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 Figura  1. Proyección OAD 30º. Nacimiento anómalo del 
árbol coronario izquierdo en seno aórtico derecho junto a 
arteria coronaria derecha. Flecha indica lesión en 
segmento medio de coronaria derecha.
ACD: arteria coronaria derecha; ACx: arteria circunfleja; 
ADA: arteria descendente anterior.
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intervencionismo percutáneo de cualquiera de estos 
vasos supone un riesgo adicional por el origen común 
de los mismos y las posibles complicaciones durante 
el procedimiento.

Financiamiento
Este artículo no ha recibido financiamiento para su 

elaboración.

Conflicto de intereses
Los autores no declaran conflicto de intereses.

Figura  2. Proyección OAI 30º. Nacimiento anómalo del 
árbol coronario izquierdo en seno aórtico derecho junto a 
arteria coronaria derecha.

Figura  3. C1: intervencionismo percutáneo mediante 
intubación de ACD con catéter guía multipropósito (MB1, 
Medtronic®) y paso de guía Sion Blue ES (Asahi Intecc®), 
implantándose stent directo fármaco‑activo (Resolute Onyx 
3x15 mm, Medtronic®); C2: con buen resultado angiográfico.
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El material suplementario se encuentra disponible 
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397

El presente de la exploración física potenciada por ecografía: 
a propósito de un caso de tromboembolia pulmonar
The present of the ultrasound enhanced physical exam: In regard of a case of pulmonary 
embolism

Beatriz Álvarez-Zapatero1 y Yale Tung-Chen2*
1Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario de Móstoles; 2Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. 
Madrid, España

CARtA Al EdItOR

Correspondencia: 
*Yale Tung-Chen 

E-mail: yale.tung.chen@gmail.es

Disponible en internet: 01-09-2022 

Rev Colomb Cardiol. 2022;29(3):397-399 

www.rccardiologia.com

Fecha de recepción: 15-04-2021

Fecha de aceptación: 25-03-2022

DOI: 10.24875/RCCAR.21000045

0120-5633 / © 2022 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/).

Estimado editor:

Al enfrentarnos a un paciente (tanto en urgencias 
como en planta de hospitalización), una buena anam-
nesis y una exploración física exhaustiva siguen siendo 
la clave para llegar al diagnóstico. Es una dinámica que 
no ha variado mucho en el último siglo. La exploración 
física potenciada por ecografía es hoy en día una rea-
lidad que, integrada en nuestra actividad diaria, puede 
ser de gran utilidad para disminuir tanto el área de 
incertidumbre como el tiempo hasta el diagnóstico y el 
tratamiento adecuado1.

Presentamos el caso de un varón de 77 años que 
consulta en urgencias por un cuadro de fiebre de hasta 
37.9 °C. Presentaba como antecedentes personales 
enfermedad renal crónica en estadio III e ingreso con 
alta 3 días antes por isquemia arterial aguda y trombo-
sis venosa profunda en el miembro inferior derecho, 
con evolución satisfactoria tras el inicio de anticoagu-
lación con bemiparina 7500 UI (ajustado a la función 
renal). En la exploración física en urgencias, el pacien-
te se encontraba con presión arterial de 125/51 mmHg, 
frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, satura-
ción de oxígeno basal del 89% y temperatura de 
36.6 °C; en la auscultación pulmonar destacaban cre-
pitantes en la base posterior izquierda. Presentaba 
aumento de edema bimaleolar.

Analíticamente destacaba la presencia de leucocitosis 
de 20,100 (valor normal [VN]: 4-7 × 103/µl), a expensas 
de neutrófilos de 17,688, trombocitosis de 630,000 y 
proteína C reactiva de 409 mg/l (VN < 5), dímero D en 
3637 (VN < 500) y gasometría arterial basal con pH de 
7.45 (VN: 7.35-7.45), pO2 de 53.1 mmHg (VN:  80-100) 
y pCO2 de 32.1 mmHg (VN: 35-45). El electrocardiogra-
ma mostraba un ritmo sinusal a 75 latidos por minuto, 
sin otras alteraciones significativas. Se realizó una ra-
diografía de tórax que no mostró alteraciones en el 
parénquima significativas. Con todos estos resultados, 
el paciente fue ingresando en planta de hospitalización 
con diagnóstico de neumonía nosocomial, iniciándose 
tratamiento antibiótico empírico con piperacilina-tazo-
bactam, 4 g/250 mg cada 8 horas.

Dada la escasa movilidad y el ingreso reciente 
como factores de riesgo para enfermedad tromboem-
bólica como origen de la fiebre, se realizó una explo-
ración física potenciada por ecografía, en la que se 
objetivó por aparatos la presencia de trombosis en la 
vena poplítea (conocida previamente). La ecocardios-
copia y la ecografía de vena cava inferior no mostra-
ron signos indirectos de hipertensión pulmonar, y la 
ecografía pulmonar reveló múltiples consolidaciones 
subpleurales en las bases izquierda y derecha 
(Fig. 1 A). Tras estos hallazgos, se solicitó un 
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angiografía por tomografía computarizada (angio-TC), 
con la que se confirmó el diagnóstico de tromboem-
bolia pulmonar aguda en las arterias pulmonares seg-
mentarias proximales del lóbulo superior derecho, 
lobar del lóbulo medio y segmentarias de lóbulo infe-
rior derecho. Dados los hallazgos, se suspendió la 
antibioticoterapia y se ajustó la dosis de heparina de 
bajo peso molecular en función del factor anti-Xa, con 
una evolución posterior satisfactoria.

Mostramos este caso, de especial complejidad, dado 
que tanto la clínica como los hallazgos de laboratorio 
eran inespecíficos (elevación del dímero D en neumo-
nía), presentando además una alta sospecha de origen 
infeccioso que se reorientó gracias a la exploración 
física potenciada por ecografía.

La ecografía pulmonar dentro de la sistemática de la 
exploración física es especialmente útil en los casos de 
consolidaciones radioocultas, y puede orientarnos hacia 
la etiología bacteriana de la consolidación, mostrando 
con frecuencia grandes consolidaciones («hepatiniza-
ción», Fig. 1 B), en lugar de consolidaciones subpleu-
rales (< 1 cm) (Fig. 1 A)2,3. De forma similar, la ecografía 
pulmonar se ha demostrado válida para distinguir neu-
monías virales de bacterianas, disminuyendo tanto el 
empleo de radiación ionizante como el uso de antibió-
ticos de forma innecesaria4.

A día de hoy, la angio-TC se considera el método de 
referencia para el diagnóstico de tromboembolia pulmo-
nar. Sin embargo, en situaciones especiales (inestabili-
dad hemodinámica, falta de recursos, contraindicación 
para el contraste o riesgo de radiación inasumible) la 

ecografía podría reforzar el valor de la escala Wells y 
del dímero D para filtrar mejor aquellos pacientes que 
requieren su realización5.

La exploración física potenciada por ecografía se pos-
tula como una extensión de la exploración física tradicio-
nal, complementando la inspección, la palpación, la 
percusión y la auscultación. Esta rápida insonación per-
mite una mejor integración de la fisiopatología en el cua-
dro clínico del paciente, aumenta la sensibilidad de la 
exploración física y gradualmente se está integrando en 
la práctica clínica habitual y en la educación médica6.
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Figura 1. A: ecografía pulmonar realizada con sonda curvilínea en la zona posterobasal, que revela una consolidación 
subpleural (flecha) sugestiva de infarto pulmonar. B: hepatinización sugestiva de neumonía bacteriana (flecha).
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