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EDITORIAL

Investigación clínica en Latinoamérica y Colombia durante la
pandemia por COVID-19
Clinical research in Latin America and Colombia during the COVID-19 pandemic
Dora I. Molina de Salazar1,2,3,* y Juan F. Salazar-Espinosa2,4
1Facultad

de Ciencias para la Salud, Universidad de Caldas, Manizales; 2Centro de Investigación Clínica, Médicos Internistas de Caldas, Manizales;
Colombiana de Centros de Investigación Clínica-ACIC, Bogotá; 4Facultad de Ciencias para la Salud, Universidad de Caldas, Manizales.

3Asociación

Colombia

A raíz de la pandemia por COVID-19, los centros de
investigación debieron adaptarse a los procedimientos
remotos para llevar a cabo los estudios clínicos. Una
encuesta realizada a 90 centros de Latinoamérica indicó que los principales cambios se presentaron en el
caso de estudios con productos de investigación que
requieren dispensación o verificación de adherencia en
visitas presenciales por el uso de mensajeros certificados; se utilizaron plataformas virtuales para telemedicina y firma virtual de consentimiento informado; la
toma de muestras de laboratorio se realizó en laboratorios locales en medio de la contingencia. De igual
forma, los patrocinadores de estudios implementaron
el uso de medios virtuales para reporte de eventos de
seguridad, adicionales a las plataformas de captura de
información electrónica1-4.
Una de las razones actuales por las que se sigue
evidenciando poca competitividad comparativa en la
inclusión de población latinoamericana en los estudios
de investigación clínica respecto al resto del mundo,
es la poca capacidad de adherencia a las nuevas terapias por parte de los países de ingresos medios y
bajos, sumado a lo cual se plantea que los centros de
atención en Estados Unidos y Europa occidental tienden a cobrar más dinero por cada estudio llevado a

cabo, de ahí que los estudios puedan hacerse en menor tiempo en estos países5.
En una revisión de la plataforma virtual “ClinicalTrials”, se evidencia que dispone de información sobre
estudios clínicos desde el año 2000 en el ámbito mundial, en donde Estados Unidos lidera, junto con los
países de Europa Occidental, con más de 100.000
estudios y en Latinoamérica con 20.546, lo que representa un 13,5% respecto a los Estados Unidos y 17,2%
del total de estudios que se han realizado. A la fecha,
en cuanto a los estudios con reclutamiento activo por
regiones, en Latinoamérica son el 10,3% respecto a
los Estados Unidos y el 12,1% respecto a Europa occidental. Se debe tener en cuenta que Colombia inició
registro alrededor del 2010 por lo que su constancia de
participación es reciente; sin embargo, no deja de ser
una diferencia relevante en lo que atañe a la cantidad
de estudios clínicos registrados.
Los países con mayor producción científica en Latinoamérica durante los momentos de alta prevalencia de COVID-19 fueron Brasil, Colombia y México, y
si bien era esperable que en medio de la pandemia
por COVID-19 la producción científica aumentara
hasta alcanzar los 29 artículos de acuerdo con análisis bibliométrico, se considera que debería haber
mayor calidad metodológica en los estudios sobre
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Tabla 1. Parametrización de estudios de acuerdo con
sus características desde el 2000 hasta el 2022 en
Colombia
Frecuencia
absoluta

%

1.411
242

85.3
14.6

Fase del estudio
I
II
III
IV

40
256
825
114

3.2
20.7
66.8
9.2

Estado
Reclutamiento
Activos sin reclutamiento
Activos con reclutamiento terminado
Terminados de manera temprana
Completados

225
29
162
130
974

14.8
1.9
10.6
8.5
64.0

Enfermedad
COVID-19
Sistema inmune
Neoplasia urogenital
Carcinoma
Autoinmunidad
Otros

77
23
16
15
15
336

15.9
4.7
3.3
3.1
3.1
69.7

Tipo de estudio
Intervencionista
Observacional

Fuente: ClinicalTrials.

COVID-19 por la gran cantidad de sesgos asociados
a la pandemia al momento de publicar. Por este motivo, se debe tener precaución al analizar los datos
encontrados sobre COVID-19 y contrastar hallazgos
entre investigaciones antes de tomar decisiones clínicas6. La evidencia más publicada durante el tiempo
de pandemia fue en cuanto a estudios epidemiológicos y estudios empíricos, y, en menor medida, estudios clínicos con vacunas y terapias para estas
poblaciones7. Cabe resaltar que durante la pandemia
hubo repercusiones negativas en Investigación y Desarrollo en Latinoamérica, pese a que se registró un
aumento considerable en los estudios clínicos financiados por extranjeros8.
En el contexto latinoamericano se encuentran datos
similares para Colombia; en un estudio que evaluó los
estudios clínicos de entre 1999 y 2009 registrados en
el INVIMA y “Clinicaltrials”, se encontró un aumento
progresivo en la cantidad de estos. Para ese momento,
al igual que en la actualidad, la mayoría (88%) de estudios son asociados a medicamentos en desarrollo,
por lo general, estudios para el manejo de enfermedades del sistema cardiovascular (13%), fase III (47%) y
con reclutamiento completado (28%)9.
402

Entre la declaración de la OMS del COVID-19 como
una emergencia sanitaria internacional (30 de enero de
2020) hasta un año después, en Colombia se han realizado en total 101 estudios, de los cuales, 68 se encuentran en reclutamiento y 8 están completos, cifras
que concuerdan con los datos de la tabla 1, en la cual
se referencia que desde el año 2000, hasta el 15.9%
de los estudios han sido sobre COVID-19, lo que supone una gran importancia en los estudios alrededor
de la pandemia. En lo que atañe a los patrocinadores,
se encuentran instituciones de educación superior (10
estudios de la Universidad Nacional de Colombia, 6 de
la Pontificia Universidad Javeriana y 6 de la Universidad de La Sabana), instituciones prestadoras de servicios de salud (7 estudios de la Fundación Clínica
Valle del Lili) y la industria farmacéutica (27 estudios
patrocinados por Merck, 13 por AstraZeneca, 9 por
Hoffman-La Roche, 8 por Bayer, 8 por Novartis y 6 por
Pfizer)10.
Con base en esta información es posible establecer
que los estudios clínicos en Colombia son más frecuentemente de fase III, para enfermedades del sistema inmune (incluyendo el desarrollo de vacunas y
tratamientos para la COVID-19), en su mayoría con financiación por la industria farmacéutica y en períodos
de aprobación o fases finales de reclutamiento. Lo
anterior genera una escasa ventana de oportunidad en
el reclutamiento de sujetos y, desde la experiencia en
el centro de investigación IPS Médicos Internistas de
Caldas, se plantea que existe una relativa demora en
las fases regulatorias para el inicio de estudios clínicos
asociado a altos costos, amplios requisitos para sometimientos, evaluaciones preliminares que llevan a terminación temprana de estudios o enmiendas no
aprobadas que causan retrasos significativos en la ejecución de actividades propuestas por los patrocinadores; sin embargo, es importante destacar que hubo
hasta un 13% de incremento en la cantidad de centros
de investigación entre 2019 a 2022 y un total de 77
comités de ética, lo cual, a mediano plazo, tal vez aminore de manera significativa los tiempos de demora en
las fases regulatorias11-13.
Por todo lo anterior es importante fortalecer el
trabajo entre las empresas dedicadas a la investigación clínica en Latinoamérica y Colombia en vista
de que la pandemia por COVID-19 supuso algunos
cambios o adaptaciones en los procedimientos de
los protocolos de investigación a los que los centros
se tuvieron que acoger de manera abrupta, adicional
a un aumento en la cantidad de estudios que se
encuentran en fase regulatoria y cuyos períodos de

D.I.M. de Salazar, J.F. Salazar-Espinosa: Investigación clínica durante COVID-19

reclutamiento son cada vez más cortos, con la finalidad de ser más competentes en el mercado de la
investigación clínica internacional. Es crucial que
más centros de investigación formen parte de la
Asociación Colombiana de Centros de Investigación
Clínica (ACIC) debido a que, con este apoyo institucional para el desarrollo de plataformas virtuales,
como SIMETRICA, en la que se pretende recoger
información relevante acerca de cada centro de investigación clínica, experiencia previa, estudios
conducidos, calidad en los datos recolectados, se
prevé disminuir el tiempo de oportunidad de selección de centros de investigación con base en su
perfil y, con ello, aumentar el reclutamiento de manera significativa en los centros de investigación.
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Promedio de presión arterial en 24 horas y cambios
ecocardiográficos tempranos
24 hour blood pressure monitoring and early echocardiographic findings
Diana Vargas-Vergara1,2*, Álvaro J. Villamizar-Quintero1,2 y Carlos A. Fandiño-Farías1,2
1Departamento

de Cardiología; 2Departamento de Medicina Interna, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS),
Hospital de San José, Bogotá, Colombia

Resumen
Introducción: la hipertensión arterial es uno de los factores principales de morbimortalidad cardiovascular, con una prevalencia en aumento, por lo cual se considera como uno de los factores principales prevenibles y tratables de mortalidad1. En
Colombia no se cuenta con datos que correlacionen cambios ecocardiográficos con los valores obtenidos en el monitoreo
ambulatorio de presión arterial en 24 horas. Objetivo: evaluar las posibles relaciones entre la presión arterial sistólica y
diastólica promedio en 24 horas con los desenlaces: grosor relativo de pared (GRP), volumen auricular izquierdo indexado,
fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) y masa ventricular indexada. Materiales y métodos: estudio observacional,
descriptivo, de corte transversal, en pacientes colombianos con datos ecocardiográficos y resultados de MAPA del servicio
de cardiología del Hospital de San José, entre junio de 2018 y diciembre de 2019. Resultados: se incluyeron 70 pacientes;
se encontró posible relación entre la presión arterial sistólica promedio en 24 horas y el volumen auricular izquierdo indexado (p = 0.004), la presión arterial diastólica promedio en 24 horas y el grosor relativo de pared (p = 0.032). Conclusión: en
este estudio se encontró una posible asociación entre volumen auricular izquierdo y presión arterial sistólica promedio en
24 h, GRP y presión arterial diastólica promedio en 24 h. Se hacen necesarios más estudios para confirmar estos hallazgos.
Palabras clave: Hipertensión. Síndrome de apnea del sueño. Presión arterial. Ecocardiografía Doppler. Atrios cardíacos.

Abstract
Introduction: Arterial hypertension is one of the main factor associated with cardiovascular morbidity and mortality with increasing prevalence, so it is considered as a key factor to treat to decrease cardiovascular disease. There is no data in Colombia
that correlates echocardiographic parameters with meassures of blood pressure obtained by a 24 h ambulatory blood pressure monitoring. Objective: To evaluate possible relations between 24 hour blood pressure monitoring and relative wall thickness,
left atrial volume index, left ventricular ejection fraction and ventricular mass index. Materials and methods: A cross sectional,
observational, descriptive trial in Colombian patients between june 2018 to dicember 2019 with echocardiographic and 24 h
blood pressure monitoring data from the cardiology deparment of the Hospital de San José. Results: 70 patients were included.
a possible relation was found between 24 h systolic blood pressure monitoring and 24 h diastolic pressure monitoring with left
atrial volume index (p = 0.004) and relative wall thickness (p = 0.032) respectively. Conclusion: A possible association was
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found between 24 h systolic blood pressure monitoring and 24 h diastolic blood pressure monitoring with left atrial volume
index and relative wall thickness respectively. It is necessary to conduct more studies to confirm this finding.
Keywords: Hypertension. Obstructive sleep apnea. Arterial pressure. Echocardiography. Heart atria.

Introducción
La HTA es actualmente la mayor amenaza para la
salud de la población mundial; es, por tanto, el padecimiento diagnosticado con mayor frecuencia en los
centros de atención primaria en salud, y uno de los
principales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, con una prevalencia en aumento en la población en general, por lo cual se considera como uno de
los principales factores de riesgo prevenibles y tratables para enfermedad cardiovascular1,2. En Estados
Unidos, la prevalencia en población mayor de 20 años
es de alrededor del 33.5%, la cual se espera aumente
con el envejecimiento de la población y los hábitos de
vida que predominan actualmente3. Se calcula que el
costo anual de la HTA es de alrededor de $48.6 billones de dólares solo en Estados Unidos3. El riesgo de
desarrollar HTA a lo largo de la vida es cercano al 90%,
especialmente en población afroamericana4. En Colombia, la prevalencia de HTA se ha duplicado en los
últimos años, y se espera que para el 2025 el 75% de
los pacientes con HTA vivirán en países en vía de desarrollo5,6. Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, para el 2015 el número de
personas con HTA era de 3´133.507, con un costo
anual por persona estimado en $2´215,631 pesos colombianos, lo cual equivale a un costo mensual de
$184.631 pesos colombianos, según un estudio realizado en una institución prestadora de salud (IPS) en
Tunja, Boyacá7.
La presión arterial (PA) se caracteriza por variaciones circadianas, constituyéndose en una variable hemodinámica que fluctúa constantemente en respuesta
a diversidad de factores físicos y emocionales, como
el ejercicio, el sueño, la alimentación o cambios en el
ambiente, resultado de complejos mecánicos cardiovasculares para mantener la homeostasis de la presión
arterial. Estos mecanismos tienen como función mantener una adecuada perfusión de todos los tejidos del
organismo8,9. Existen variaciones a muy corto plazo o
latido a latido, como la respuesta miogénica de las
arterias, liberación de óxido nítrico u otras sustancias
vasoactivas por parte del endotelio vascular, o la regulación por barorreceptores carotideos, las cuales están
bajo el control de sistemas de rápida acción8,10,11. También existe regulación de la PA a corto plazo que

abarca fluctuaciones en 24 h, en las cuales participan
otros factores, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso autónomo, caracterizándose por cambios asociados al ritmo circadiano
describiendo los patrones “dipper”, “non-dipper”, pico
hipertensión matutino, hipertensión diurna, hipertensión nocturna y promedio de la PA en 24 h8,10,11. La
variación a corto plazo ha sido la más estudiada, y
continuamente se asocia a riesgo de desenlaces cardiovasculares fuertes, como mortalidad cardiovascular
o lesión de órganos blanco de la HTA12,13. Así mismo,
se han descrito varias causas para la hipertensión
nocturna o ausencia de descenso nocturno de la PA
(dipping) como síndrome de apnea e hipopnea del
sueño, obesidad, depresión, disfunción autonómica,
enfermedad renal crónica, neuropatía diabética o la
edad8, por lo cual se requieren mejores métodos de
medición de la PA para un adecuado diagnóstico y
seguimiento. Cada vez es más frecuente el uso del
monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA)
para el diagnóstico temprano y seguimiento de las metas de PA. Las mediciones de la PA fuera de la oficina,
como el MAPA en 24 h, son más reproducibles que las
mediciones realizadas por el médico en el consultorio,
pues se evitan las variaciones de los resultados asociados a la técnica de toma de la presión arterial por
el personal de salud. Así mismo, están más estrechamente relacionadas con el daño a órgano blanco y el
riesgo de eventos cardiovasculares a futuro, identifican
a pacientes con el fenómeno de hipertensión de bata
blanca, y cuando se incluye el MAPA en el algoritmo
de tratamiento de la PA, podría haber una reducción
del costo del tratamiento de la PA entre el 3 al 14%
pues se evita la formulación innecesaria de medicamentos a pacientes con fenómeno de bata blanca, de
ahí que el promedio de la PA usando un MAPA en 24 h
se podría tomar como una meta secundaria en el manejo de la HTA, sumado al mejor valor pronóstico para
desenlaces cardiovasculares que tienen los valores de
PA nocturnos y el pico matutino sistólico si se compara
con la autotoma de la presión arterial en el ámbito
ambulatorio o la toma de la PA por un médico en
consulta14,15.
En Colombia no se ha documentado formalmente la
relación entre el promedio de la presión arterial
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sistólica y diastólica en 24 h, con cambios ecocardiográficos tempranos u otros desenlaces cardiovasculares, tampoco se ha estudiado la relación entre el
porcentaje de cargas nocturnas sistólicas y diastólicas
con el síndrome de apnea e hipopnea del sueño (SAHOS). Las escasas publicaciones acerca del MAPA
como método diagnóstico o de seguimiento realizadas
en Colombia, tuvieron como objetivo correlacionar los
valores de la presión arterial en el consultorio vs. el
MAPA y documentar factores asociados al mal control
de la HTA y al comportamiento de los valores de PA
en 24 h16,17,18.
Actualmente, existen diversas guías de sociedades
internacionales para el diagnóstico, manejo y seguimiento de la HTA, con variaciones en el punto de corte
para establecer el diagnóstico de esta, por lo cual en
este estudio se utilizó la definición de HTA de las guías
europeas de 2018, que tiene puntos de corte similares
a las guías colombianas, y, además, dividen la condición de los pacientes en tres estadios de gravedad, lo
cual permite caracterizar mejor los cambios ecocardiográficos19. Se tomaron las mediciones ecocardiográficas con base en las recomendaciones de la guía
internacional de cuantificación de cavidades, la cual es
la principal referencia usada en el mundo, en estudios
clínicos y en Colombia20.
El objetivo primario de este estudio es determinar las
posibles asociaciones entre la presión arterial sistólica
y diastólica promedio en 24 h con cambios ecocardiográficos tempranos, a partir de estudios ecocardiográficos y MAPA, en pacientes colombianos del servicio
de cardiología del Hospital de San José, entre junio de
2018 y diciembre de 2019.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de
corte transversal, entre junio de 2018 y diciembre de
2019, en pacientes que asistieron al Hospital de San
José para realizarse un estudio de presión arterial (PA)
ambulatorio en 24 horas y analizar la posible relación
entre la presión arterial promedio en 24 horas y cambios ecocardiográficos tempranos. La información se
recolectó de forma retrospectiva, revisando la historia
clínica electrónica. Se incluyeron todos los pacientes
mayores de 18 años, con antecedente de hipertensión
arterial o hipertensión arterial de novo diagnosticada
en el MAPA, que contaran con estudios ecocardiográficos. Se excluyeron pacientes con un porcentaje de
lecturas adecuadas menor del 70% de acuerdo con las
guías AHA de monitoreo ambulatorio de presión
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arterial, y en quienes no se encontró historia clínica
electrónica en el Hospital de San José21.
Los datos fueron recolectados por personal médico
entrenado, con un formato preestablecido, en el que se
incluyeron la información demográfica, las comorbilidades y los desenlaces de interés para el desarrollo del
objetivo: grosor relativo de la pared ventricular, volumen
auricular izquierdo indexado por superficie corporal
(VAI), FEVI y masa ventricular indexada. Se definió
enfermedad coronaria como antecedente de infarto
agudo de miocardio con y sin elevación del ST, angina
inestable o angina estable. Se definió enfermedad cerebrovascular como antecedente de ACV isquémico o
hemorrágico y accidente isquémico transitorio. Se usó
la definición de la OMS para tabaquismo activo. Para
el análisis se tomaron las siguientes variables del
MAPA: promedio de tensión arterial sistólica y diastólica
en 24 h, porcentajes de cargas nocturnas sistólicas y
diastólicas y patrón dipping (descenso). Se buscó cada
paciente en la base de datos institucional de ecocardiogramas, de donde se obtuvieron los datos para el análisis de los desenlaces de interés ya mencionados.
Para el análisis de las posibles asociaciones y los
desenlaces de interés, se agruparon los datos de la
presión arterial sistólica y diastólica en 24 h de acuerdo
con los puntos de corte recomendados por la guía europea de presión arterial19. Se excluyeron aquellos con
PA < 120/80 mmHg y se agruparon los valores de
ecocardiografía de acuerdo con los rangos establecidos por la sociedad americana de ecocardiografía teniendo en cuenta el sexo de cada paciente. Las
variables analizadas fueron GRP, volumen auricular
izquierdo indexado, FEVI, masa ventricular indexada,
porcentaje de cargas nocturnas sistólicas, porcentaje
de cargas nocturnas diastólicas y SAHOS.
El objetivo primario del estudio consistió en determinar las posibles asociaciones entre la presión arterial
sistólica y diastólica promedio en 24 h con cambios
ecocardiográficos tempranos. El objetivo secundario fue
explorar una posible asociación entre SAHOS y porcentaje de cargas nocturnas sistólicas y diastólicas.
Se realizó un análisis descriptivo de las variables de
carácter cualitativo, mediante frecuencias absolutas y
relativas. Los datos de las variables cuantitativas fueron
analizados según su distribución mediante la prueba de
Shapiro-Wilk y presentadas con sus correspondientes
medidas de tendencia central y dispersión (medias con
desviaciones estándar y medianas con rangos
intercuartílicos).
Para determinar las posibles asociaciones entre la
presión arterial sistólica y diastólica promedio en
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Tabla 1. Características de la población del estudio
Variables

Mediana
(n = 70)

RIC

Carga nocturna sistólica > 120 mmHg (%)

83

0‑100

Carga nocturna diastólica > 80 mmHg (%)

29

0‑100

92

44‑219

FEVI (%)

60

20‑86

Volumen auricular izquierdo
indexado ml/m2

24

8‑146

Media
(n = 165)

DE

Edad promedio en años

65

1.57

Tensión arterial sistólica promedio
24 h mmHg

136

2.26

Tensión arterial diastólica promedio
24 h mmHg

77

1.42

0.424

0.011

Característica

Frecuencia

%

Sexo femenino

31

44

Diabetes mellitus

14

20

Dislipidemia

26

37

EPOC

13

18

Tabaquismo

5

7

Fibrilación auricular

8

11

SAHOS

11

16

Enfermedad coronaria

25

36

Enfermedad renal crónica

11

15

Enfermedad cerebrovascular

9

12

Patrón dipping

7

10

Patrón non‑dipping

39

56

Patrón dipping invertido

23

33

Patrón dipping extremo

1

1

Masa ventricular izquierda

g/m2

Variables

Grosor relativo de pared

24 horas con los siguientes desenlaces: enfermedad
coronaria, enfermedad cerebrovascular, grosor relativo
de la pared ventricular, volumen auricular izquierdo
indexado, FEVI y masa ventricular indexada, se realizó
la prueba exacta de Fisher. Para determinar las posibles relaciones entre las cargas sistólicas y diastólicas
nocturnas y la presencia de SAHOS se utilizó la prueba
de ji-cuadrado. Se consideró posible asociación cuando
las pruebas arrojaron un valor de p < 0.05. El análisis
estadístico se llevó a cabo con el software STATA 13.

Figura 1. Distribución de patrones de descenso nocturno
de presión arterial.

Resultados
Se recolectó la información de 70 pacientes de la
base de datos de monitoreo ambulatorio de 24 horas
del servicio de cardiología durante el periodo comprendido entre junio de 2018 a diciembre de 2019. La media
de edad fue de 65 años; 44% de la población correspondió a mujeres. Entre las comorbilidades predominaron la dislipidemia (37%), la enfermedad coronaria
(36%) y la diabetes mellitus (20%) (Tabla 1). La presión
arterial sistólica en 24 h mostró una media de
136 mmHg (DE: 2.26), mientras que la presión arterial
diastólica en 24 h una media de 77 mmHg (DE: 1.42).
Se revisó el porcentaje de cargas sistólicas nocturnas > 120 mmHg en cada paciente teniendo como
punto de corte anormal > 40%; y el porcentaje de cargas diastólicas nocturnas > 80 mmHg teniendo como
punto de corte anormal > 40% (Tabla 1). En cuanto a
los patrones de descenso nocturno de la PA, predominó en frecuencia el patrón non-dipping en un 56%,
seguido de patrón dipping invertido 33%, patrón dipping 10% y patrón dipping extremo 1% (Fig. 1). Las
medianas de los datos de ecocardiografía obtenidos
fueron: para fracción de eyección ventricular izquierda
de 60% (RIC 20-86%), masa ventricular de 92 g/m2
(RIC: 44 g/m2-219 g/m2) y volumen auricular izquierdo
de 24 ml/m2 (RIC: 8 ml/m2-146 ml/m2), mientras que el
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Tabla 2. Análisis entre presión arterial sistólica promedio
en 24 horas y cambios ecocardiográficos tempranos
Desenlace

Valor de p*

Masa ventricular indexada en hombres

0.39

Discusión

Masa ventricular indexada en mujeres

0.32

Volumen auricular indexado

0.004

FEVI en hombres

0.82

FEVI en mujeres

0.53

Grosor relativo de pared

0.46

Este estudio muestra los análisis de la presión arterial promedio en 24 horas y el daño en órgano blanco
en adultos colombianos. La media de la edad de la
población fue de 65 años, con predominio de hombres,
similar a lo reportado previamente en un estudio en la
ciudad de Bogotá22. En relación con las comorbilidades
(Fig. 2), se encontró una mayor prevalencia de fibrilación auricular (FA) respecto a otros estudios, lo cual
podría estar relacionado con la edad de la población
cercana a los 70 años, y que los individuos analizados
corresponden únicamente a pacientes con HTA, los
cuales tienen mayor riesgo de desarrollo de FA23,24. La
prevalencia de dislipidemia y diabetes mellitus en la
población del estudio fue similar a la reportada por
otros autores en estudios en población colombiana y
latinoamericana25,26. La prevalencia de enfermedad renal crónica fue similar a la de otras cohortes en pacientes con HTA; sin embargo, en la población
estudiada se documentó una mayor prevalencia de
enfermedad coronaria y cerebrovascular, lo cual podría
estar en relación con el alto porcentaje de pacientes con
patrones non-dipping y dipping invertido en este estudio,
pues existe evidencia de asociación entre la pérdida del
patrón de descenso nocturno normal de la presión arterial con el mayor número de desenlaces cardiovasculares adversos tempranos22,27. En cuanto a la prevalencia
de EPOC, ésta fue mayor respecto a otros estudios, lo
cual podría deberse a que la población estudiada pertenece a un estrato socioeconómico más bajo (zona de
influencia del hospital) y a que se ha se descrito previamente un mayor riesgo de EPOC, y, adicionalmente, a
la forma en la cual se diagnosticó la EPOC, pues no
siempre se realiza con base en criterios espirométricos
(por ejemplo, noxa exposicional)28,29.
Un hallazgo interesante de este estudio fue la distribución de los patrones de descenso nocturno de la
presión arterial. A pesar del número reducido de pacientes que presentaron SAHOS, la mayoría tuvo patrón non-dipping y dipping invertido, lo cual se explica
porque la variabilidad de la PA depende también de
otros factores, como edad, disautonomía por neuropatía
diabética o enfermedad renal crónica, y también podría
corresponder a un subdiagnóstico de SAHOS lo cual
enfatiza la importancia de estudios de polisomnografía
en pacientes con patrones dipping y non-dipping 8.

*Prueba exacta de Fisher.

Tabla 3. Análisis entre presión arterial diastólica
promedio en 24 h y cambios ecocardiográficos
tempranos
Desenlace

Valor de p*

Masa ventricular indexada en hombres

0.47

Masa ventricular indexada en mujeres

0.97

Volumen auricular indexado

0.15

FEVI en hombres

0.16

FEVI en mujeres

0.06

Grosor relativo de pared

0.03

*Prueba exacta de Fisher.

Tabla 4. Análisis entre porcentaje de cargas sistólicas y
diastólicas nocturnas y SAHOS
Desenlace

Valor de p*

Cargas sistólicas nocturnas (> 120 mmHg) > 40%

0.99

Cargas diastólicas nocturnas (80 mmHg) > 40%

0.87

* Prueba de ji‑cuadrado.

grosor relativo de pared mostró una media de 0.425
(DE: 0.011) (Tabla 1).
Los resultados del análisis de la presión arterial sistólica promedio en 24 h según la clasificación de la
Sociedad Europea de Cardiología mostraron una posible relación con el volumen auricular izquierdo indexado (p = 0.004) (Tabla 2) y la presión arterial diastólica
promedio en 24 h con el grosor relativo de pared
(p = 0.032) (Tabla 3). No se encontró posible relación
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con los demás desenlaces ni entre las cargas nocturnas y el SAHOS (Tabla 4).
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Figura 2. Distribución de comorbilidades. DM: diabetes
mellitus, EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
FA: fibrilación auricular, SAHOS: síndrome de apnea e
hipopnea del sueño, ERC: enfermedad renal crónica,
ECV: enfermedad cerebrovascular.

Los resultados de este estudio sugieren una posible
relación entre la presión arterial sistólica promedio en
24 h y un mayor volumen auricular izquierdo, así como
también la presión arterial diastólica promedio en 24 y
un mayor grosor relativo de la pared del ventrículo izquierdo. Milan et al.30 también demostraron una asociación entre la presión arterial sistólica y diastólica con
un mayor volumen auricular izquierdo indexado (VAI)
en sujetos con HTA leve a moderada, además un mayor VAI se asoció con la presencia de disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. Así mismo,
estudios previos han reportado hallazgos similares en
cuanto a la correlación entre presión arterial diastólica
promedio en 24 h y un mayor grosor relativo de pared
en estudios de MAPA31,32. Estos son hallazgos previstos dentro de la fisiopatología de la hipertensión arterial, en la cual el aumento crónico en la poscarga
ventricular izquierda lleva a cambios adaptativos en la
estructura del ventrículo izquierdo, como lo la hipertrofia ventricular izquierda y la dilatación de la aurícula
izquierda; además, las funciones auriculares izquierdas
de reservorio y bomba se encuentran aumentadas en
pacientes hipertensos pues estos tienden a presentar
mayores volúmenes auriculares asociados a una mayor
fracción de vaciamiento auricular izquierdo. Lo anterior
es más significativo en pacientes con patrón non-dipping
pues estos tienden a tener mayores valores nocturnos
de PA27,33,34. Cabe resaltar que a pesar de que los resultados promedio de presión arterial sistólica y diastólica en 24 horas en nuestra población están cercanos
a la meta sugerida en las guías internacionales para el
manejo de la HTA, se encontró una posible relación
entre los niveles de PA sistólica y diastólica promedio
en 24 h con el volumen auricular izquierdo y el GRP,

respectivamente, por lo cual el GRP elevado y el volumen auricular izquierdo indexado aumentado podrían
considerarse como objetivos secundarios del tratamiento en pacientes con HTA pues se ha demostrado
que estos cambios se correlacionan independientemente con presiones más elevadas, menor volumen
latido y mayor riesgo de síndromes coronarios. Estos
justifican un seguimiento más estrecho con MAPA y
ecocardiograma transtorácico para lograr un objetivo
de PA más bajo y detectar daño cardiaco subclínico
temprano por cardiopatía hipertensiva, y optimizar, de
esta forma, el tratamiento en pacientes hipertensos14.
Cambios en la geometría y la función del ventrículo
izquierdo aparecen desde estadios de prehipertensión,
entre ellos el principal factor determinante es la presión
arterial diastólica, lo cual resalta la importancia de estudios ecocardiográficos desde estadios tempranos de
HTA14,32,35.
No se encontró una posible relación entre la PA sistólica y diastólica en 24 h con otros desenlaces, como
masa ventricular izquierda y FEVI; sin embargo, en el
metaanálisis de Ioannis et at. se documentó la asociación entre el aumento de la masa ventricular izquierda
y los valores de presión arterial sistólica y diastólica en
24 h36. Fusako et al. encontraron que los valores mayores de presión arterial sistólica y diastólica en 24 h
son factores independientes para deterioro en la función ventricular izquierda34. Esta diferencia en los resultados podría explicarse porque dichos desenlaces
ocurren años después de instaurada la enfermedad, y
el diseño del estudio no permite realizar el seguimiento
necesario a los pacientes para identificar el desarrollo
de dichos eventos; esta es la principal limitación de
este estudio2.
Tampoco se halló relación entre las cargas sistólicas
y diastólicas nocturnas con la presencia de SAHOS;
no obstante, un subanálisis del estudio CARDIA demostró una mayor probabilidad de presentar SAHOS
en aquellos pacientes con hipertensión nocturna y patrón non-dipping 34. Esta diferencia de resultados podría estar influenciada por el bajo número de pacientes
que presentaron este diagnóstico o por un subdiagnóstico de SAHOS en nuestra cohorte.
Otra limitación del estudio es que el diseño y el objetivo principal no permiten un seguimiento prolongado
de los pacientes, lo cual impide observar cambios tardíos, como lo son el deterioro de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo y el remodelado. Otra
limitación fue el no limitar la inclusión de estudios ecocardiográficos únicamente a exámenes recientes, lo
cual no permite apreciar nuevos cambios en la
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estructura y función cardiaca por HTA. Tampoco se
estudió a los pacientes con patrones non-dipping o
dipping invertido mediante estudios de polisomnografía, lo cual hubiera permitido una mejor asociación entre hipertensión nocturna (determinada por el porcentaje
de cargas sistólicas y diastólicas nocturnas) y
SAHOS.
Los principales aportes del estudio corresponden a
la descripción de los patrones de descenso nocturno
(dipping) de la presión arterial en una población local
en Bogotá D.C., lo cual permite una aproximación a las
características epidemiológicas de nuestra población,
así como también la posible relación encontrada de la
presión arterial sistólica y diastólica promedio en 24 h
con un mayor volumen auricular y un mayor grosor
relativo de pared, que sugieren la necesidad de un
seguimiento más estricto y un tratamiento más agresivo
de la PA en pacientes HTA en Colombia.
En conclusión, los resultados de este estudio sugieren una posible asociación entre la presión arterial
sistólica promedio en 24 h según la clasificación de la
Sociedad Europea de Cardiología y cambios en el volumen auricular izquierdo, así como la presión arterial
diastólica promedio en 24 h y cambios en el grosor
relativo de la pared ventricular. No se encontró relación
entre la hipertensión nocturna con la presentación de
SAHOS (por la posible influencia de otros factores). Se
hacen necesarios más estudios para confirmar estos
hallazgos.
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Artículo original

Papel de la ecocardiografía speckle-tracking (rastreo de marcas) y
la resonancia magnética cardíaca-feature tracking en la circulación
de Fontan. Diferencias entre los ventrículos derecho e izquierdo
Speckle-tracking echocardiography and MCR-feature tracking in Fontan circulation.
Differences between right and left ventricles
Elena Sanz-Pascual1*, Montserrat Bret-Zurita2, Jesús Diez-Sebastián3, Luis G. Guereta-Silva1,
Ángel Aroca-Peinado4 y Federico Gutiérrez-Larraya-Aguado1
1Servicio de Cardiología Infantil; 2Servicio de Radiología Infantil; 3Servicio de Bioestadística; 4Servicio de Cirugía Cardíaca. Hospital Universitario
La Paz, Madrid, España

Resumen
Introducción: En los pacientes con DCPT, la disfunción ventricular es inevitable, y más temprana en VU derechos. La deformación
miocárdica por STE y RMC-FT parece promisoria. Objetivo: Analizar la función ventricular mediante STE y RMC-FT en pacientes
con DCPT, en comparación con RMC convencional según la morfología del VU y la posible implicación en su diagnóstico temprano. Método: Se recogieron medidas del strain longitudinal y circunferencial por STE y RMC-FT, volúmenes ventriculares y FE por
RMC en 64 pacientes con DCPT. Resultados: La morfología ventricular no se relacionó con disfunción por RMC. Los VU derechos
tuvieron valores por STE y RMC-FT disminuidos respecto de los VU izquierdos, con FE similares. Existe correlación entre STE y
RMC-FT, no equivalentes, con buena factibilidad y reproducibilidad. Conclusiones: La RMC-FT y el STE son técnicas útiles en
el diagnóstico temprano y la vigilancia de la función ventricular en VU derechos con FE preservada.
Palabras clave: Fontan. Resonancia magnética cardíaca. Feature tracking. Función ventricular. Speckle-tracking echocardiography. Fracción de expulsión.

Abstract
Introduction: In patients with TCPC, the development of ventricular dysfunction is inevitable and is more precocious in SRVs.
Myocardial deformation by STE and CMR-FT is promising. Objective: To analize ventricular function in patients with TCPC
using STE and CMR-FT compared with conventional cMRI, depending on SV morphology, to determine their role in early
diagnosis of ventricular dysfunction. Method: Sixty-four patients with TCPC were included. Longitudinal and circumferential
strain by STE and CMR-FT and ventricular volume and EF were obtained. Results: Dysfunction analyzed by cMRI showed
no association with ventricular morphology. SRVs had lower values in STE and CMR-FT compared with SLVs, with similar
EF. While not equivalent, correlation was observed between the STE and the CMR-FT values, demonstrating good feasibility
and reproducibility. Conclusion: The strain data in CMR-FT and STE could be useful for diagnosis and monitoring of ventricular function and as markers of early SRV dysfunction with preserved EF.
Keywords: Fontan. Cardiac magnetic resonance imaging. Feature tracking. Ventricular function. Speckle tracking echocardiography. Ejection fraction.
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Introducción
La circulación de Fontan es una medida quirúrgica
paliativa para los pacientes con enfermedades congénitas cardíacas complejas no susceptibles de reparación biventricular, con base en una redirección pasiva
del retorno venoso sistémico hacia la circulación pulmonar. La causa de estas cardiopatías es bastante
diversa, con cohortes heterogéneas y morfologías ventriculares muy diferentes1.
A pesar del aumento de la supervivencia a corto y
mediano plazos, la disfunción ventricular y el desarrollo
de insuficiencia cardíaca son inevitables en la etapa
adulta. La valoración funcional precisa es en particular
importante para la detección temprana y la toma de
decisiones terapéuticas, pero esto se dificulta por la
geometría y anatomía ventriculares, además de la ventana acústica subóptima que muestran estos pacientes. Las medidas de ecocardiografía convencional
tienen una falta de sensibilidad en la detección temprana de la disfunción con una elevada variabilidad y
una escasa correlación con la FE determinada por
resonancia magnética cardíaca (RMC), considerada la
norma de referencia para el cálculo volumétrico, anatómico y funcional2.
Sin embargo, las técnicas de deformación miocárdica por speckle tracking echocardiography (STE) y
RMC-feature tracking (RMC-FT) han surgido como herramientas novedosas para la valoración global y regional de la función ventricular. Son independientes de
la morfología y geometría ventricular, así como de las
condiciones de precarga y del ángulo de insonación,
en el caso de la ecocardiografía3,4, y no suponen una
adquisición de imágenes adicionales ni aumento del
tiempo de posprocesamiento en la RMC. La técnica de
feature tracking se basa en el seguimiento de una alteración (feature) generada por la heterogeneidad del
músculo cardíaco debido al brillo tisular, rugosidad y
estructuras anatómicas como las trabeculaciones y los
músculos papilares. El software identifica dicho feature
en un segmento tisular definido en una pequeña ventana y en el siguiente frame busca una alteración similar en la escala de grises en los pixeles contiguos y
trata de seguirla en los sucesivos frames a lo largo de
todo el ciclo cardíaco.
En los ventrículos únicos (VU) de morfología derecha
se ha descrito una disminución de la tolerancia al ejercicio y la función ventricular, con peor pronóstico y
evolución5-7, con valores disminuidos de strain con respecto a la población sana8-12 y los VU de morfología

izquierda13-15. Tampoco queda bien establecida su correlación con la FE calculada por RMC16.
El objetivo fue analizar la función ventricular mediante
STE y RMC-FT en pacientes con derivación cavo-pulmonar total (DCPT) comparada con valores de RMC
convencional para determinar posibles diferencias de
acuerdo con la morfología del VU y su implicación en
el diagnóstico temprano de disfunción ventricular.

Materiales y métodos
Estudio observacional unicéntrico que incluyó a 64
pacientes con circulación de Fontan en edad pediátrica
seguidos en el centro de los autores desde diciembre
de 2010 hasta diciembre de 2018. Los criterios de inclusión fueron: estadio intermedio de derivación cavopulmonar parcial (Glenn), derivación cavo-pulmonar
total (DCPT) después de los 2.5 años de vida y una
edad mínima en el momento del estudio de 3.5 años.
Los diagnósticos iniciales incluían cardiopatías congénitas complejas y se consideró la de mayor relevancia
para su clasificación en VU de morfología derecha o
izquierda1.
Este estudio recibió aprobación del Comité de Ética
e Investigación del hospital y se obtuvo el consentimiento informado de los familiares de todos los
pacientes.

Valoración ecocardiográfica
Todos los pacientes fueron objeto de un ecocardiograma transtorácico por un cardiólogo pediátrico experimentado de acuerdo con las recomendaciones de la
American Society of Echocardiography en niños17. Se
utilizó un ecógrafo iE33 (Philips Medical Systems, Best,
Netherlands), según los protocolos establecidos por
este servicio, con un frame rate de 60 a 90 frames/s.
Se ajustaron calidad de imagen y resolución temporal
de acuerdo con las técnicas regulares con objeto de
optimizar la definición del borde endocárdico. Todas
las imágenes se grabaron y almacenaron digitalmente
para un análisis posterior fuera de línea con el software
Xceleraâ (Philips Medical Systems) y QLab 10.7 (Philips
Medical Systems, Best, Netherlands) para el estudio
de STE.
Se obtuvieron valores de strain y strain rate máximos
longitudinales a partir de los planos de dos cámaras y
aplical (4 cámaras). El strain y strain rate máximos
circunferenciales se calcularon a partir de imágenes en
eje corto paraesternal de los músculos papilares, de
tal modo que éstos quedaron en la parte trabeculada
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Figura 1. Mapa de vectores a partir de imágenes de 2D RMC – FT. Vectores que indican la dirección de la contracción
miocárdica en eje longitudinal. A: en eje corto. B: en detalle. C: en paciente con ventrículo único de morfología
izquierda.

incluidos en la cavidad ventricular. El ventrículo accesorio no se incluyó en la cuantificación de volumen ni
masa ventricular.
Tras una demarcación manual inicial del endocardio,
el sistema implementaba el movimiento de speckles a
lo largo del ciclo cardíaco y realizaba una segmentación
miocárdica y análisis del movimiento ventricular automatizados18. Con posterioridad se llevó a cabo una
comprobación visual del seguimiento durante el ciclo
cardíaco con ajuste manual del trazado hasta conseguir
que todo el miocardio quedara incluido y existiera un
correcto seguimiento de los speckles trazados. Se efectuaron tres mediciones en tres ciclos cardíacos diferentes y se calculó la media aritmética para determinar el
strain longitudinal global (GLS) y circunferencial global
(GCS) y sus correspondientes strain rates globales.

Valoración por RMC
Se realizó RMC en todos los pacientes con equipos
Panorama 1.0T (Philips Medical Systems®) y MAGNETOM® (Skyra Syngo MR E11 (―3T―) Siemens) en un
plazo máximo de seis meses anteriores o posteriores a
la realización de la ecocardiografía sin existir ningún
procedimiento quirúrgico o intervencionista entre ambos
estudios. Se excluyó a los pacientes portadores de marcapasos o cualquier dispositivo no compatible con RMC.
Se calcularon los volúmenes telediastólico y telesistólico, masa ventricular, volumen sistólico, gasto cardíaco y FE. Todos estos valores se indexaron por la
superficie corporal (BSA). Se definió la disfunción ventricular como una FE < 45%.
El análisis de deformación miocárdica se llevó a cabo
mediante el software CVI 42® (Circle Cardiovascular
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Imaging, Calgary, Canada) en los ejes corto y longitudinal de cuatro y dos cámaras.
Se delimitaron manualmente los contornos endocárdico y epicárdico en telesístole y telediástole y el
software efectuó los trazados a lo largo de todo el ciclo
cardíaco de forma automática, con comprobación visual de la exactitud del seguimiento y corrección manual para conseguir un tracking adecuado.
Se obtuvieron valores máximos globales de strain y
strain rate longitudinal, circunferencial y radial, FE y
volúmenes telesistólico y telediastólico en 2D y 3D. Se
calcularon los valores de strain regional circunferencial
de las porciones basal, media y apical ventriculares,
luego de realizar la segmentación miocárdica de acuerdo con los modelos informados en las publicaciones
médicas (seis en el plano longitudinal y otros seis en
el transversal)18,19.
El análisis en 3D se llevó a cabo a partir de la interpolación de los contornos telesistólico y telediastólico
obtenidos en los planos longitudinal y eje corto en 2D,
hasta crear mapas de vectores de contractilidad (Fig. 1)
y modelos volumétricos tridimensionales en movimiento (Fig. 2).
Para la inclusión en el estudio era necesario al menos un correcto tracking de cuatro de los seis segmentos en el caso del GLS y el GCS.

Reproducibilidad y factibilidad
La variabilidad intraobservador e interobservador de
los parámetros de deformación miocárdica se calculó
a partir de 10 estudios seleccionados al azar. Para
calcular la variabilidad intraobservador, el mismo observador repitió las mediciones al menos dos semanas
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Figura 2. Reconstrucción en 3D por RMC-FT. Paciente con VU de morfología derecha. Reconstrucción a partir de los
valores de strain longitudinal, circunferencial y radial. A: volumen completo en 3D. B: modelo por capas opacas de
endocardio y epicardio. C: modelo por capas con malla epicárdica. Permite apreciar movilidad de endocardio y
pericardio por separado.

después para evitar un sesgo de recuerdo. Para la
variabilidad interobservador, otro cardiólogo pediátrico
experimentado efectuó las mediciones en los mismos
10 estudios de forma anónima e independiente.
Se expresó la reproducibilidad como el coeficiente
de correlación intraclase (CCI) con su respectivo intervalo de confianza y se consideró excelente un coeficiente > 0.75, bueno entre 0.6 y 0.74 y pobre < 0.4.

Análisis estadístico
El análisis estadístico se llevó a cabo con el sistema
SAS 9.4 (SAS Institute Inc. 2013, Cary, NC). Las variables cuantitativas se expresaron como media y desviación estándar entre paréntesis (DE) o bien como su
rango. Las variables cualitativas se describieron mediante frecuencias absolutas y frecuencias relativas expresadas en porcentaje. Las comparaciones entre variables
cuantitativas continuas y cualitativas se llevaron a cabo
fundamentalmente con la U de Mann-Whitney. Para las
correlaciones cuantitativas se utilizó el coeficiente de
correlación de Pearson. Se consideraron valores estadísticamente significativos con p < 0.05.

Resultados
Se incluyó a un total de 67 pacientes con una edad
media de 15.5 años (3.9-26.2 años) a los que se realizó
una DCPT en edad pediátrica con un tiempo medio de

seguimiento desde la cirugía de 9.7 ± 4.7 años. Se excluyó a tres pacientes portadores de dispositivos no compatibles con RMC. Todos los pacientes tenían una corrección
mediante conducto extracardíaco, salvo uno con túnel
lateral intraauricular. Ningún paciente mostró dehiscencias
en el conducto de Fontan ni en la conexión de Glenn. Los
gradientes en aorta ascendente y descendente fueron
normales y ningún paciente presentaba disfunción significativa en los planos pulmonar, hepático o renal.
De los 64 pacientes incluidos, 26 (40.6%) presentaban morfología de VU derecho y 38 (59.4%) de VU
izquierdo. No se identificaron diferencias significativas
entre ambos grupos en las variables demográficas,
clínicas o grado funcional de la NYHA (Tabla 1). La
ecocardiografía reconoció mayor grado de insuficiencia
en las válvulas auriculoventriculares (AV) de VU de
morfología derecha (p < 0.001), sin ser significativa en
el caso de la válvula sistémica (p = 0.196).

Análisis volumétrico y funcional por RMC
convencional
La FE media global de la muestra fue de 53.8% ±
8.8%, con 53.4% ± 9.6% en VD y 54.2% ± 8.4% en VI.
Siete pacientes (11.1%) presentaron disfunción ventricular, dos de ellos (7.7%) con VU derecho y 5 (13.5%)
con izquierdo. Sin embargo, la morfología ventricular
no se relacionó con disfunción (p = 0.69) ni con la FE
de forma cuantitativa (p = 0.9).
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Tabla 1. Características generales de la población de estudio
Variable

Total (n = 64)

VD (n = 26)

VI (n = 38)

p

Género (masculino)

39 (60.9%)

15 (57.7%)

24 (63.2%)

0.795

Edad al estudio (años)

15.6 (5.6)

16.4 (4.7)

15 (6.1)

0.516

Edad DCPT (años)

5.8 (2.4)

6.2 (2.5)

5.7 (2.4)

0.274

1.4 (0.4)

1.5 (0.3)

1.4 (0.4)

0.978

FC reposo (lpm)

81 (19)

81 (16)

82 (21)

0.956

Sat basal de O2 (%)

93 (4)

94 (5)

92 (4)

0.823

TAS (mmHg)

111 (12)

113 (11)

110 (13)

0.349

TAD (mmHg)

64 (10)

62 (9)

64 (11)

0.691

Morfología de VU

64 (100%)

26 (40.6%)

38 (59.4%)

Tipo de cardiopatía
HLHS
Atresia tricúspide
Atresia/estenosis pulmonar
DORV
DILV
Canal AV disbalanceado
Otros
Fenestración Fontan

12 (18.9%)
22 (34.4%)
7 (10.9%)
7 (10.9%)
7 (10.9%)
5 (7.8%)
4 (6.2%)
17 (26.6%)

4 (6.2%)
3 (4.6%)
9 (52.9%)

1 (1.6%)
1(1.6%)
8 (47.1%)

BSA

(m2)

0.641

Datos expresados como media (DE). DCPT: derivación cavopulmonar total; BSA: superficie corporal; VI: ventrículo izquierdo; VD: ventrículo derecho; VU: ventrículo único;
TAS: tensión arterial sistólica; TAD: tensión arterial diastólica; FC: frecuencia cardíaca; HLHS: hipoplasia de cavidades izquierdas; DORV: ventrículo derecho de doble salida;
DILV: ventrículo izquierdo de doble entrada; AV: auriculoventricular.

Tabla 2. Datos funcionales y volumétricos de RMC
convencional totales y distribuidos de acuerdo con la
morfología ventricular
Variables

Total
(n = 64)

VD
(n = 26)

VI
(n = 38)

p

VTd VU
(ml/m2)

89.1 ± 28.1

97.1 ± 27.1

83.5 ± 27.8

0.051

VTs VU
(ml/m2)

41.3 ± 17.9

45 ± 19.2

38.7 ± 16.7

0.163

FE VU (%)

53.8 ± 8.8

53.4 ± 9.6

54.2 ± 8.4

0.900

IC (l/min/
m 2)

3.7 ± 1.2

3.9 ± 1.1

3.6 ± 1.3

0.289

IS (l/
latido/m2)

4.8 ± 1.5

5.25 ± 1.5

4.53 ± 1.5

0.071

R VAo (%)

1.6 ± 2.7

1.78 ± 2.2

1.47 ± 3

0.108

Datos expresados como media ± DE. FE: fracción de expulsión; IC: índice cardíaco;
IS: índice sistólico; R VAo: regurgitación de válvula aórtica; VD: ventrículo
derecho; VI: ventrículo izquierdo; VTd: volumen telediastólico; VTs: volumen
telesistólico; VU: ventrículo único.
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No se identificó una relación en el análisis de volúmenes telediastólicos y telesistólicos entre ambos grupos,
aunque sí una ligera tendencia a un mayor volumen telediastólico en aquéllos con morfología derecha (97.1 ±

27.1 ml/m2) respecto de la izquierda (83.5 ± 27.8 ml/m2)
cercana a la significación estadística (p = 0.051). Tampoco hubo diferencias en el grado de regurgitación aórtica ni en los índices cardíaco y sistólico (Tabla 2). Sin
embargo, los VU derechos sí mostraron mayor insuficiencia de la válvula AV objetivada por RMC (p = 0.026).

Análisis de deformación miocárdica
por STE
Los valores de strain y strain rate totales fueron inferiores a los de la población sana y todos ellos fueron
menores en VU de morfología derecha, aunque tan
sólo el GLS tuvo significación estadística (–17.2% ±
2.7% vs. –19.6% ± 3.5%; p = 0.005) (Tabla 3).
Se reconoció una vinculación significativa entre todos
los valores totales de strain y strain rate y la presencia
de disfunción. Al analizar la FE de forma cuantitativa,
el GCS mostró una correlación más marcada (r
= –0.406), con valores menores que el GLS (Tabla 4).

Análisis funcional por RMC-FT
Los volúmenes telesistólico y telediastólico obtenidos
por RMC-FT fueron significativamente mayores en los
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Tabla 3. Parámetros de deformación miocárdica por
STE. Valores totales y de acuerdo con la morfología del
ventrículo único
Variables

Total
(n = 64)

VD
(n = 26)

VI
(n = 38)

p

GLS (%)

–18.6 ± 3.4

–17.2 ± 2.7

–19.6 ± 3.5

0.005

GCS (%)

–16.1 ± 4.3

–15.3 ± 4.7

–16.6 ± 4.1

0.121

GLR (s-1)

1.14 ± 0.3

1.1 ± 0.3

1.15 ± 0.3

0.608

GCR (s-1)

1.17 ± 0.4

1.13 ± 0.4

1.19 ± 0.4

0.500

Tabla 4. Resultados de strain y strain rate por STE
clasificados de acuerdo con la presencia o ausencia de
disfunción
Variables

Datos expresados como media ± DE. GLS: strain longitudinal global; GCS: strain
circunferencial global; GLR: strain rate longitudinal global; GCR: strain rate
circunferencial global; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.

VU de morfología derecha: VTd de VI: 75.91 ± 34.05 ml/
m2 y de VD: 90.52 ± 28.72 ml/m2 (p = 0.009) y VTs de
VI: 39.92 ± 19.45 ml/m2 y de VD: 51.1 ± 18.57 ml/m2
(p = 0.004).
La FE por esta misma técnica también fue menor en
los VD (43.7% ± 8.1% vs. 48.1% ± 6.2%; p = 0.051)
sin alcanzar la significación estadística. Se observó un
nexo significativo entre la FE calculada por RMC-FT y
la disfunción por RMC convencional (p < 0.001) de
forma global y por morfología ventricular, con coeficiente de correlación de r = 0.699 en el análisis
cuantitativo.
Los valores de strain y strain rate en 2D y 3D se
hallaban por debajo de los considerados normales,
pero muy similares entre sí (Tabla 5). Al analizarlos de
acuerdo con la morfología del VU, todos los parámetros
de strain y strain rate en 2D y 3D fueron significativamente menores en los VU derechos, con excepción del

Disfunción

FEVU(p)

r

p

GLS

–16.03 ± 3.94

–19.03 ± 3.16

–0.354

0.013

GCS

–12.75 ± 2

–16.66 ± 4.2

–0.406

0.021

GLR

0.89 ± 0.2

1.17 ± 0.33

0.237

0.02

GCR

0.89 ± 0.23

1.22 ± 0.37

0.374

0.039

Datos expresados como media ± DE y su significación estadística (p). Coeficientes
de correlación (r) entre los parámetros de deformación miocárdica y la FE calculada
por RMC convencional. GLS: strain longitudinal global; GCS: strain circunferencial
global; GLR: strain rate longitudinal global; GCR: strain rate circunferencial global;
FEVU(p): fracción de expulsión de ventrículo único preservada.

GRS en 3D (Tabla 6). También se ha encontrado una
correlación significativa entre el strain y strain rate totales y por morfología por STE y sus homólogos por
RMC-FT, con valores mayores de STE que de RMC-FT
(Tabla 7).
En el análisis circunferencial regional se registró un
gradiente basal-apical creciente significativo, tanto en
los valores totales como en los ventrículos de ambas
morfologías. Además, los VU de morfología derecha
tuvieron cifras significativamente menores para cada
uno de los segmentos en 2D y 3D en relación con los
de morfología izquierda (Tabla 5).

Reproducibilidad y factibilidad
En un 64.3% de los ecocardiogramas, uno o dos
segmentos no pudieron interpretarse de modo adecuado por ventana subóptima, en particular localizados en

Tabla 5. Resultados de strain y strain rate globales y regionales por RMC-FT en 2D y 3D. Valores totales y de
acuerdo con la morfología del ventrículo único
Total (n = 64)

Izquierdo (n = 38)

Derecho (n = 26)

2D

3D

2D

3D

2D

3D

Globales
GLS (%)
GCS (%)
GRS (%)
GLR (s-1)
GCR (s-1)
GRR (s-1)

–14.04 ± 2.15
–13.8 ± 2.61
20.95 ± 5.17
0.8 ± 0.19
0.76 ± 0.17
1.05 ± 0.32

–12.27 ± 3.77
–13.98 ± 3.1
24.61 ± 10.7
0.76 ± 0.21
0.76 ± 0.28
1.74 ± 0.87

–14.5 ± 2.23
–14.5 ± 2.7
22.33 ± 5.39
0.84 ± 0.18
0.8 ± 0.16
1.16 ± 0.34

–13.04 ± 2.24
–15.08 ± 3.43
26.64 ± 11.9
0.82 ± 0.23
0.82 ± 0.33
1.94 ± 0.88

–13.38 ± 1.87
–12.79 ± 2.15
18.91 ± 4.14
0.75 ± 0.19
0.7 ± 0.16
0.89 ± 0.22

–11.27 ± 4.98
–12.57 ± 1.87
22.12 ± 8.39
0.68 ± 0.15
0.7 ± 0.18
1.14 ± 0.8

Regionales
Basal (%)
Medio (%)
Apical (%)

–11.83 ± 3.37
–13.97 ± 2.98
–16.6 ± 3.05

–12.33 ± 3.25
–14.47 ± 3.36
–16 ± 3.91

–12.89 ± 3.18
–14.9 ± 2.99
–17.06 ± 3.37

–13.53 ± 3.37
–15.73 ± 3.55
–16.93 ± 4.13

–10.38 ± 3.13
–12.71 ± 2.52
–15.99 ± 2.5

–10.79 ± 2.36
–12.86 ± 2.29
–14.8 ± 3.32

Datos expresados como media ± DE. 2D: dos dimensiones; 3D: 3 dimensiones; GLS: strain longitudinal global; GCS: strain circunferencial global; GRS: strain radial global;
GLR: strain rate longitudinal global; GCR: strain rate circunferencial global; GRR: strain rate radial global.
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Tabla 6. Relación entre parámetros de deformación
miocárdica por RMC-FT en 2D y 3D globales y
regionales y la morfología de VU
2D

3D

Globales
GLS (%)
GCS (%)
GRS (%)
GLR (s-1)
GCR (s-1)
GRR (s-1)

p = 0.026
p = 0.006
p = 0.004
p = 0.043
p = 0.032
p = 0.002

p = 0.044
p = 0.002
p = 0.093
p = 0.009
p = 0.003
p = 0.047

Regionales
Inicial (%)
Medio (%)
Apical (%)

p = 0.005
p = 0.003
p = 0.042

p = 0.002
p = 0.001
p = 0.035

P: significación estadística; GLS: strain longitudinal global; GCS: strain
circunferencial global; GRS: strain radial global; GLR: strain rate longitudinal
global; GCR: strain rate circunferencial global; GRR: strain rate radial global.

la región basal septal. En el caso de la RMC no fue
necesario excluir ningún segmento por limitación en la
calidad de imagen.
La variabilidad intraobservador e interobservador
analizada para el GLS por STE fue de buena a excelente, con CCI de 0.62 (IC, 0.13-0.87) y de 0.77 (IC,
0.38-0.93), respectivamente. En el caso de la RMC-FT,
el GLS tuvo un CCI de 0.58 (IC, 0.10-0.86) intraobservador y de 0.83 (IC, 0.52-0.95) interobservador.

Discusión
Este estudio demuestra que los valores de strain y
strain rate por STE y RMC-FT, tanto globales como
regionales, están disminuidos en los pacientes con

circulación univentricular tras la intervención de Fontan
con respecto a la población sana. Este descenso es
más acusado en el caso de los VU de morfología derecha. La hipótesis de que los ventrículos sistémicos
de morfología derecha poseen una peor adaptación a
la sobrecarga de volumen y presión se ha demostrado
en cardiopatías como la transposición de grandes arterias20. Sin embargo, es más confuso en el caso de
los VU, en los que hay series sin diferencias pronósticas entre ambas morfologías y otras en las que un VU
derecho se relaciona con una FE disminuida y un aumento de la morbimortalidad5-7,13,21-24. Esto podría explicarse por la heterogeneidad de las cohortes en
cuanto al tipo de cardiopatía, técnica quirúrgica y tiempo de evolución desde la intervención.
La disfunción por RMC convencional y la FE de forma cuantitativa no se relacionaron con la morfología
ventricular en esta muestra (p = 0.690 y p = 0.9, respectivamente), aunque sí parece existir una tendencia
a los valores menores en VU derechos, con resultados
similares en el cálculo de FE por RMC-FT (p = 0.191).
La hipertrofia compensadora de los VD podría mantener valores de FE similares a los de VI a expensas
de un cociente masa/volumen alterado que sí reflejaría
una alteración de la contractilidad y los parámetros de
deformación miocárdica25.
La insuficiencia de la válvula AV fue más frecuente y
de mayor grado por ecocardiografía (p < 0.001) y RMC
(p = 0.026) junto con unos volúmenes telesistólicos y
telediastólicos por RMC-FT significativamente mayores
(p = 0.009 y p = 0.004) en VU derechos. Estos hallazgos parecen ser parte del mecanismo adaptativo a la

Tabla 7. Correlación entre parámetros de deformación miocárdica por STE y RMC-FT en dos (2D) y tres
dimensiones (3D)
Variables

GLS

GCS

GLR

GCR

2D GLS

r = 0.523 /p < 0.001

p = 0.073

p = 0.006

p = 0.021

2D GCS

p < 0.001

r = 0.475 /p < 0.001

p = 0.036

p < 0.001

2D GLR

p < 0.001

p < 0.001

r = 0.412 /p = 0.001

p = 0.001

2D GCR

p < 0.001

p = 0.001

p = 0.011

r = 0.457 /p < 0.001

3D GLS

r = 0.342 /p = 0.009

p = 0.130

p = 0.457

p = 0.111

3D GCS

p = 0.003

r = 0.381 /p = 0.006

p = 0.013

p = 0.005

3D GLR

p = 0.004

p = 0.018

r = 0.383 /p = 0.003

p = 0.002

3D GCR

p = 0.005

p = 0.005

p = 0.013

r = 0.430 /p = 0.002

Datos expresados para cada variable como coeficiente de correlación (r) y su significación estadística (p). GLS: strain longitudinal global; GCS: strain circunferencial
global; GLR: strain rate longitudinal global; GCR: strain rate circunferencial global.
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sobrecarga de presión y volumen y se consideran factores de riesgo de morbimortalidad26,27.
Los resultados notificados en las publicaciones médicas de STE en función de la morfología ventricular son
controvertidos. Por un lado, estudios como el de Ríos,
et al.15 demuestran valores significativamente menores
de GLS y GCS en VU derechos en una cohorte de 100
pacientes con DCPT; Kaneko, et al.13 presentan una
disminución de GLS pero no de GCS en estos mismos
VU (–16.6% en VD vs. –20.5% en VI; p = 0.01). En cambio, autores como Petko, et al.14 no objetivaron diferencias significativas de GLS entre VU derechos e izquierdos
(–17.9 ± 3.2% vs. –18.5 ± 3.5%, respectivamente).
Este estudio mostró valores muy similares a los publicados en ambas morfologías, con cifras de GCS
menores que GLS. Aunque todos los parámetros de
strain y strain rate fueron menores en los VU de morfología derecha, sólo el GLS mostró un nexo significativo, en consonancia con lo ya descrito.
Además, es importante señalar que los valores de
GLS de VI estaban muy cercanos a los considerados
como normales en la población sana (–19.58 ± 3.5%)9,10,12.
Este mismo hecho también lo señalaron López, et al.11
en su estudio comparativo de VU de morfología izquierda con pacientes sanos (GLS, –18.7% vs. –18.2%, respectivamente). Sin embargo, Singh, et al.8 obtuvieron
valores de strain globales y regionales disminuidos en
pacientes con VU de morfología izquierda en comparación con pacientes sanos (GLS, –17.7 ± 1.5% vs. –14.2
± 3.3%; y GCS, –20.5 ± 1.8% vs. –17.5 ± 4.4% en sanos
y con VU, respectivamente). Es probable que el tiempo
de evolución sea un factor determinante, con una primera etapa posquirúrgica con valores disminuidos y una
normalización posterior a medida que el VU desarrolla
mecanismos adaptativos. Este proceso puede ser distinto en ambas morfologías, de tal modo que la diferente
disposición de las fibras miocárdicas (sobre todo longitudinales en VD y circunferenciales en VI) modifique, a
través de su hipertrofia, la contractilidad longitudinal o
circunferencial. Los valores disminuidos de GLS en VU
derechos hacen pensar en mecanismos compensatorios
insuficientes y una adaptación subóptima como ventrículo sistémico tras la DCPT.
Este análisis por RMC-FT reflejó un descenso de los
valores globales y regionales de strain y strain rate en 2D
y 3D respecto de la población sana28,29 que fue significativamente más marcado en el caso de VU derechos.
Se han encontrado pocos trabajos que comparen
valores de strain por RMC-FT en pacientes con Fontan30,31 y menos aún si se considera la morfología
ventricular. Ishizaki, et al.32 han analizado en fecha

reciente la relación de efectos adversos con GLS en
2D en ventrículos de ambas morfologías, con obtención de valores muy similares a éstos (–14.3% ± 4.5%
en VI y –13.1% ± 5.4% en VD).
Por otro lado, Ravesh, et al.30 observaron la misma correlación entre el strain por STE y RMC-FT de este estudio, con valores menores por RMC-FT, sin ser equivalentes
entre sí. El gradiente basal-apical creciente observado en
este análisis regional se mantuvo en ambas morfologías
con valores significativamente menores en VU derechos.
También Hu, et al.31 describieron hallazgos similares y los
relacionaron con la alteración del loop cardíaco y la ausencia de fibras helicoidales en estos pacientes33-35.

Conclusiones
Los VU derechos presentaron valores globales y regionales de strain y strain rate por STE y RMC-FT
disminuidos respecto de la población sana y de VU de
morfología izquierda a pesar de mantener FE similares.
Por lo tanto, puede afirmarse que el GLS por STE y el
GLS y GCS por RMC-FT podrían ser marcadores tempranos de disfunción en VU derechos que tengan FE
conservada por RMC.
Los parámetros de deformación miocárdica (STE y
RMC-FT) deben considerarse como un método diagnóstico factible y reproducible en pacientes con DCPT
y utilizarse de forma complementaria en el diagnóstico
y vigilancia de la función ventricular.
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Declaración de la Latinoamerican Association of Cardiac &
Endovascular Surgery (LACES) sobre las guías de la AHA/ACC
para el manejo de la enfermedad valvular 2020
Latin American Association of Cardiac and Endovascular Surgery statement regarding
the 2020 ACC/AHA guidelines for the management of valvular heart disease
Víctor Dayan1, Ovidio A. García-Villarreal2, Rui Almeida3, Alejandro Escobar4*, Javier Ferrari5,
Eduard Quintana6 y Mateo Marín-Cuartas7,8
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Resumen
Se han publicado ya las nuevas guías 2020 de recomendación clínica de la AHA/ACC para el tratamiento de pacientes con
valvulopatía. Luego de un análisis profundo, con base en los más grandes estudios clínicos y en la situación en los países
de Latinoamérica, la Latinoamerican Association of Cardiac & Endovascular Surgery (LACES) redactó una declaración en
relación con algunas de las nuevas recomendaciones.
Palabras clave: Estenosis aórtica. Insuficiencia mitral. TAVI. Transcatéter.

Abstract
The new clinical guidelines of the AHA/ACC for the treatment of patients with Valvulopathy 2020 have been published. After
an in-depth analysis, based on the largest clinical trials and taking into account the situation in our countries in Latin America, the Latinoamerican Association of Cardiac & Endovascular Surgery (LACES) drafting a statement on some of the new
recommendations.
Keywords: Aortic stenosis. Mitral regurgitation. TAVI. Transcatheter.

La evidencia científica en el campo de la cardiología
ha progresado enormemente en los últimos años. Es
un gran desafío para sociedades respetadas, como la
American Heart Association (AHA) y el American

College of Cardiology (ACC), asumir la carga de transmitir al mundo sus recomendaciones para la práctica
clínica basadas en la evidencia. La Latinoamerican
Association of Cardiac & Endovascular Surgery
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(LACES) desea agradecer a los autores que participaron en esa tarea. Como asociación en crecimiento que
representa a una población con realidades económicas
y sanitarias diferentes a las demás, hemos decidido
seleccionar de forma cuidadosa pautas que consideren
la situación socioeconómica. En consecuencia, en esta
declaración se destacan los aspectos de las guías clínicas para el tratamiento de la enfermedad valvular
cardíaca de la AHA/ACC 2020, publicadas en fecha
reciente, con las que no estamos de acuerdo, con la
intención de apoyar a los cirujanos latinoamericanos
en su práctica1.

Estenosis aórtica
Los estudios sobre el implante valvular aórtico transcatéter (TAVI, transcatheter aortic valve implantation) y
el reemplazo valvular aórtico quirúrgico (SAVR, surgical aortic valve replacement) se han sustentado en el
riesgo quirúrgico. Por este motivo, las anteriores guías
clínicas para la atención de los pacientes con enfermedad valvular de la AHA/ACC basaron su recomendación para el tipo de intervención en el riesgo quirúrgico.
Aunque apoyamos el concepto de que la edad, la supervivencia esperada y la durabilidad de la válvula son
la piedra angular de las consideraciones entre el paciente y el equipo quirúrgico, los protocolos no han
evaluado los resultados basados en la edad. Además,
el intervalo de edad utilizado para respaldar el TAVI se
halla muy por debajo de la edad media de los estudios
de bajo riesgo (73 años para PARTNER 3 y 74 años
para EVOLUT Low Risk) y no hay absolutamente ninguna referencia para sustentar el intervalo de edad
empleado por los autores dentro de las recomendaciones. Por lo tanto, la LACES considera un defecto metodológico importante susceptible de alto riesgo de
reversión, al recomendar como clase de recomendación (COR) I, nivel de evidencia A (el mayor imprimátur
de recomendaciones de la guía) cualquier indicación
de TAVI o SAVR en función de la edad. Consideramos
esta discrepancia de suma importancia, ya que las
recomendaciones de la AHA/ACC orientan el tratamiento de miles de pacientes y proporcionan un marco
legal en varios países, que en este caso carece de
evidencia científica.
La LACES no respalda ninguna COR I, nivel de evidencia A, una recomendación que no tiene apoyo de
grandes protocolos controlados aleatorizados. Se han
conducido grandes estudios controlados aleatorizados
basados en el riesgo quirúrgico. Por lo tanto, no
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apoyamos ninguna recomendación sobre TAVI o SAVR
basada exclusivamente en la edad.
Los autores han señalado con claridad la importancia de la esperanza de vida y la durabilidad de la válvula para decidir la mejor conducta terapéutica. No
obstante, no se menciona el riesgo a largo plazo de
fuga paravalvular o implante de marcapasos permanente en la supervivencia de largo plazo en pacientes
jóvenes y de bajo riesgo. El estudio PARTNER 2 ha
demostrado que los pacientes con una fuga paravalvular leve tienen una peor supervivencia a los cinco años
(p = 0.06) que los pacientes sin ella2. Creemos que
este tema es tan importante como la durabilidad misma
de la válvula. En consecuencia, este aspecto debe
considerarse con seriedad en la decisión de los pacientes con una esperanza de vida superior a los cinco
años. En tanto no haya datos sobre su efecto perjudicial o seguridad, no creemos que sea seguro recomendar TAVI en pacientes con más de cinco años de
esperanza de vida.
Dado que no existe evidencia más allá de cinco años
de seguimiento, ni tampoco respecto del efecto perjudicial de la fuga paravalvular y colocación de marcapasos definitivo a largo plazo, la LACES no apoya
ningún tipo de COR I para pacientes con una expectativa de vida mayor de cinco años.
El riesgo quirúrgico definido por las guías actuales
es otro tema novedoso en el que la LACES tiene un
punto de vista diferente. Las guías clínicas actuales
definen alto riesgo como cualquiera de los siguientes
criterios:
− STS-PROM > 8%
− ≥ 2 índices de fragilidad
− Compromiso de 1 o 2 órganos, los cuales no mejorarán en el posoperatorio
− Posible impedimento específico para el procedimiento.
La disfunción orgánica se ha definido como disfunción cardíaca (disfunción sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo o disfunción ventricular derecha,
hipertensión pulmonar fija), disfunción renal (enfermedad renal crónica, etapa 3 o mayor), disfunción pulmonar (FEV1 < 50% o DLCO2 < 50% de lo previsto),
disfunción del sistema nervioso central (demencia, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, accidente cerebrovascular con limitación física
persistente), disfunción gastrointestinal (enfermedad de
Crohn, colitis ulcerosa, deterioro nutricional o albúmina
sérica < 3.0); cáncer (proceso maligno activo); y disfunción hepática (cualquier antecedente de cirrosis,
hemorragia por várices o INR elevado en ausencia de
tratamiento con AVK).
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No existe ninguna referencia que sustente la definición de alto riesgo quirúrgico en estas condiciones y
consideramos que la definición utilizada de disfunción
orgánica es muy amplia, lo que probablemente tenga
como resultado un alto porcentaje de pacientes en esta
categoría que recibirán un tratamiento para el cual no
hay evidencia que apoye la superioridad.
La LACES considera que la estratificación del riesgo
quirúrgico debe basarse todavía en puntuaciones validadas procedentes de métodos estadísticos complejos. Por
consiguiente, la LACES no respalda la definición de riesgo
quirúrgico alto en función de criterios que no se deriven
de un análisis de regresión logística de grandes datos.
Las guías actuales han excluido por completo la opción de SAVR en pacientes con alto riesgo quirúrgico.
Aún más, los autores han proporcionado recomendaciones similares para alto riesgo quirúrgico y riesgo
quirúrgico prohibitivo. Consideramos que esta recomendación es inaceptable y nuestra asociación no la
apoyará ni respaldará por las siguientes razones. Los
protocolos han evaluado específicamente por separado
cada uno de estos riesgos quirúrgicos (PARTNER 1A
y 1B) y proporcionado evidencia sólida basada en la
población de pacientes incluidos. PARTNER 1A comparó el SAVR con el TAVR en pacientes de alto riesgo
y PARTNER 1B el tratamiento médico y el TAVR en
pacientes con riesgo quirúrgico prohibitivo. Por lo tanto,
la conclusión y las subsecuentes recomendaciones de
las guías deben basarse en la población y los grupos
comparativos incluidos. Apoyamos los cuidados paliativos en pacientes con riesgo quirúrgico prohibitivo en
los que el TAVI no es factible.
En pacientes con alto riesgo quirúrgico no hay evidencia que demuestre que el TAVI sea superior al
SAVR. La evidencia real es que el TAVI no es inferior
al SAVR en alto riesgo y, en consecuencia, las recomendaciones de las guías deben reflejar esto.
La evidencia actual demuestra que el TAVI no es
inferior al SAVR en pacientes de alto riesgo, por lo que
la LACES considera que el SAVR debe incluirse como
opción terapéutica en estos pacientes y que ambas
opciones deben tener el mismo nivel de recomendación. La LACES no apoya conceder la misma recomendación para pacientes con riesgo alto y prohibitivo.

Regurgitación mitral funcional
(secundaria)
Después de un minucioso análisis de las nuevas
guías clínicas del 2020 de la AHA/ACC para

valvulopatías cardíacas, la LACES ha identificado varios puntos relacionados con las recomendaciones
para el uso de la reparación percutánea de borde a
borde de la válvula mitral (VM) como tratamiento para
la insuficiencia mitral funcional (IMF), con lo cual estamos en completo desacuerdo. Si es necesaria la revascularización coronaria, la cirugía está indicada como
COR IIA. Sin embargo, el principal desacuerdo se halla
en relación con los pacientes que no se someten a
revascularización.
En estas nuevas guías, la reparación transcatéter de
borde a borde de VM se considera una recomendación
COR IIA, si el caso tiene insuficiencia VM grave en
estadio D (Rvol ≥ 60 ml, RF ≥ 50%, EROA ≥ 0.4 cm2),
FEVI < 50%, y si los síntomas persisten a pesar de un
régimen de tratamiento médico óptimo, con la anatomía
favorable de la VM, FEVI entre 20% y 50%, DDVI ≥
70 mm y PSAP ≤ 70 mmHg. Esta recomendación COR
IIA se ha basado en especial en datos provenientes del
estudio COAPT.
Lo primero que debe comprenderse es que la IMF
no es una enfermedad valvular, sino una afectación
final del ventrículo izquierdo que conduce a una insuficiencia cardíaca. Todos los intentos por tratar la VM
(sean quirúrgicos o percutáneos) son tan sólo una medida paliativa para mejorar la insuficiencia VM. El pronóstico no se ha modificado, mientras que la calidad
de vida o la ausencia de síntomas pueden mejorarse
con cualquier tratamiento dirigido a mitigar o incluso
eliminar la insuficiencia VM, cualquiera que sea el enfoque. La reparación VM mediante anuloplastia restrictiva es la técnica más reproducible para este propósito.
Sin embargo, existe una gran preocupación por la recurrencia de la insuficiencia VM a corto plazo.
Si bien es cierto que la anuloplastia quirúrgica puede
no ser óptima para los casos con IMF, también es cierto que existen otras opciones quirúrgicas para la insuficiencia VM que pueden ser muy recomendables,
como un tratamiento definitivo dirigido a detener la dilatación y la remodelación adicional del ventrículo izquierdo. El reemplazo VM es otra opción quirúrgica.
Sin embargo, una consideración de suma importancia es que todos estos hechos anteriores se aplican de
la misma manera, tanto si el abordaje es quirúrgico
como si es percutáneo.
Además, al comparar los resultados de los protocolos COAPT (financiado por Abbott) y MITRA-FR (financiado por el Programa Nacional de Investigación y
Ministerio de Salud de Francia), ambos estudios difirieron en grado considerable en el resultado primario3,4.
Además, en un análisis post hoc publicado en fecha
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reciente de un subgrupo de pacientes del estudio MITRA-FR que cumplieron con los criterios de inclusión
de COAPT, la reparación transcatéter de borde a borde
de la VM no demostró superioridad sobre el tratamiento médico óptimo. Por lo tanto, se requieren resultados
a más largo plazo, así como protocolos adicionales
para este efecto.
A la luz de lo anterior, la LACES no apoya la COR
IIA para la reparación transcatéter de borde a borde de
la MV, en presencia de IMF. Los resultados inconsistentes de los dos únicos estudios que han evaluado
esta técnica y los datos limitados a dos o tres años del
protocolo COAPT no justifican, de ninguna manera, las
amplias expectativas de un COR IIA para el abordaje
percutáneo.
En relación con la IMF, toda la información disponible
a largo plazo proviene exclusivamente de la experiencia quirúrgica, con un seguimiento bastante significativo a largo plazo hasta de 14 años o incluso más.
A partir de esta experiencia, ha quedado muy claro que
el predictor más poderoso para falla después de la
reparación de la VM de borde a borde es la falta de
un anillo de anuloplastia mitral. En su versión actual,
el tratamiento de reparación de la VM de borde a borde
percutánea es una técnica sin anillo. Por lo tanto, se
necesitan resultados a más largo plazo antes de poder
evaluar la seguridad de una técnica percutánea sin
anillo.
Con respecto a la comparación con la cirugía mitral,
el estudio EVEREST II incluyó a 27% de pacientes con
IMF5. El resultado primario (ausencia de muerte, cirugía en el grupo percutáneo, insuficiencia VM 3+ o 4+,
cirugía en el grupo de reparación) a uno, dos y cinco
años fue significativamente peor para el grupo percutáneo de borde a borde. No hay ningún otro estudio
aleatorizado que evalúe los resultados a largo plazo de
la cirugía frente al tratamiento transcatéter de borde a
borde como tratamiento para la regurgitación VM.
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Si se consideran los peores resultados a largo plazo
del tratamiento transcatéter de borde a borde (estudio
EVEREST II) y la ausencia de seguridad a largo plazo
con una técnica sin anillo, la LACES no admite un nivel
más alto de COR para el abordaje percutáneo en comparación con la cirugía. Creemos que la evaluación
cuidadosa del riesgo quirúrgico por parte de un equipo
quirúrgico debe determinar con claridad el mejor tratamiento específico.
Por último, creemos que uno de los principales objetivos de las grandes sociedades, como AHA, ACC,
ESC y EACTS, es lograr la excelencia en el tratamiento
de las enfermedades cardiovasculares en todo el mundo. Las sociedades patrocinadoras, con la finalidad de
liderar en el mundo en los aspectos del diagnóstico y
el tratamiento cardiovascular, deben reconocer las limitaciones socioeconómicas además de la evidencia
científica. Cuando las pautas comienzan a diferir de la
viabilidad de muchos países pierden confiabilidad, la
práctica se vuelve arbitraria y los líderes se diluyen.
Esta declaración se ha enviado a varias revistas con
objeto de lograr una difusión mundial de la posición de
nuestra asociación.
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Trombosis venosa abdominal en una población adulta seguida
en una clínica de anticoagulación
Abdominal venous thrombosis in an adult population followed in an anticoagulation clinic
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Resumen
Introducción: La trombosis venosa abdominal es inusual y es una de las formas menos estudiada de la enfermedad tromboembólica venosa. Objetivo: Describir las características epidemiológicas, los factores de riesgo, las complicaciones y el
manejo anticoagulante en pacientes con diagnóstico de trombosis venosa abdominal, atendidos en una clínica de anticoagulación en Cali, Colombia. Materiales y método: Estudio descriptivo en el que se identificaron 83 pacientes con diagnóstico de trombosis venosa abdominal, manejados en la clínica de anticoagulación de la Fundación Valle del Lili, entre los años
2011 y 2019. La edad promedio fue de 53.3 ± 17.4 años y el 59% eran de sexo femenino. Fue más frecuente en las venas
mesentéricas (19%), seguidas de la vena porta (18%). Los antecedentes incluyen cáncer, hipertensión arterial y estado hipercoagulable/trombofilia. Conclusiones: La trombosis venosa abdominal es una patología poco frecuente. El principal
compromiso se presenta en la vena mesentérica. La enoxaparina es el manejo más frecuente. Los pacientes requieren en
su mayoría anticoagulación extendida.
Palabras clave: Tromboembolia venosa. Trombosis abdominal. Clínica de anticoagulación. Anticoagulación. Factor de riesgo.

Abstract
Introduction: Abdominal venous thrombosis is rare condition and is one of the least studied forms of venous thromboembolic disease. Objective: To describe the epidemiological characteristics, risk factors, complications and anticoagulant management in patients with a diagnosis of abdominal venous thrombosis, treated at an anticoagulation clinic in Cali, Colombia.
Materials and method: Descriptive study, 83 patients with diagnosis of abdominal venous thrombosis were identified, managed in the anticoagulation clinic of Fundación Valle del Lili, between the years 2011 and 2019. The average age was 53.3
± 17.4, and 59% female. More frequent in mesenteric veins (19%), followed by portal vein (18%). Personal antecedent includes cancer, high blood pressure, and hypercoagulable/thrombophilia status. Conclusions: Abdominal vein thrombosis is a
rare disease. The main compromise occurs at the level of the mesenteric vein. Enoxaparin is the most common management.
Most patients require extended anticoagulation.
Keywords: Venous thromboembolism. Abdominal thrombosis. Anticoagulation Clinic. Anticoagulation. Risk factor.
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Introducción
La tromboembolia venosa tiene una incidencia anual
de 1-2 casos por cada 1000 personas en la población
general; a nivel cerebral, abdominal y retiniano es poco
común1. La trombosis venosa abdominal (TVA) posee
una gran morbimortalidad, pero al ser una patología
rara despierta un menor interés al compararse con
otras patologías como la tromboembolia pulmonar y la
trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores2. Las manifestaciones clínicas de la TVA varían
según cada paciente y pueden ir desde ser asintomática hasta desarrollar un abdomen agudo o insuficiencia hepática, esta última en pacientes que cursan con
una enfermedad hepática crónica3.
La TVA comprende la afectación de las siguientes
venas: portal, hepática, esplénica, renal y mesentérica.
La trombosis de la vena porta es la más frecuente, con
reportes de un 39.5%, seguida con el 38.5% que representa la afectación de múltiples vasos, el 9.1% de
trombosis mesentérica, el 7.4% de trombosis de la
vena esplénica y el 5.4% de trombosis de la vena hepática, siendo esta la menos común. Además, se describe que en la trombosis de las venas mesentéricas
la afectación más común es en la vena mesentérica
superior, y rara vez se describe en la vena mesentérica
inferior. Con respecto a los factores de riesgo, estos
dependen de la causa de la trombosis, ya sea primaria,
en la cual se describe como principal factor desencadenante el estado hipercoagulable, o secundaria,
cuando un estado de inflamación conlleva la producción de estasis venosa y daño endotelial. En la literatura se reportan los siguientes factores de riesgo:
síndrome nefrótico, trauma abdominal, cirugía abdominal reciente, embarazo, uso de anticonceptivos orales,
compresión externa, invasión por carcinoma de células
renales, síndromes mieloproliferativos, terapia de reemplazo hormonal, cirrosis, estados hipercoagulables
no heredados y heredados, malignidad abdominal,
pancreatitis y otras infecciones abdominales4.
Grandes estudios de trombosis de la vena porta han
reportado una prevalencia poblacional del 1% en la
autopsia, y entre los precipitantes más comunes se
incluyen cirrosis (28%), neoplasia maligna hepatobiliar
primaria (23%), neoplasia maligna secundaria (44%),
idiopática (14%), infecciosa o procesos inflamatorios
abdominales (10%). Esta también se encuentra después de la cirugía abdominal, especialmente la esplenectomía laparoscópica, con una incidencia de hasta
el 5-10%. La trombosis idiopática de la vena porta a
menudo precede al diagnóstico de neoplasia maligna
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gastrointestinal o hematológica. También es importante
mencionar que la trombosis de las venas hepáticas
(síndrome de Budd-Chiari) puede provocar una morbilidad significativa que incluye insuficiencia hepática
aguda, encefalopatía, ascitis e hipertensión portal. El
diagnóstico de síndrome de Budd-Chiari debe sospecharse en cualquier paciente con ascitis y evidencia de
congestión hepática aguda5-7.
La evidencia científica con respecto a las características clínicas y al tratamiento anticoagulante que se
debe instaurar en los pacientes que han tenido TVA es
escasa3. Por lo anterior, en el presente estudio se pretende describir las características epidemiológicas de
los pacientes con esta patología, los factores de riesgo
asociados al desarrollo de TVA, el tratamiento instaurado, los desenlaces con el tratamiento anticoagulante
y la recurrencia de eventos embólicos.

Materiales y método
Estudio de tipo descriptivo en el que se incluyeron
todos los pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de TVA seguidos por la clínica de anticoagulación
de la Fundación Valle del Lili, desde el 1 de enero de
2011 hasta el 31 de octubre 2019. Inicialmente se revisaron 2335 historias clínicas de pacientes que estaban activos en la clínica de anticoagulación, y se
incluyeron 83 pacientes para el análisis.
La recolección de datos se inició a partir de las historias clínicas registradas en el sistema de información
institucional (SAP). Los datos fueron recolectados y
almacenados en una base de datos personalizada del
registro institucional de la clínica de anticoagulación
que administra el Centro de Investigaciones Clínicas
de la Fundación Valle del Lili.
El presente estudio cuenta con la aprobación del
Comité de Ética e Investigación Biomédica de la Fundación Valle del Lili.
Para el procesamiento y el análisis de los datos se
utilizaron las herramientas de la estadística descriptiva
como tablas de frecuencia y gráficos. Las variables
categóricas se presentaron en frecuencias y porcentajes, y la variable cuantitativa edad, con mediana y
rango intercuartílico por presentar asimetría en su distribución. Para el análisis de datos se utilizó el programa STATA 12.1.

Resultados
En total se incluyeron 83 pacientes con diagnóstico
de TVA, con una edad de 53.3 ± 17.4 años. El 59%
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corresponden a pacientes del sexo femenino, el 95%
eran de raza mestiza y el 100% de los pacientes residentes en zonas urbanas (Tabla 1). Los antecedentes
más prevalentes dentro de la población evaluada fueron cáncer (46%), hipertensión arterial (28%) y estado
hipercoagulable/trombofilia (20%) (Tabla 2). Con respecto al sitio de ocurrencia de la TVA, se encontró que
los más frecuentes fueron las venas mesentéricas
(19%), seguidas por la vena porta (18%) y por el compromiso de la vena mesentérica y la vena porta en
forma simultánea (16%) (Fig. 1). Se evaluaron adicionalmente factores de riesgo para tromboembolia venosa descritos en la literatura, dentro de los cuales
destacan la hospitalización en los 3 meses previos al
evento de trombosis abdominal (18%) y la cirugía diferente de cirugía de rodilla o cadera que se llevó a cabo
en los 3 meses previos al evento embólico abdominal
(12%) (Tabla 3).
En cuanto al tratamiento anticoagulante, el 42% de
los pacientes recibieron manejo con enoxaparina, el
11% con dalteparina, el 39% con warfarina y el 7% con
anticoagulantes orales directos. Con respecto al manejo anticoagulante en el tiempo, el 11% tuvieron cambio de tratamiento anticoagulante por decisión médica.
En el 90% de los pacientes se definió el tratamiento
anticoagulante en forma indefinida o extendida
(Tabla 4).
En cuanto a las complicaciones, el 7% presentaron
eventos isquémicos, de los cuales el 5% tuvieron recurrencia de la TVA, el 11% presentaron complicaciones hemorrágicas, principalmente gastrointestinales
(8%), y el 10% presentaron trombocitopenia (Tabla 5).

Discusión
A partir de los datos recolectados en este estudio
podemos calcular que por cada caso de TVA se presentan aproximadamente cuatro casos de trombosis
venosa profunda (329 pacientes).
La incidencia y la prevalencia de TVA reportadas en
la literatura son variables dependiendo del lugar de la
trombosis. En algunos trabajos se ha señalado que el
lugar más frecuente es la vena mesentérica o la vena
porta. En nuestro estudio encontramos una mayor frecuencia de TVA en la vena mesentérica, y luego en la
vena porta, con el 19% y el 18%, respectivamente.
Otros sitios de menor ocurrencia fueron la vena hepática y la vena renal (1%), lo que concuerda con la literatura. Con respecto a la afectación de múltiples vasos,
un estudio que analizó 832 pacientes con trombosis de
vena esplénica entre 1980 y 2000 documentó que 320

Tabla 1. Características sociodemográficas
Edad, años

53.3 ± 17.4*

Sexo, n (%)
Femenino
Masculino

49 (59)
34 (41)

Raza, n (%)
Mestizo
Afrodescendiente

79 (95)
1 (1)

Procedencia, n (%)
Urbana

83 (100)

Tabla 2. Antecedentes patológicos
n (%)
Estado hipercoagulable/trombofilia, n (%)

17 (20)

Enfermedad renal crónica, n (%)

6 (7)

Insuficiencia cardiaca crónica com FEVI
preservada, n(%)

1 (1)

Valvulopatías, n (%)
Estenosis aórtica grave
Insuficiencia mitral grave

3 (4)
1 (1)
2 (2)

Hipertensión arterial sistémica, n (%)

23 (28)

Diabetes mellitus, n (%)

14 (17)

Enfermedad coronaria, n (%)

1 (1)

Cáncer, n (%)
Estómago
Páncreas
Ovario
Cérvix
Mama
Colon
Próstata
Otro

38 (46)
4 (10)
5 (13)
1 (3)
2 (5)
6 (16)
3 (8)
1 (3)
16 (42)

Tromboembolia venosa, n (%)

23 (28)

Hepatopatía crónica, n (%)

6 (7)

pacientes (38.5%) tenían afectación de múltiples vasos, ocupando el segundo lugar de incidencia, mientras que en nuestro estudio la afectación de múltiples
vasos (más de un vaso afectado) ocupa el tercer lugar
en frecuencia, siendo los vasos más afectados la vena
mesentérica y la vena porta4.
Con respecto a la edad y el sexo más comunes para
el desarrollo de trombosis en sitios inusuales, la literatura reporta una edad media de 53 años y un 42% de
mujeres8. En nuestro estudio se encontró, al igual que
en la literatura, una edad media de 53.3 años, mientras
que del total de los pacientes fueron mujeres el 59%,
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Vena mesentérica + esplénica

16%

Vena mesentérica + esplénica + hepática

15%

Vena mesentérica + Cava inferior

13%

Vena esplénica + renal

SITIO DE TROMBOSIS

9%
7%

Vena esplénica

5%

Vena renal

4%

Vena hepática

2%

Vena cava superior

2%

Sin dato

2%

Vena porta + esplénica

2%

Vena cava inferior + renal

2%

Vena cava inferior

1%

Vena mesentérica + porta + esplénica

1%

Vena mesentérica + porta

1%

Vena porta

1%
0%

Vena mesentérica
5%

10%

15%

20%

Figura 1. Localización anatómica de la trombosis venosa abdominal.

Tabla 3. Factores de riesgo asociados a tromboembolia
venosa
n (%)
Embarazo o parto en los 3 meses previos

3 (4)

Cirugía de cadera en los 3 meses previos

3 (4)

Cirugía de rodilla en los 3 meses previos

2 (2)

Cirugía no ortopédica en los 3 meses previos

10 (12)

Hospitalización en los 3 meses previos

15 (18)

Catéter venoso central subclavio

4 (5)

lo cual es más frecuente que lo reportado en la
literatura.
Las neoplasias mieloproliferativas son factores de
riesgo importantes para el desarrollo de TVA. Generalmente los casos de trombosis venosa atípica suelen
verse asociados a malignidad9, estando presente en
el 60% de los pacientes con trombosis de la vena
cava10 y en el 30% de los pacientes con trombosis de
la vena porta. Otra publicación sobre trombosis en
sitios inusuales describe, dentro de los principales factores de riesgo para trombosis abdominal esplénica
(causantes del 50%), el cáncer gastrointestinal, pancreático o hepatobiliar y la cirrosis hepática11. A pesar
de tener un número bajo de trombosis esplénica en
este estudio, cabe señalar que en la población evaluada se encontró diagnóstico de cáncer gastrointestinal
(páncreas, estómago, colon) en un 31% y hepatopatía
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Tabla 4. Tratamiento anticoagulante
n (%)
Manejo anticoagulante actual
Warfarina
Dalteparina
Enoxaparina
Rivaroxabán
Apixabán
Otro

32 (39)
9 (11)
35 (42)
4 (5)
2 (2)
1 (1)

Manejo previo con otro anticoagulante
Warfarina
Dalteparina
Enoxaparina
Dabigatrán
Apixabán

21 (25)
6 (29)
3 (14)
9 (43)
2 (9)
1 (5)

Razón de cambio de anticoagulante
Decisión médica
Efecto adverso: hemorragia
Efecto adverso: trombosis
Otra
Sin determinar

9 (43)
2 (9)
1 (5)
8 (38)
1 (5)

Duración sugerida de la anticoagulación
3 meses
6 meses
Extendida

3 (4)
5 (6)
75 (90)

crónica en un 7% de los pacientes. Uno de los principales antecedentes patológicos asociados a TVA reportados en diferentes estudios es la trombosis venosa
profunda12, y en nuestra población ocupó el quinto lugar (14%), después del antecedente de cáncer (46%),
hipertensión arterial (28%), estado hipercoagulable/
trombofilia (20%) y diabetes mellitus (17%).
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Tabla 5. Frecuencia de complicaciones durante la
anticoagulación
n (%)
Tromboembolia pulmonar

2 (2)

Isquemia intestinal

4 (5)

Hemorragia gastrointestinal

7 (8)

Hemorragia ginecológica

1 (1)

Hospitalización por hemorragia

1 (1)

Transfusión por hemorragia

1 (1)

Trombocitopenia

8 (10)

El déficit de proteína C es una anormalidad genética
rara que es causa de trombofilias, con frecuencia en
conjunto con otros factores de riesgo genéticos o adquiridos. La prevalencia de este déficit en la población
sana es del 0.2-0.4%, y en pacientes con trombosis
venosa varía entre el 3% y el 4%13. Adicionalmente, en
otros reportes se ha descrito que los trastornos trombofílicos, como los déficits de proteína C, proteína S y
antitrombina, tienen una prevalencia del 2% al 6% en
pacientes con trombosis de la vena porta14,15. En nuestro estudio se encontró que el 20% de los pacientes
tenían antecedente de estado hipercoagulable/trombofilia; sin embargo, dentro de los antecedentes evaluados no se especifica el tipo de patología a que hace
referencia este antecedente (hereditaria o adquirida).
Contrario a lo reportado en la literatura sobre los
factores de riesgo asociados al desarrollo de tromboembolia venosa, donde el embarazo y el puerperio
son factores predisponentes sobre todo en población
asiática y el uso de anticonceptivos orales sobre todo
en los países occidentales11, nuestro estudio reportó
como principal factor de riesgo asociado a tromboembolia venosa la hospitalización en los 3 meses previos,
seguida de la realización de cirugía no ortopédica en
los 3 meses previos.
Con respecto al tratamiento para la TVA, en la mayoría de los casos el manejo anticoagulante debe ser
instaurado en los pacientes sintomáticos, pero no en
aquellos con diagnóstico incidental, a menos que presenten trombosis extensa, progresión del trombo o
cáncer activo16. El tratamiento anticoagulante de elección es heparina de bajo peso molecular (enoxaparina,
dalteparina), seguido de warfarina o un anticoagulante
oral directo (ACOD)9,17,18. El tratamiento anticoagulante
más prevalente en nuestra población fue enoxaparina

(42%), seguida de warfarina (39%), dalteparina (11%) y
ACOD (7%). El uso de heparinas de bajo peso molecular en más del 50% de la población pudiera estar
asociado con la mayor comorbilidad presente en esta
población, lo cual puede contraindicar o dificultar el
tratamiento anticoagulante oral en estos pacientes.
La duración del tratamiento anticoagulante se define
teniendo en cuenta factores de riesgo transitorios o
persistentes, el desarrollo de la patología sin un factor
conocido y lo sugerido por la evidencia científica, donde se reporta que los pacientes que interrumpen su
tratamiento con presencia de factores de riesgo persistentes tienen un riesgo aumentado de 10.2 por cada
100 pacientes/año y los pacientes sin factor conocido
tienen un riesgo de 2.4 por 100 pacientes/año11. Además, la duración de la terapia anticoagulante es controversial y puede variar de 3 meses a indefinida,
tomando en cuenta otras patologías sistémicas y el
lugar de la trombosis17,18. En este estudio se evidenció
que el 90% de los pacientes requirieron el uso indefinido de manejo anticoagulante, lo cual sugiere una
población con factores de riesgo o comorbilidad sobreagregada, como cáncer (46%), estados hipercoagulables (20%) y eventos tromboembólicos venosos previos
(17%), entre otros.
Un estudio de cohortes prospectivo sobre trombosis
esplénica mostró unas tasas de incidencia por cada
100 pacientes-año de 7.3 para trombosis recurrente,
5.6 durante el tratamiento y 1.5 posterior a suspender
el manejo anticoagulante. Las tasas de incidencia más
altas se observaron en pacientes con cirrosis. La incidencia más alta de hemorragia también es reportada
en esta población. Las tasas de recanalización después de 1 año de terapia anticoagulante con fármacos
antivitamina K son del 38%, el 61% y el 54% para las
venas porta, mesentérica y esplénica, respectivamente. Un estudio prospectivo que comparó el uso de rivaroxabán o apixabán en pacientes con trombosis en
sitios inusuales y en pacientes con trombosis en sitios
comunes mostró una seguridad y una eficacia comparables; por otro lado, las tasas de hemorragia y de
trombosis recurrente fueron similares a las de los pacientes tratados con enoxaparina. Está en curso un
registro internacional de ACOD para el tratamiento de
todas las manifestaciones trombóticas inusuales y proporcionará nuevos conocimientos19-22.
Existe escasa evidencia sobre la recurrencia de la
TVA, siendo estudiada con mayor frecuencia la recurrencia de la trombosis de la vena esplénica, en la que
se reportan altas tasas de recurrencia en la población
cirrótica, que van desde el 27% hasta el 38.5%18. En
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nuestra población a estudio se encontró que el 7% de
los pacientes tuvieron eventos isquémicos, el 11% presentaron complicaciones hemorrágicas, principalmente
gastrointestinales (8%), y el 10% presentaron trombocitopenia. Un paciente (1%) requirió manejo hospitalario y transfusión, relacionado con complicaciones
hemorrágicas. De los seis pacientes que presentaron
complicaciones isquémicas, dos presentaron tromboembolia pulmonar y cuatro presentaron recurrencia
de la TAV.

Conclusiones
La TVA es una afección poco frecuente y poco estudiada. Se presenta con más frecuencia en pacientes
de edad media, y en nuestro estudio principalmente en
mujeres. Su localización anatómica más común es en
las venas mesentéricas, seguidas de la vena porta y
luego por el compromiso de ambos territorios. Los
principales factores de riesgo para su presentación son
la hospitalización previa o la cirugía no ortopédica previa, mientras que también hay comorbilidad importante,
como cáncer, tromboembolia venosa (trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar) previa, hipertensión arterial y estados hipercoagulables (hereditarios
o adquiridos). Generalmente se requiere manejo anticoagulante extendido. Debido a lo complejo de la patología y la comorbilidad, se recomienda el manejo
multidisciplinario alrededor de una clínica de anticoagulación para estos pacientes.
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Abstract
Introduction: Heart failure (HF) is a major concern in public health. We have used artificial intelligence to analyze information
and improve patient outcomes. Method: An Observational, retrospective, and non-randomized study with patients enrolled in
our telemonitoring program (May 2014-February 2018). We collected patients’ clinical data, telemonitoring transmissions, and
HF decompensations. Results: A total of 240 patients were enrolled with a follow-up of 13.44 ± 8.65 months. During this
interval, 527 HF decompensations in 148 different patients were detected. Significant weight increases, desaturation below
90% and perception of clinical worsening are good predictors of HF decompensation. We have built a predictive model applying machine learning (ML) techniques, obtaining the best results with the combination of “Weight + Ankle + well-being plus
alerts of systolic and diastolic blood pressure, oxygen saturation, and heart rate.” Conclusions: ML techniques are useful
tools for the analysis of HF datasets and the creation of predictive models that improve the accuracy of the actual remote
patient telemonitoring programs.
Keywords: Heart failure decompensations. Hospital admissions. Remote patient telemonitoring. Artificial intelligence. Machine learning. Predictive models.

Resumen
Introducción: La insuficiencia cardíaca (IC) es un motivo de gran preocupación en la salud pública. Hemos utilizado técnicas
de aprendizaje automático para analizar información y mejorar los resultados. Métodos: Estudio observacional, retrospectivo
y no aleatorizado, con los pacientes incluidos en el programa de telemonitorización de IC de nuestro centro desde mayo 2014
hasta febrero 2018. Se han analizado datos clínicos, transmisiones de telemonitorización y descompensaciones de IC. Resultados: 240 pacientes incluidos con un seguimiento de 13.44 ± 8.65 meses. En este intervalo se han detectado 527 descompensaciones de IC en 148 pacientes diferentes. Los aumentos significativos de peso, la desaturación inferior al 90% y la
percepción de empeoramiento clínico, han resultado buenos predictores de la descompensación de IC. Hemos construido un
modelo predictivo aplicando técnicas de aprendizaje automático obteniendo los mejores resultados con la combinación de
“Peso + Edemas en EEII + empeoramiento clínico + alertas de tensión arterial sistólica y diastólica, saturación de oxígeno y
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frecuencia cardiaca”. Conclusiones: Las técnicas de inteligencia artificial son herramientas útiles para el análisis de las bases
de datos de IC y para la creación de modelos predictivos que mejoran la precisión de los programas de telemonitorización
actuales.
Palabras clave: Descompensaciones de insuficiencia cardiaca. Ingresos hospitalarios. Telemonitorización. Inteligencia artificial. Aprendizaje automático. Modelos predictivos.

Introduction
Heart failure (HF) is a clinical syndrome characterized by typical symptoms that may be accompanied by
signs caused by a structural and/or functional cardiac
abnormality, resulting in a reduced cardiac output and/
or elevated intracardiac pressures at rest or during
stress1.
HF is a major concern in public health. Its total impact
is increased by its high incidence and prevalence and
its unfavorable medium-term prognosis. In addition, HF
leads to huge health-care resource consumption: it is
the first cause of hospitalization in persons aged
65 years or older and represents 3% of all hospital
admissions and 2.5% of health-care costs in Spain2.
The application of new information and communication technologies (ICT) for home telemonitoring of patients constitutes an alternative for the provision of
health services that improve the quality of life of these
patients and reduces the care burden. Remote patient
telemonitoring (RPT) allows the evaluation of patients’
vital signs and provides diagnostic information that can
be transmitted to health professionals. It has the potential to involve patients more in their own care, assist the
titration of medications, improve compliance, and help
providers identify early signs of worsening HF and its
precipitating factors3.
It is very hard or even impossible for humans to derive useful information from the massive amounts of
data that have been collected and stored in the healthcare field. This is where artificial intelligence (AI) comes
in, as a way to analyze these data and help diagnosing
diseases as it reduces diagnosing time and increases
the accuracy and efficiency. It is also very useful in
follow-up, prognostic stratification, assessment of relapses, and hospital readmissions.
Machine learning (ML) is a field of computer science that utilizes AI to learn relationships or patterns
from the data without the need to define them a priori4. It arises at the intersection of statistics, which
seeks to learn relationships from data, and computer
science, with its emphasis on efficient computing algorithms. The way that ML algorithms work is that
they detect hidden patterns in the input dataset and
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build models. Then, they can make accurate predictions for new datasets that are entirely new for the
algorithms. This way the machine becomes more intelligent through learning; so, it can identify patterns
that are very hard or impossible for humans to detect
by themselves5.
Taking into account, the availability of a large database and taking advantage of these new analytical
methods, we have created a study that aims to detect
which parameters measured by RPT best predict HF
decompensations and create predictive models to assess the risk of HF decompensations in real time and
attempt to reduce, if possible, HF-related hospital
admissions.

Method
We performed an observational, retrospective, and
non-randomized study with the patients enrolled in our
RPT program from May 2014 to February 2018. We
collected patients’ baseline data, telemonitoring data,
and patients’ HF decompensations (i.e., emergency admissions, hospital admissions, and home care
interventions).
Patients transmit, through the devices installed at
home, the following parameters daily: systolic blood
pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), heart
rate (HR), oxygen saturation (O2sat), and weight. They
also send a questionnaire about the state of their health
that consists of eight questions (Tables 1-6).
Up to know, we have been using telemonitoring with
a codification system that generated alarms depending
on the received values. The alerts implemented in our
hospital are differentiated into “yellow” (normal value ±
1SD) and “red” alerts (normal value ± 2SD), being these
last ones more critical. The alerts’ thresholds presented
are the generic ones, but they can be personalized (this
study uses the adapted alerts). Based on the literature
studies, we could consider the number FA/pt-y as de
facto standard to determine the number of false positives. Besides simple rules, the program also checks
the tendency of weight values to trigger an alarm. The
program also creates alarms based on the answers
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Table 1. Health questionnaire

Table 2. Baseline characteristics of the study population

Questions

Answers

Baseline Characteristics

Comparing with the previous 3 days, I feel:

Better/Worse/
Same

Does my medication feel good?

Yes/no

Age
< 65
65-75
> 75

In the last 3 days, have I taken any medication
without the supervision of my doctor?

Yes/no

Sex

Am I following the diet and exercise
recommendations given by my doctor and nurse?

Yes/no

In the last days, my ankles are:

Better/Worse/
Same

Can I go for a walk like the days before?

Yes/no

Do I have a feeling of shortness of breath
when I lie in bed?

Yes/no

Do I notice that I have started coughing or
having phlegm?

Yes/no

from the questionnaire: if one or more answers are
“worse,” the questionnaire alert triggers. However,
these rules generated large number of false alerts being, hence, not trustworthy.
The final aims of this work are as follows: (1) detect
which parameters measured by RPT best predict HF
decompensations and (2) create predictive models to
assess the risk of HF decompensations in real time
using a telemedicine system that will reduce current
false alerts.

Statistical analysis
The sample is described for all variables by summary measures after checking for normality when
adequate. First, a descriptive analysis for continuous
variables is done and these variables are expressed
as mean (standard deviation [SD]) or median [interquartile range], according to whether distribution is
normal or not) while categorical variables are expressed as percentages. Univariate and multivariate
analysis is performed using logistic regression (backward stepwise method) and survival analysis is done
through Cox proportional hazards regression (backward stepwise method). Level of significance is set
in 5% and confidence intervals are calculated at
95%.

Intervention group
76.34 (11.35)
16.87% (40)
19.75% (47)
63.38% (153)
60.8% men (146)

Height

161.93 (9.88)

Weight

72.44 (15.93)

Body mass index (BMI)

27.63 (5.59)

Smoker
Current
Never
Ex-smoker

12.5% (30)
57.5% (138)
30% (72)

Cardiopathy
LVEF (%)
Normal (>55%)
Mild disfunction
Moderate disfunction
Severe disfunction
Number of years with HF

42.26 (15.17)
24.70% (60)
18.93% (45)
25.51% (61)
30.86% (74)
5.8 (2.24)

Type of cardiopathy
Ischemic
Valvular
Hypertensive
Idiopathic
Others

33.1% (79)
19.2% (46)
13% (31)
19.6% (47)
15.1% (37)

Rhythm
Sinus rhythm
Atrial fibrillation or atrial flutter

37.2% (89)
62.8% (151)

Device
No
Pacemaker
ICD
CRT
ICD-CRT

74.9% (180)
11.7% (28)
4.2% (10)
2.9% (7)
6.3% (15)

Comorbidities
Peripheral vascular disease
Cerebrovascular disease
Chronic obstructive pulmonary disease
(COPD)
Need of home oxygen supply
Diabetes mellitus
Chronic kidney disease (CKD)
Blood analysis
Urea (mg/dl)
Creatinine (mg/dl)
Sodium (mEq/l)
Potassium (g/dl)
Haemoglobin (g/dl)
Scales *
Barthel
Gijón
European Heart Failure Self-care
Behaviour Scale (EHFScBS)

11.7% (28)
18.3% (44)
30.4% (73)
2.9% (7)
40.8% (98)
37.5% (90)

73.00 (36.92)
1.29 (0.50)
140.10 (4.09)
4.26 (0.74)
12.50 (1.92)
83.29 (14.16)
7.39 (2.33)
27.91 (8.64)
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Table 3. Univariate analysis of the variables associated
to HF-related hospitalisation in the entire sample
Variable

HR

p-value

Age

0.009

0.204

Sex

–0.310

0.050

Weight

–0.001

0.764

LVEF

0.003

0.945

Creat

0.296

0.002

CKD

0.559

< 0.001

Years of evolution

0.082

0.001

Table 5. Capacity of each answer of the questionnaire
for the prediction of HF decompensations. The values
are expressed in Se and FA/pt-y
n

Questionnaire

Answer

Se

FA/pt-y

1

Well-being

Same

0.88

120.7

Better

0.42

90.8

Worse

0.37

2.7

Yes

1

210

No

0.05

3.8

Yes

0.15

5.3

No

1

209

Yes

1

203

No

0.22

11.18

Same

0.86

114

Better

0.44

96

Worse

0.35

2.9

Yes

0.99

196

No

0.37

18

Yes

0.41

19.93

No

096

194

Yes

0.44

60.5

No

0.84

153.5

2

3

4

Table 4. Capacity of each hemodynamic parameter to
predict HF decompensations according to the severity of
the alarm. The values are expressed in Se and FA/pt-y
Parameter
to study
SBP

DPB

HR

O2Sat

Threshold
number

Type of
alert

Se

FA/pt-y

85-95

Yellow

0.28

11.4

150-180

Yellow
0.08

1.4

0.23

9.1

0.04

0.9

0.30

11.2

0.08

1.4

< 85

Red

> 180

Red

50-60

Yellow

100-110

Yellow

< 50

Red

> 110

Red

50-55

Yellow

90-110

Yellow

< 50

Red

> 110

Red

90-94

Yellow

0.15

< 90

Red

0.39

6

7

8

New medication

Diet and exercise

Ankle

Walks

Shortness of breath

Phlegm

Table 6. Combinations of different alerts to obtain the
right dataset of instances
Rules

Description of the rules

Se

FA/p-y

R1

Weight + Ankle + well-being

0.79

15.33

3

R2

R1 + yellow

0.95

51.12

13.5

R3

R2 + questionnaire alerts

1

84.5

Usage of AI (ML techniques) to create
predictive models
The methodology applied for the determination of
which parameters measured by telemonitoring best
predict a HF decompensation and the generation of the
predictive models is presented6:
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5

Medication

dataset is used to develop the model, and once it is
finished, the resulting model is tested with the testing
dataset. This way, the overfitting is prevented, and it is
possible to check whether the created model will generalize well.

Splitting training and testing datasets

Application of alerts implemented in
current clinical setting

To build and test a predictive model, the clinical data
are divided in training and testing datasets. The training

To capture the instances that will be used for the
classifiers, the alerts used in current medical practice

V. Escolar et al.: Prediction of heart failure decompensations

are the starting point. This way, the resulting dataset is
more balanced, since the number of monitoring data
that leads into decompensation is very limited.

Selection of alerts for instances
generation
To obtain the right dataset of instances, the best
combination of alerts is sought. First, a filter is applied
to discard the days in which HF decompensations have
not happened. Once the alerts are selected, when at
least one of these alerts is triggered, the patient data
of that day are used to build the dataset for ML model
building.

Validation method
Once the model has been created (in the training set) and
tested (in the testing set), it is validated how it works in the
real world. The score value used to test the classifiers is the
area under the ROC curve (AUC), a measure that evaluates
the balance between sensitivity and specificity and that gets
an accurate estimation even in moderately imbalanced
datasets, which is our case. The AUC value is used to
check how well the classifiers perform, and consequently
select the best one. To test the global predictive model, we
use sensitivity (Se) and false alerts per patient per year (FA/
pt-y), which are the ones used in the literature.

Classifiers comparison
Generation of the dataset to apply the ML
classifiers
The applied attributes come from:
– Telemonitoring dataset: the value of SBP, DBP, HR,
O2Sat attributes, and weight.
– Baseline dataset (Baseline information of the
patients)
– HF decompensations dataset: HF decompensations
include those episodes treated at home (oral treatment adjustment, administration of intravenous diuretic, or subcutaneous furosemide pumps), hospital
admissions, and emergency visits. We have used all
the decompensations for our analysis because, although hospital admissions and emergency room
visits are those associated with the highest economic
cost, we believe that many of the decompensations
treated at home could have led to admission if treatment had not been started in time.

Applied ML classifiers
After applying the filters mentioned in the previous
section, the following classifiers are used:
– Naïve Bayes (NB)
– Decision Trees (DT)
– Random Forest (RF)
– Support Vector Machines (SVM)
– Neural Network
– Class balancing. Imbalanced class distribution leads
to important performance evaluation issues and
problems to achieve desired results. Although there
are several methods that can be used to tackle the
class imbalance problem, we have followed an oversampling approach (Synthetic Minority Oversampling
Technique).

In figure 1, the AUC values of each classifier are illustrated for the steps defined in the rolling cross-validation method. The points are the mean of the AUC
achieved in each case, with its SD drawn with whiskers. High SD value indicates that the classifier is less
generalizable, while low SD hints a stable classifier.
This figure shows that the best classifiers are NB with
Bernoulli method and the RF. NB classifier has lower AUC
value than RF, but the SD is almost negligible, and the
trend throw the steps is more stable. Hence, it is expected
that its performance will not vary significantly over time
with new data. RF gets the best scores, but it is unstable
and it has high SD. Henceforth, NB with Bernoulli method
is selected to validate the models and to create predictive
models that improve the results so far obtained, preserving the capacity for detect decompensations of ambulatory patients but significantly reducing the false alerts.

Results
In the RPT group, 240 patients were enrolled from
May 2014 until February 2018. There were no losses
in the follow-up. There is an average follow-up of 13.44
± 8.65 months.
Table 2 describes the baseline characteristics of the
study population.
During the whole follow-up, a total of 527 HF decompensations in 148 different patients were detected. Of
these, 347 were managed at home (253 with oral diuretic adjustment, 79 with intravenous treatment and 15
with subcutaneous furosemide pumps7). There were
146 hospital admissions and 34 emergency visits that
did not require hospital admission.
An analysis of the variables associated with HF-related decompensations was made. It shows that the
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Figure 1. AUC values of the classifiers (colours) depending on the steps (axis x)

female sex seems a protective factor, while the presence of chronic kidney disease (CKD) and the number
of years of evolution of heart disease are factors significantly associated with readmissions (Table 3). The
type of heart disease the patient has is also related.
The highest risk of decompensation in our group is
ischemic, followed by valvular and hypertensive, with
a statistical significance of p = 0.024. Ischemic heart
disease also has earlier mortality (Fig. 2). LVEF, tobacco, history of cerebrovascular disease, type 2 DM,
COPD, peripheral vascular disease, and atrial fibrillation/flutter are not associated to HF decompensations
in our study.

Predictors of HF
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We have a dataset with 1408.397 transmissions (media 5868.32 transmissions per patient, SD 3938.41). Table 4 describes the alerts currently implemented in our
hospital and presents the Se and FA/pt-y values of each
parameter obtained in the first analysis. These results
were obtained by reviewing the values of the parameters
assessed 7 days before decompensation so that they
are useful in predicting rather than describing the parameters associated with HF decompensation.
Thus, increments of 1 kg weight in 1 day or 3 kg
weight in 5 days perform with a Se value of 0.52 (0.64)
and a FA/pt-y of 9.55 (16.38).
Between the hemodynamic parameters, the weight
variations (1 kg increase in 3 days or 3 kg in 5 days)
and desaturation below 90% in pulse oximetry are good
predictors of HF decompensation according to Se and
FA/pt-y values.

Figure 2. Survival curve to HF-related first hospital
readmission according to type of cardiopathy. Survival
analysis is performed using Kaplan-Meier analysis (p = 0.024).

Focusing on the questionnaire, it achieves a global Se
of 0.31 and FA/pt-y of 9.55. To determine which are the
questions that perform best, table 5 presents the Se and
FA/pt-y for each of them based on each possible answer.

Predictive models to assess the risk of
HF decompensations using a
telemedicine system
In table 6, the results of the combinations of different
alerts are presented.
R1 refers to the sum of weight alert, and the two best
alerts from the questionnaire related to ankle (n5) and
well-being (n1). If some of these alerts are triggered,
R1 is also triggered. R2 refers to the R1 plus the yellow

V. Escolar et al.: Prediction of heart failure decompensations

alerts of SBP, DBP, O2Sat, and HR. Finally, R3 refers
to R2 plus the questions n3, n4, n6, n7 from table 4.
Since R2 detects almost all decompensations (95%),
despite the FA/pt-y is quite high (FA/pt-y = 51.12), this
is, the one used to generate the instances for the ML
classifiers.
NB gets 38% less of Se (0.76→0.47) value but it
achieves 72% less of FA/pt-y (28.64→7.8) value. Henceforth, this predictive model improves the results of the
actual alerts method and it is more reliable. As the
model analyses all the detected decompensations, it is
not able to discriminate between those treated at home
versus those that required ER visit or hospital
admission.
However, as expected, the application of ML techniques entails a decrement on sensitivity values. Despite this Se worsening, it is notorious that the FA/pt-y
has much higher decrement.

Discussion
Up to now, efforts to develop a deterministic understanding of rehospitalization have been difficult, as no
specific patient or hospital factors have been shown to
consistently predict HF decompensations and/or
HF-related hospital readmissions.
There are multiple studies that describe the association between patient characteristics, analytical parameters, and hemodynamic measures with readmissions
after hospitalization for HF. These studies have not
found factors directly and repeatedly associated to HF
decompensations and it may be because these parameters are not measured in all studies and to the fact
that examined covariates have generally not included
common conditions and syndromes found in HF patients. These findings confirm the fact that the relationship between baseline characteristics and clinical
factors with readmission is complex8-11.
This variability and multiplicity of parameters have
served as the basis for this study, with the aim of seeking a combination of non-invasive, simple parameters
that allow us to identify early HF decompensation, to
treat them early and avoid, as far as possible, hospital
admissions.
Although the study is not designed to determine what
baseline characteristics or comorbidities are associated with an increased risk of HF decompensation, our
study shows that the female sex seems a protective
factor while the presence of CKD and the number of
years of evolution of heart disease are factors that are
significantly associated with readmissions (in general,

patients with advanced heart disease have a greater
deterioration of LVEF along with organic involvement
secondary to HF, all associated with a lower effect of
the established treatment)12. The type of heart disease
the patient has is also related to hospitalizations. The
cardiopathy with the highest risk of decompensation in
our group is ischemic followed by valvular and hypertensive. This finding is described in other registries13.
However, there are over 300 prognostic markers described in patients with HF14. In fact, many variables
have prognostic power in HF, but the markers vary in
their success for predicting outcome because of the
heterogeneous nature of HF and the populations in
which the variables were studied. Many of the described variables are inter-related and although they
may be strong univariate markers of prognosis, they
can be competitively removed in any multivariate
model.
As seen before, the combination of characteristics
that denote decompensation is different from those that
denote the “predisposition” to decompensation. The
latter ones are the ones that ultimately point to the
most effective interventions to actually prevent
decompensations.
In our group, significant weight increases (1 kg in
3 days or 3 kg in 5 days), desaturation below 90%,
perception of clinical worsening, including development
of edema, worsening of functional class, and orthopnea
are good predictors of HF decompensation.
These results obtained are consistent with the published bibliography, although these studies do not specify the values of sensitivity, specificity, and false
positives and negatives. Neither the usefulness of the
combination of these parameters nor their predictive
value for the detection of HF decompensations is evaluated in the same study.
Our study determines that weight variations (1 kg
increase in 3 days or 3 kg in 5 days) are associated to
HF decompensations. This fact is confirmed by the
study of Chaudhry et al.15 It showed that clinically important increases in body weight begin at least 1 week
before hospitalization for HF. Moreover, during this time
period, the risk of HF hospitalization increases in a
monotonic fashion with increasing amounts of weight
gain. In contrast, weight gain was not observed before
hospitalization for causes other than HF.
Changes in weight, especially over short periods of
time, can be good indicators of volemic worsening.
Many studies, however, are controversial on this subject, indicating that little or no weight gain is observed
before an episode of decompensation or that a modest
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weight loss is observed after clinical compensation of
an acute HF episode. In many cases, decompensation
may occur not due to the build-up of fluid, but by water
redistribution from the periphery to the lungs by neurohumoral and inflammatory acute activation, leading to
cardiac and vascular alterations that promote reduced
venous capacitance and increased peripheral arterial
resistance16.
Desaturation below 90% in pulse oximetry is another
good predictor of HF decompensation according to our
study. Similar results were obtained by Masip et al.17
Their study shows the utility of baseline SpO2 as a
complementary tool to establish the diagnosis and severity of acute or decompensated HF. The finding of a
baseline SpO2 lower than 93 may be considered a
threshold to this diagnosis and a warning to clinicians
about this complication. The lower the SpO2 value, the
higher the probability and severity of HF. The main
advantage of SpO2 lies in the fact that is non-invasive,
it can be monitored continuously, and it is not affected
by interobserver or intraobserver variability.
Patient self-assessments are also useful in predicting
mortality and hospitalization. In fact, strong correlations
have been observed between scores and functional
class and the number of HF decompensation that requires hospitalizations: worse self-assigned scores are
associated with increased hospitalization rates, worse
quality of life, and decreased survival18-20.
As explained before, in clinical practice, the diagnosis
of HF based on a single observation is challenging.
Although on average patients gain weight before HF
hospitalization, only a minority of patients (20%) have
substantial weight gain, weight fails to predict accurately hospitalization, and monitoring based on weight
alone has proven ineffective. Heart rhythm and electrical disturbances only directly or indirectly describe a
portion of early indicators of decompensation. Moreover, a single threshold in a continuous broadly distributed biological measure predisposes to inaccuracy. In
addition, one-half to two-thirds of decompensations
have potentially avertable precipitants which may be
incompletely captured in current models: medication/
diet non-adherence, socioeconomic factors, infection
and pulmonary processes, worsening renal function,
hypertension, and ischemia. Any test predicting decompensation will appear inaccurate if an alternative
condition with different pathophysiology is misattributed
(such as COPD exacerbation)21.
Thus, the use of a multiparameter-based evaluation
of symptoms and signs of congestion is probably the
best contemporary strategy. Recent studies have
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shown that the application of ML techniques may
have the potential to improve HF outcomes and management, including cost savings by improving existing
diagnostic and treatment support systems.
Therefore, we used ML techniques to improve the
accuracy of our alarms and to detect which combination of parameters measured by telemonitoring best
predict HF decompensations, avoiding false-negative
alerts.
At present, there is little evidence what combination
of biometric measurements and questionnaires of
self-reported symptoms is most effective in predicting
deterioration of HF. Besides the combination, thresholds for these measurements are also less well studied.
It stands to reason that when set too wide, then there
is a high risk that the patient is decompensated before
an alert trigger is generated whereas thresholds which
are set too tightly could lead to many “false” alert triggers. In fact, reducing avoidable telehealth alerts could
vastly improve the efficiency and sustainability of telehealth programs for HF management22.
Current medical practice uses sensitive alerts (they
detect most of the decompensations due to their high
sensitivity), but they also have too many false alerts,
being not trustworthy and wasting human and economic resources (pre-emptive treatments and admissions).
Therefore, the main goal of this study is to improve this
imbalance, reducing these false alerts. All in all, this
work has shown an improvement from current alerts
system implemented in the hospital. The system reduces the number of false alerts notably, from 28.64 FA/
pt-y of the current medical practice to even 7.8 FA/pt-y
for the “red” group, which is denoted as the most restrictive group. This last result is achieved with the
predictive model built by applying NB with Bernoulli to
the combination of telemonitoring alerts and questionnaire alerts (testing set) (R2: Weight + Ankle + well-being plus the yellow alerts of SBP, DBP, O2Sat, and HR).
However, as expected, the application of ML techniques entails a decrement on sensitivity values. The
results obtained in this study for the “red” group is
Se=0.47, while the alerts used in the current medical
practice applied to the same testing dataset achieve
Se=0.76. Despite this Se worsening, it is notorious that
the FA/pt-y has much higher decrement, with which we
conclude that this new predictive model improves the
current medical practice. Moreover, when comparing
the obtained results with the state of the art, the Se
values are similar or better to these studies that do not
consider transthoracic impedance23,24.
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On average, models designed to predict the combined outcome of death or hospitalization, or of hospitalization only, have a poorer discriminative ability than
those designed to predict death. This may be because
hospitalization is genuinely more difficult to predict than
death (perhaps because the decision about who to
admit to the hospital is much more dependent on health
care supply) or because there has been less focus on
this type of outcome (as evidenced by the smaller number of published reports)25. Irrespective of the underlying causes of such differences, we believe that efforts
are needed to increase the performance of such models in the future to make them clinically more useful.
Our study has several limitations. First, this is an observational study, and despite statistical adjustments, a
causal and definite relationship between hemodinamical
parameters, self-perception, and HF-related decompensations cannot be determined. Second, this is a single-center study with a limited sample. This has been
the case in the first studies that have attempted to determine the usefulness of telemonitoring and the precipitating factors of HF decompensation, since they have
included a limited number of patients26,27.
Third, datasets can have errors, missing data, redundancies, noise, and many other problems which cause
the data to be unsuitable to be used by the ML algorithm directly. Thus, the pre-processing stage is very
important because it prepares the dataset and puts it
in a form that the algorithm understands and can process it. Another factor is the size of the dataset: some
datasets have many attributes that make it harder for
the algorithm to analyze it, discover patterns, or make
accurate predictions. Such problems can be solved by
analyzing the dataset and using the suitable data
pre-processing techniques such as data cleaning, data
transformation, missing values imputation, data normalization, and feature selection28.
Finally, no external cohort to validate the findings has
been used, which generally limits the conclusions of
the study.
Despite these limitations, our findings have potentially important management implications as increased
vigilance in HF patients is important to detect and correct decompensation at an early stage which may led
to less hospital admissions. This is an important aspect
as hospitalizations are the main cost component of HF
for health systems. In addition, and not less important,
the days of hospital stay due to decompensated HF
have a deleterious impact on the prognosis of the illness itself, as well as on the psychoemotional well-being of the patients, their relatives, and/or caregivers.

Moreover, together with prognostic and economic aspects, among others, the social repercussion of episodes of HF (sick leave, dependency, etc.) must be
considered.
Finally, we must stress that HF is an extraordinarily
complex disease with multiple factors, and its predictiveness is complex. Nevertheless, larger amount of
data and the registration of all type of decompensations
are key to improve the current model.

Conclusions
RPT is a useful tool for the follow-up of HF-patients.
In our group, we have detected a significant number of
HF decompensations and most of them were managed
at home (oral diuretic adjustment, intravenous treatment, and subcutaneous furosemide pumps). We have
analyzed our dataset to detect which parameters best
predict HF decompensations. In fact, significant weight
increases (1 kg in 3 days or 3 kg in 5 days), desaturation below 90%, perception of clinical worsening, including development of edema, worsening of functional
class, and orthopnea are good predictors of HF decompensation. We have also built a predictive model applying AI ML techniques, obtaining the best results with
the combination of “Weight + Ankle + well-being plus
the yellow alerts of SBP, DBP, O2Sat, and HR.”
These results open the door to further studies for the
validation of results and the development a comprehensive telemedicine system based on predictive models
to detect the risks of a patient suffering HF
decompensation.
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Características epidemiológicas de la endocarditis infecciosa.
Experiencia de seis años
Epidemiological characteristics of infective endocarditis. Six years of experience
Edwin J. Ariza, Edwin U. Suárez*, Santiago Giraldo, Fabián A. Jaimes, Edison Muñoz y Juan M. Senior
Departamento de Medicina Interna, Universidad de Antioquia, Hospital Universitario San Vicente Fundación, Medellín, Colombia

Resumen
Introducción: La endocarditis infecciosa continúa siendo una condición amenazante para la vida, que puede afectar cualquier
órgano y sistema, con alta mortalidad, atribuible principalmente a Staphylococcus aureus. Implica un reto diagnóstico y terapéutico, que requiere un cuidado multidisciplinario. Objetivo: Describir las características clínicas y microbiológicas en
pacientes con endocarditis infecciosa. Materiales y método: Estudio observacional descriptivo basado en la revisión de
historias clínicas en un centro médico de referencia en Medellín, Colombia, incluyendo pacientes mayores de 18 años hospitalizados durante el periodo de enero de 2011 a febrero de 2017. Resultados: 130 pacientes, con edad promedio de 53
años (± 16). La hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica fueron la comorbilidad más frecuente (55% y 38%, respectivamente). La fiebre fue el síntoma cardinal (90%). Predominó la endocarditis infecciosa de válvula nativa (85.7%),
afectando principalmente la mitral (40%). El agente etiológico más frecuente fue S. aureus (sensible a oxacilina 44%), y se
complicaron con embolia el 52.5% y con falla cardiaca el 30.8%. La mortalidad intrahospitalaria fue del 39.2%. Conclusiones:
La endocarditis infecciosa tiene variadas manifestaciones clínicas, entre las que destacan la embolia sistémica y la falla
cardiaca aguda, que condicionan una mortalidad elevada (mayor que la reportada en otros estudios). El aislamiento microbiológico más frecuente es el bacteriano, principalmente S. aureus, como lo muestra la tendencia global.
Palabras clave: Endocarditis. Falla cardiaca. Enfermedad cardiaca valvular. Septicemia. Staphylococcus aureus. Embolia.

Abstract
Background: Infective endocarditis continues to be a life-threatening condition, can involve every organ system, with high
mortality, attributable mainly to Staphylococcus aureus. It implies a diagnostic and therapeutic challenge, which requires
multidisciplinary care. Objective: To describe the clinical and microbiological characteristics in patients with infectious endocarditis. Materials and method: Descriptive observational study, based on the review of medical records in a reference
medical center in Medellín, Colombia. Including patients over 18 years hospitalized during the period from January 2011 to
February 2017. Results: 130 patients, with an average age of 53 years (± 16). Hypertension and chronic kidney disease was
the most common comorbidity (55% and 38%, respectively). Fever was the cardinal symptom (90%). Native valve infective
endocarditis predominated (85.7%), mainly affecting the mitral valve (40%). The most frequent etiologic agent was Staphylococcus aureus (oxacillin sensitive 44%), embolism was the main complication by 52.5% followed by heart failure (30.8%).
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In-hospital mortality was 39.2%. Conclusions: Infective endocarditis has varied clinical manifestations, including systemic
embolism and acute heart failure, which lead to high mortality (higher than that reported in other studies). The most frequent
microbiological isolation is bacterial, mainly Staphylococcus aureus, as shown by the global trend.
Keywords: Endocarditis. Heart failure. Valvular heart disease. Septicemia. Staphylococcus aureus. Embolism.

Introducción
La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad
amenazante de la vida que tiende al ascenso con la
industrialización de las naciones y el aumento en el
uso de dispositivos cardiacos e invasiones vasculares1,2. Su incidencia anual en los países desarrollados
se sitúa entre 1 y 11.6 casos por 100,000 personas, y
tiene una mortalidad intrahospitalaria que fluctúa entre
el 15% y el 25%2-4. En Colombia se desconoce la incidencia exacta, aunque algunos estimativos locales
arrojan valores de 2.5 por 100,000, con una mortalidad
descrita en estudios de cohorte del 13% al 16.3%5-7.
Los estudios descriptivos muestran que la epidemiología de la endocarditis en Colombia tiene un comportamiento que se aproxima más al de las naciones
desarrolladas, donde predomina el aislamiento de Staphylococcus aureus 3. En nuestro medio, dicho germen
se obtiene en el 27-40% de los aislamientos5,6 . Uno de
los estudios locales más grandes publicados mostró
que las especies de Streptococcus eran los microorganismos más frecuentemente implicados (reportados
en el 27% de los casos)7.
Nuestro objetivo fue describir las características clínicas y microbiológicas de la endocarditis infecciosa
en un hospital en la ciudad de Medellín (Colombia).

Materiales y método
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo,
tipo serie de casos, que incluyó los pacientes con
diagnóstico de EI a partir de la revisión de las historias clínicas del Hospital Universitario de San Vicente
Fundación (Medellín, Colombia) entre enero de 2011
y febrero de 2017. Se incluyeron pacientes con edad
≥ 18 años con diagnóstico de EI (diagnósticos CIE-10
de endocarditis), registrados en el sistema de historias clínicas electrónicas, y se compararon con los
diagnósticos registrados en los libros de ecocardiografía del servicio de cardiología con el fin de aumentar el número de pacientes que no estuvieran
registrados o no bien codificados según la CIE-10 en
el sistema de historia clínica institucional. Posteriormente se evaluó cada historia clínica con el fin de
verificar el diagnóstico.
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Se excluyeron los pacientes con diagnóstico y tratamiento extrainstitucional, por falta de acceso a la historia clínica completa que permitiera corroborar la
información; aquellos que no contaran con datos ecocardiográficos, microbiológicos o quirúrgicos que permitieran corroborarár el diagnóstico; y aquellos con
diagnóstico final de trombosis asociada a catéter o
trombosis en vena cava sin documentación de afectación endocárdica o valvular.
El comité de ética del Hospital Universitario San Vicente Fundación y el comité del programa de la Universidad de Antioquia aprobaron la investigación. Se
consideró como una investigación sin riesgo, guardando la confidencialidad de los datos consignados en la
historia clínica de los pacientes participantes.
Los pacientes considerados con EI fueron clasificados según la presencia de los criterios de Duke
modificados8.
Los datos de las historias clínicas se registraron directamente en Excel Office 2011 y posteriormente se
realizó su análisis estadístico en el software STATA
10.0. Las variables cuantitativas se describieron con
medidas de tendencia central y de dispersión; las de
distribución normal, con media y desviación estándar;
las de distribución no normal, con mediana y rango
intercuartílico; y las variables de medición cualitativa,
con porcentajes.

Resultados
Demográficos
Entre 2011 y 2017 se encontraron 209 registros con
este diagnóstico en el sistema electrónico de historias
clínicas y 68 eventos en los libros de ecocardiografía,
de los cuales se incluyeron 130 pacientes para el análisis. Se excluyeron los restantes por no cumplir los
criterios modificados de Duke para EI posible o definida, y no haberse confirmado el diagnóstico al final de
la hospitalización o del seguimiento ambulatorio.
Se encontró una edad promedio de 53 ± 16 años, con
un rango entre 18 y 88 años. El 60% de los casos eran hombres. La mayoría fueron evaluados durante su hospitalización (97%) y el restante (3%) corresponden a
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seguimiento por consulta externa de la especialidad de
enfermedades infecciosas (Tabla 1).

Tabla 1. Características clínicas: comorbilidad y factores
de riesgo
Variable

n = 130

Enfermedades previas

Hipertensión arterial (%)

54.6

El 38% tenían antecedente de enfermedad renal crónica, en su mayoría bajo terapia de soporte renal
(31.5%). Presentaban antecedente de valvulopatía previa un 20.8% (no especificado), un evento de EI previa
el 3.8%, un reporte de comunicación interventricular
(CIV) traumática el 0.7%, y dentro de las anomalías
congénitas, una por aorta bivalva (0.7%). Dentro de las
condiciones con compromiso de la inmunidad hubo dos
casos con artritis reumatoide (1.4%), seis casos con
lupus eritematoso sistémico (4.6%), cuatro casos con
trasplante renal (3%) y siete casos con neoplasias hematológicas y sólidas (5.4%) (tres adenocarcinomas
gástricos, un adenocarcinoma de colon, un síndrome
mielodisplásico, un mieloma múltiple y una leucemia
mielomonocítica aguda), y tres casos con infección por
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (2.3%). Con
respecto a los dispositivos intracardíacos, hubo cinco
pacientes portadores de marcapasos (3.8%), 17 pacientes (13%) con válvula protésica y 6 (35%) de éstos,
mecánica. El antecedente de uso de drogas intravenosas solo se reportó en un paciente (0.7%) (Tabla 1).

Enfermedad renal crónica* (%)

38.4

Diabetes mellitus tipo 2 (%)

21.5

Valvulopatía previa (%)

20.8

Dislipidemia (%)

13.8

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (%)

8.5

Infarto agudo de miocardio previo (%)

7.7

Accidente cerebrovascular previo (%)

3.8

Enfermedad arterial oclusiva crónica (%)

3.8

Endocarditis infecciosa previa (%)

3.8

Usuario de drogas intravenosas (%)

0.8

Características clínicas
El síntoma más frecuente fue la fiebre (90%), seguida
de astenia/adinamia (54%), escalofríos (38%) y disnea
(37%). La presencia de soplo cardiaco se registró en
el 50% de los casos. El tiempo de estancia hospitalaria
fue en promedio de 38.9 ± 36.4 días. Fue necesario el
ingreso en la unidad de cuidados intensivos en el 70%
de los casos. La presencia de fenómenos embólicos
se documentó por historia clínica en el 49% de los
eventos: 21 en tejido óseo (osteomielitis), 18 en tejido
articular, 4 en víscera sólida y 36 en el sistema nervioso central (seis eventos hemorrágicos) (Tablas 2 y 3).
Al revisar las indicaciones quirúrgicas explícitas en
los registros de historia clínica: en el 50% de los casos
se identificó la necesidad de intervención quirúrgica
cuando se empleó alguna de las 9 causales de cirugía
(tamaño, absceso, fístula, insuficiencia valvular grave,
embolia, falla cardiaca grave, infección no resuelta,
bacilo gramnegativo resistente y asociada a dispositivo
marcapasos) y en cuatro de los casos, a pesar de tener
indicación quirúrgica, no se realizó por alto riesgo de
complicaciones procedimentales (uno), malos lechos
vasculares para circulación extracorpórea (uno) o

*En diálisis: 31.5% de 130 pacientes.

Tabla 2. Características clínicas
Síntomas

n = 130

Fiebre (%)

90

Astenia/adinamia (%)

53.8

Escalofríos (%)

37.7

Disnea de esfuerzos (%)

36.9

Edema de extremidades inferiores (%)

25.4

Pérdida de peso (%)

23.8

Cefalea (%)

18.5

Dolor abdominal (%)

17.7

Diarrea (%)

17.7

Mialgias (%)

17.7

Ortopnea (%)

14.6

Dolor lumbar (%)

13

Náuseas/emesis (%)

13

Dolor torácico (%)

11.5

Artralgias (%)

11.5

Disnea paroxística nocturna (%)

10.8

Palpitaciones (%)

4.6

Síncope (%)

3

disentimiento (dos). La intervención quirúrgica terapéutica finalmente se realizó en el 48.5% de los casos,
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Tabla 3. Manifestaciones clínicas: signos
Signos

n = 130

Taquicardia (%)

66.9

Fenómenos embólicos* (%)

52.5

Soplo de novo (%)

50

Falla cardiaca (%)

30.8

Hipotensión arterial (%)

23.8

Alteración del estado de consciencia (%)

19.2

Esplenomegalia (%)

17.7

Focalización neurológica (%)

15

Cambios en soplo (s) cardiaco (s) (%)

7.7

Adenopatías (%)

6.2

Hepatomegalia (%)

6.2

Nódulos de Osler (%)

4.6

Bradicardia (%)

0.8

*Hace referencia al número de pacientes.

con necesidad de volver a intervención en siete por
complicación inmediata (5.4%). La mortalidad intrahospitalaria fue del 39%; de los 63 pacientes que fueron
llevados a cirugía, fallecieron 18 (28%).

Características electrocardiográficas y
ecocardiográficas
Dentro de los 32 registros electrocardiográficos disponibles se encontraron alteraciones en el 34%, consistentes en fibrilación auricular y taquicardia sinusal.
La evaluación imagenológica fue esencialmente por vía
transesofágica (83%). La mayoría tuvo compromiso de
válvula nativa (85.7%), con afección de una sola válvula (en torno al 92%), principalmente la mitral (40%). El
tamaño de la vegetación no se reportó en todos los
ecocardiogramas, pero se encontró un diámetro mayor
promedio de 1.4 ± 0.68 cm, en su mayoría móviles
(aproximadamente el 57% de los casos). La fracción
de eyección promedio fue del 57 ± 15%. Las complicaciones locales observadas fueron absceso (11.4%),
fístula (3.3%) o dehiscencia (en los portadores de válvula protésica, 4%).

Características microbiológicas
Dentro de los datos relevantes, los hemocultivos fueron positivos en el 85% de los casos reportados. Se
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encontraron 32 agentes diferentes (EI polimicrobiana
en nueve casos). El microrganismo más frecuente fue
S. aureus (sensible a oxacilina, methicillin-susceptible
Staphylococcus aureus [MSSA]: 44%), seguido por el
grupo Streptococcus (14.4%) y Enterococcus faecalis
(8%). El tiempo de depuración de los hemocultivos
(n = 72) fue de 5 ± 4.6 días. En los casos que fueron
llevados a cirugía (n = 63), el análisis del tejido endocárdico confirmó la infección en 16 casos, en los que
se identificó un caso de Histoplasma capsulatum y un
caso de Staphylococcus epidermidis resistente (Methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis [MRSE]) de
novo (sin datos de hemocultivos previos); el aislamiento
microbiológico del tejido endocárdico coincidió con el
de los hemocultivos en el 82% de los casos. Entre los
focos infecciosos probables que se identificaron
(n = 77), la bacteriemia asociada a catéter (21%) y las
infecciones de piel y tejidos blandos (15.6%) fueron los
principales (Tablas 4 y 5).

Discusión
La EI se reconoce desde el siglo XVIII, y a pesar de
la frecuencia relativamente baja y los avances en su
conocimiento permanece como un reto diagnóstico para
el clínico, con alta mortalidad incluso con la mejor terapia disponible9. Por eso se justifican los esfuerzos encaminados a la detección y la intervención temprana.
Se determinó la distribución de frecuencias al mismo
tiempo del evento y la exposición, durante aproximadamente 6 años, de un único centro hospitalario en la
ciudad de Medellín (Colombia), siendo uno con el mayor número de pacientes, describiendo 130 casos de
EI, con afección principalmente de hombres en edad
adulta media, en concordancia con estudios previos
locales e internacionales, en los que predomina el
sexo masculino (aproximadamente dos tercios), y la
edad usual de presentación es en mayores de 50
años3,9,10,11. Así mismo, discrepa de estudios menos
recientes en los que se demostraba una edad promedio aproximada de 37 años6, e incluso eran menores
de 30 años en 1920 en los Estados Unidos de América9. Estos cambios demográficos probablemente se
deban al aumento en la edad de la población por la
mayor expectativa de vida y los factores predisponentes; en décadas pasadas era mayor la frecuencia de
documentar enfermedad reumática (no especificada
en nuestro estudio), la cual principalmente afecta a los
más jóvenes, a diferencia de la degenerativa valvular,
que predomina en los adultos10. A su vez, han emergido factores de riesgo, como el uso de dispositivos
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Tabla 4. Aislamiento microbiológico en hemocultivos
Agente

n

MSSA

51

Sin aislamiento

Tabla 5. Aislamiento microbiológico en muestra
quirúrgica
Agente

n

19

MSSA

4

E. faecalis

9

E. faecalis

3

MRSE

4

S. sanguinis

2

S. pneumoniae

3

H. capsulatum

1

S. sanguinis

3

MSSE

1

MRSA

2

MRSE

1

P. aeruginosa

2

S. anginosus

2

E. cloacae

1

S. pluranimalium

2

S. gallolyticus

2

C. tropicalis

2

S. mitis

2

C. glabrata+E. cloacae

2

MSSE

1

H. influenzae

1

C. albicans

1

S. lugdunensis

1

S. infantarus

1

S. cristatus

1

K. pneumoniae

1

E. cloacae

1

K. rosea

1

E. coli

1

H. parainfluenzae

1

S. mutans

1

C. parapsilosis

1

S. viridans

1

P. canis

1

S. gordoni

1

S. cohnii

1

S. equi

1

A. junii+C. albicans

1

MSSA+K. pneumoniae+E. cloacae

1

E. coli+E. faecalis

1

MSSA+E. faecalis

1

MSSA+Kpn

1

S. mitis+S. oralis

1

S. pneumoniae+E. cloacae

1

E. aerogenes+E. faecalis

1

MRSA: S. aureus resistente a meticilina; MRSE: S. epidermidis resistente a meticilina;
MSSA: S. aureus sensible a meticilina; MSSE: S. epidermidis sensible a meticilina.

MRSE: S. epidermidis resistente a meticilina; MSSA: S. aureus sensible a
meticilina; MSSE: S. epidermidis sensible a meticilina.

intravasculares2,12, como en nuestro estudio, en el que
la frecuencia de enfermedad renal crónica en hemodiálisis a través de catéter no fue despreciable (un
tercio de los casos), siendo esta descrita como un
factor relacionado con una mayor incidencia de EI
(hazard ratio: 5.46; intervalo de confianza del 95%:
3.28-9.10)13. Comparando con estudios previos, el
78.78% no tenían comorbilidad y no se describió dicho
antecedente6; sin embargo, en una serie de casos en
Bogotá, Colombia, publicada recientemente, se documentó en el 23.5%14; esta diferencia en el tiempo es
posible que esté relacionada con la mayor edad de los
pacientes, el mayor acceso a la terapia de soporte
renal y el hecho de ser centros de referencia de hemodiálisis en la ciudad, todos ellos factores a determinar su fuerza de asociación en próximos estudios
analíticos.
El antecedente de valvulopatía se presentó en un
20.8% y tan solo un 3.8% tenían historia de EI previa.
En los países en desarrollo, la cardiopatía reumática
permanece como un factor de riesgo frecuente, a diferencia de los países desarrollados, donde es menor del
5%3,10; en nuestro estudio no se especificó el tipo de
cardiopatía valvular (no protésica) predisponente. La
presencia de válvula protésica correspondió al 12.5%
de los casos y el 0.7% con valvulopatía congénita (aorta bivalva); los reportes de cardiopatía congénita subyacente mencionan aproximadamente un 12% de los
casos con EI3. Es relevante reconocer que las lesiones
degenerativas en los pacientes mayores de 50-65 años
demuestran ser un factor de riesgo; por tanto, su subregistro probablemente desestime su impacto en otros
estudios15. Por otra parte, la ausencia de valvulopatía
propiamente dicha, determinada esencialmente a
445

Rev Colomb Cardiol. 2022;29(4)

través de ecocardiografía (incluyendo lesiones valvulares leves o degenerativas, como calcificación anular),
supone para algunos una tendencia epidemiológica, a
reconocer más la presencia de EI sin valvulopatía previa14. Recientemente se ha aumentado el uso de dispositivos de detección y estimulación cardiaca, por lo
que este se ha convertido en un factor de riesgo emergente2. Otros factores de riesgo no despreciables incluyen la presencia de neoplasias sólidas o
hematológicas, la infección por VIH, la malnutrición y
la pobre higiene dental (estas dos últimas no descritas
en las historias clínicas de nuestros pacientes).
Desde el punto de visto clínico, la fiebre fue la manifestación más frecuente, lo que concuerda con otras
descripciones (90%)1,4,10. La mayoría de los eventos de
EI fueron graves, dado el requerimiento de unidad de
cuidados intensivos en casi dos tercios de los pacientes. La mortalidad intrahospitalaria fue alta (39%),
lo que difiere de la aproximada que se reporta en
otros trabajos locales (15.3%) e internacionales (25%)1-7,10,11,16. Los pacientes que se intervinieron
quirúrgicamente (48%) tuvieron una mortalidad del 28%
(menor que la mediana de la cohorte total) y de los
pacientes en diálisis (31.5%) fallecieron el 43% (mayor
que la mediana global), lo que sugiere que estas dos
variables podrían influir en el desenlace mortalidad
(31%). Desconocemos los factores implicados en esta
asociación luego de comparar indirectamente estos dos
grupos, por lo cual es fundamental en próximos estudios determinar los factores de asociación entre ellos.
La presencia de fenómenos embólicos se documentó en casi la mitad de los casos, lo que se aproxima a
lo visto en estudios locales, siendo el sistema nervioso
central el más afectado (eventos neurovasculares isquémicos en aproximadamente un tercio de los casos).
Es relevante tener en cuenta que actualmente se considera que algunas imágenes diagnósticas (en especial
la resonancia magnética cerebral y la tomografía por
emisión de positrones) son herramientas que pueden
detectar fenómenos embólicos silentes clínicamente11,
y que estos, en presencia de una vegetación de gran
tamaño y móvil, conllevan una mayor mortalidad 17-19.
Las complicaciones embólicas son frecuentes (2050%) y difíciles de prevenir, ya que estas se presentan
previo a consultar, con una mayor frecuencia durante
las primeras 2 semanas; sin embargo, la instauración
temprana del antibiótico (reduce del 6% al 21%) y la
intervención quirúrgica continúan siendo herramientas
terapéuticas19.
Desde el punto de vista microbiológico, se encontró
un alto porcentaje de EI con hemocultivos positivos
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(85%), lo que difiere de algunos estudios que reportan positividad en menos del 70%6,17. No obstante,
los reportes de EI con hemocultivos negativos es variable1,3,10, y ocurren generalmente en el contexto de
antibioticoterapia previa, presencia de gérmenes «fastidiosos» (Bartonella spp., Coxiella burnetii), gérmenes
atípicos (Chlamydia spp., Legionella spp., Mycoplasma
spp., Brucella spp.), hongos (Candida spp., Aspergillus
spp.) o sencillamente por una inadecuada técnica en
la toma de hemocultivos10,19. Los agentes más frecuentes reportados en la literatura ubican a S. aureus y los
Streptococcus (más del 80% de los casos); esto concuerda con la epidemiología encontrada en esta cohorte, donde el MSSA fue el causante del 44% de los
casos, seguido de las especies de Streptococcus
(14.4%)1,3,10,20, siendo S. aureus el microorganismo
más frecuente documentado, de forma similar a una
reciente serie de casos en Bogotá, del 32.3%, pero
diferente respecto a otro centro de referencia en Medellín, donde fue el segundo más frecuente y se encontró en un 13%11,14. Estas diferencias hacen necesaria
la realización de un estudio analítico multicéntrico para
definir los factores relacionados con el tipo de microorganismo detectado. Se encontró una gran variedad de
microorganismos, con aislamiento de hongos en el
5.4% (especies del género Candida y un caso con aislamiento de H. capsulatum en cultivo de tejido endocárdico). No se hicieron estudios serológicos para el
subgrupo con hemocultivos negativos, ni se extendió
el tiempo de crecimiento convencional para búsqueda
de gérmenes de crecimiento lento, y tampoco se disponía de estudios de biología molecular en sangre ni
en tejido valvular.
En nuestro estudio, las indicaciones quirúrgicas registradas fueron en su mayoría relacionadas con el tamaño
de las vegetaciones y con complicaciones locales (absceso, fístula, insuficiencia valvular grave, infección no
resuelta, bacilo gramnegativo resistente y asociada a
dispositivo marcapasos). Cabe recordar que el tamaño
de la vegetación no es la única indicación quirúrgica, y
que tenerla como único criterio también es controversial19,21, siendo solo el motivo de la misma en el 54% de
los pacientes con endocarditis de válvula nativa y en el
25% de los pacientes con endocarditis de válvula protésica (Euro Heart Survey)22. En un ensayo clínico con
asignación aleatoria23 se documentó que la cirugía precoz en pacientes con vegetaciones grandes redujo el
riesgo de muerte y de episodios embólicos, pero la
población estudiada tenía características de bajo riesgo
quirúrgico. Por esto se debe iniciar la evaluación clínica
definiendo la presencia de hallazgos compatibles con
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insuficiencia cardiaca, infección no controlada y lesiones valvulares con alto riesgo de embolia. El requerimiento de intervención quirúrgica es emergente en
aquellos con disfunción valvular grave, fistula o absceso
asociado a choque cardiogénico o edema pulmonar
cardiogénico, y urgente en caso de lesión local no controlada, como absceso o fístula, infección por microorganismos resistentes u hongos, y vegetaciones
persistentes mayores de 10 mm con posterior episodio
embólico pese a un tratamiento antibiótico adecuado,
siempre evaluando en cada paciente el riesgo frente al
beneficio del procedimiento quirúrgico19. Adicionalmente, estudios más recientes están rompiendo paradigmas
en el manejo antibiótico por vía oral de forma temprana
en estos casos24.
Las debilidades de nuestro estudio son el posible
subregistro de los pacientes diagnosticados basados
en la codificación CIE-10, que permanece latente a
pesar de haber revisado de manera complementaria
los libros de ecocardiografía; la falta de información
consignada en las historias clínicas, que limitó poder
definir algunas variables; y las inherentes al tipo de
estudio (observacional, no analítico), que impiden realizar conclusiones sobre una asociación causal. Estos
datos solo amplían un poco la información epidemiológica locales de la EI, y se requieren estudios con
mejores registros que permitan explorar las hipótesis
acá planteadas (evaluar los factores de riesgo de endocarditis infecciosa por S. aureus y su relación con
la válvula mitral, la fuerza de asociación y causalidad
de la hemodiálisis con la EI, determinar los factores
de riesgo de mortalidad en pacientes con enfermedad
renal crónica, así como evaluar la eficacia y la seguridad de la intervención quirúrgica temprana en población de alta mortalidad como la nuestra).

Conclusiones
Sabemos que la EI sigue siendo relativamente infrecuente, pero en este reporte describimos una mayor
proporción de casos en los últimos años. Nuestros
resultados son similares a los descritos en países desarrollados y un tanto diferentes de algunos de los
estudios locales. Llamativamente, la mortalidad fue
más alta al compararla con la mayoría de los estudios,
lo cual genera interrogantes acerca de su relación con
la comorbilidad y factores de riesgo, la gravedad, la
ventana de oportunidad y la asociación a la intervención quirúrgica. Se necesitan mejores registros que
permitan explorar estas hipótesis.
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Reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica St. Jude
Trifecta®. Evaluación posoperatoria a mediano plazo del
comportamiento clínico y hemodinámico
Mid term posoperative evaluation of aortic valve replacement with St. Jude Trifecta™
bioprosthesis
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Resumen
Introducción: la válvula St. Jude Trifecta® es una bioprótesis diseñada para implante en posición aórtica supraanular. Objetivo. Evaluar el comportamiento hemodinámico de la válvula y el estadio clínico de los pacientes, entre 3 a
72 meses luego del implante. Materiales y método: Estudio de cohorte en el que se incluyeron pacientes mayores de
18 años, llevados a cambio valvular aórtico en quienes se implantó una bioprótesis St. Jude Trifecta® entre marzo de
2012 a diciembre de 2018, y se hizo un seguimiento mediante evaluación clínica y ecocardiográfica desde tres meses
hasta seis años posquirúrgicos. Resultados: Se incluyeron 165 pacientes, 53.3% hombres. Edad promedio 69.6 años
(30-90). El 66.7% con estenosis valvular aórtica y el 21.2% con insuficiencia. El promedio de EuroSCORE II fue
4.18 (0.56-24.35). En el preoperatorio, 60.6%, 29.6% y 9.69% de los pacientes se encontraban en clase funcional NYHA
II, III y IV, respectivamente. Luego del implante, el promedio de área del orificio efectivo indexado fue 1.025 cm2/m2 para
bioprótesis N.o 19 1.089cm2/m2, 1.085 cm2/m2 y 1.069 cm2/m2 para prótesis N.o 21, 23 y 25, respectivamente. El gradiente medio transvalvular en el posoperatorio inmediato (en sala de cirugía) fue 3.08 mmHg. Durante el seguimiento
ecocardiográfico a 3, 6, 12, 24, 36 y 72 meses, el gradiente medio fue de 4.2, 5.7, 6.3, 7.1, 8.3 y 9.1 mmHg, respectivamente. La mortalidad quirúrgica fue del 2.42%. Ningún paciente presentó desproporción prótesis-paciente, accidente
cerebrovascular o endocarditis. Durante el tiempo del estudio ninguno ha requerido reintervención por deterioro valvular
estructural. Al seguimiento, 83.6% se encontraron en NYHA I. Conclusión: En el grupo estudiado, el reemplazo valvular
aórtico con bioprótesis St. Jude Trifecta® demostró excelentes resultados clínicos (NYHA I, 83%) y hemodinámicos (no
reoperación por deterioro valvular estructural, bajos gradientes transvalvulares y adecuado orificio efectivo indexado),
durante el tiempo de evaluación clínica y ecocardiográfica (3 a 72 meses).
Palabras clave: Prótesis valvular. Aórtica. Estenosis válvular aórtica. Insuficiencia aórtica.

Correspondencia:

Fecha de recepción: 15-10-2020

*Sergio Franco

Fecha de aceptación: 18-01-2021

E-mail: Sfsx2015@gmail.com

DOI: 10.24875/RCCAR.M22000185

Disponible en internet: 08-11-2022
Rev Colomb Cardiol. 2022;29(4):449-456
www.rccardiologia.com

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

449

Rev Colomb Cardiol. 2022;29(4)

Abstract
Background: The St. Jude Trifecta™ valve is a latest generation bioprosthetic designed for supra annular aortic placement.
The study main objective is the evaluation of the hemodynamic valve performance and the 3 to 72 months post implantation
clinical status of the patients. Method and materials: Cohort study on patients older than 18 years, undergoing aortic valve
replacement with St. Jude Trifecta™biological valve prosthesis between march 2012 and december 2018. The follow up was
made by clinical evaluation and serial echocardiogram from 3 months to 6 years after surgery. Results: 165 patients where
included, 53.3% male. Mean age 69.6 years (30-90). The main indication for valve replacement was aortic stenosis (66.7%).
Mean EuroSCORE II was 4.18 (0.56-24.35). Preoperative 60.6%, 29.6% and 9.69% of patients where in New York Heart
Association functional class (NYHA) II, III and IV respectively. After the surgery, the mean effective orifice area index (IEOA)
was 1.025 cm2/m2 for prosthesis N.o 19; 1.089cm2/m2 (prosthesis 21); 1.085 cm2/m2 (prosthesis 23) and 1.069 cm2/m2 (prosthesis 25). The mean transvalvular gradient was 3.08 mmHg at the immediate posoperative period, and the mean gradient
at 3,6,12,24,36 and 72 months was 4.2, 5.7, 6.3, 7.1, 8.3 and 9.1 mmHg, respectively. 30 days mortality was 2.42%. None
of the patients have a posoperative patient-prosthesis mismatch (PPM), neither thromboembolic events or endocarditis. There is no patients with re-operation for structural valve deterioration. After follow up, 83.6% of the patients are in NYHA I
functional class. Conclusion: In this Study group, St. Jude Trifecta™ valve for aortic valve replacement provides excellent
clinical (NYHA I, 83%) and hemodynamic outcomes (demostrated by no patients with re-operation for structural valve deterioration, a low post operative transvalvular gradients; IEOA that avoid PPM; excellent clinical and echocardiographic outcome
during follow up (3 to 72 months).
Keywords: Valve prosthesis. Aortic. Aortic valve stenosis. Aortic insufficiency.

Introducción
La válvula aórtica St. Jude Trifecta® (St. Jude Medical, Inc., St. Paul, MN, EE.UU.) es una bioprótesis de
pericardio bovino con stent, de última generación, diseñada para posicionamiento aórtico supraanular1.
Consiste en tejido pericárdico bovino ensamblado en
un stent de titanio cubierto por poliéster y pericardio
porcino2. Por ser una válvula de reciente aparición en
el mercado, aún no hay suficiente seguimiento a largo
plazo en el ámbito mundial.
El proceso de ensamblaje fue diseñado para maximizar el desempeño hemodinámico y optimizar la durabilidad de la válvula. Su manufactura se inicia sobre
un stent de titanio, radioopaco, para la visualización,
cortado con láser, con los postes cubiertos con poliéster al igual que todo el molde de titanio. Un anillo de
silicona encapsula el borde inferior de la prótesis para
mejorar las características de implantación (Fig. 1)2.
El stent está cubierto por tejido pericárdico porcino,
incluyendo el borde inferior, lo cual reduce la cantidad
de material expuesto al flujo sanguíneo. El pericardio
porcino es más delgado que el pericardio bovino y
proporciona un contacto de tejido con tejido a las valvas bovinas. Este contacto tejido-tejido fue diseñado
para minimizar el riesgo de abrasión de las valvas y el
deterioro valvular estructural3-5.
Las valvas son elaboradas a partir de un mismo
fragmento de pericardio bovino y cortadas según el
tamaño de la prótesis valvular; luego son fijadas con
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sutura a los postes del stent. Una vez montada la válvula, se lleva a un proceso de fijación de baja presión.
Cada válvula es evaluada para asegurar su adecuado
funcionamiento y luego llevada a un tratamiento anticalcificante (tecnología Linx AC-St. Jude ®)6 lo cual disminuye los aldehídos libres, extrae lípidos7 y minimiza
la retoma de colesterol8, con lo que se pretende disminuir la calcificación y el deterioro estructural de la
bioprótesis.
El tamaño valvular de la prótesis St. Jude Trifecta®
inicia a partir de 19 mm y va incrementando cada 2 mm
hasta el tamaño 29 mm.
La estenosis valvular aórtica calcificada es la lesión
valvular más frecuente y es la principal causa de reemplazo valvular aórtico9, seguido por la insuficiencia
valvular aórtica y la dilatación de la raíz aórtica asociada a patología valvular.
El riesgo de morbimortalidad es mayor para pacientes de género femenino vs. masculino (3.9 vs. 3.0%).
Cuando se adiciona revascularización miocárdica quirúrgica el riesgo de mortalidad intrahospitalaria aumenta a un 4.2%10.
La sobrevida (incluyendo la mortalidad intrahospitalaria) tras el remplazo valvular aórtico es del 75% a 5 años,
60% a 10 años y 40% a 15 años11,12. Varios factores
contribuyen a estos resultados: la posible naturaleza paliativa de la intervención, la regresión incompleta del
remodelado ventricular izquierdo tras el reemplazo valvular13, el mal control de la anticoagulación en pacientes
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A todos se les realizó ecocardiograma transesofágico
intraoperatorio para valoración preoperatoria y posoperatoria inmediata. Se definió mortalidad quirúrgica
como aquella que ocurre entre la cirugía y el día 30
posoperatorio. En el manejo posquirúrgico todos los
pacientes recibieron warfarina (para alcanzar INR promedio de 2.5) durante los tres primeros meses posoperatorios, además de estatinas y ácido acetilsalicílico
(100 mg vía oral al día). El resto de medicación fue
ordenada según la condición clínica y las comorbilidades de cada paciente.
Figura 1. Vávula St. Jude Trifecta®: stent de titanio

recubierto por tejido pericárdico porcino, postes
valvulares con tubo de poliéster, anillo de silicona que
encapsula el borde inferior de la válvula y valvas de
pericardio bovino.

con prótesis mecánicas14, la reoperación por deterioro
estructural de las bioprótesis y, finalmente, las condiciones de base propias de cada paciente que modifican su
expectativa de vida.
El objetivo principal de esta investigación es la evaluación del comportamiento hemodinámico de la
bioprótesis St. Jude Trifecta®, basados en el gradiente
medio posoperatorio, el área de orificio efectivo, la libertad de reoperación por deterioro valvular estructural
y la valoración de la mejoría clínica, medida a través
de la recuperación de la clase funcional según la
New York Heart Association-NYHA.

Materiales y métodos
Estudio observacional descriptivo de seguimiento a
una cohorte, en el que incluyeron 165 pacientes llevados a cirugía de cambio valvular aórtico en quienes se
implantó una prótesis valvular aórtica St. Jude Trifecta®
entre marzo de 2012 y diciembre de 2018. Al momento
del implante, todos los pacientes fueron evaluados en
relación a superficie corporal, anillo aórtico y orificio
efectivo indexado proporcionado por la prótesis a
utilizar.
Se incluyeron todos los pacientes adultos, mayores
de 18 años, llevados a cirugía de reemplazo valvular
aórtico con o sin otras cirugías cardiacas asociadas.
Se excluyeron aquellos en quienes la cirugía fue
catalogada como emergente (menos de 24 horas del
ingreso hospitalario).

Técnica quirúrgica
Las cirugías se realizaron por esternotomía media
convencional, miniesternotomia y minitoracotomía lateral derecha. Las técnicas de canulación central o periférica fueron definidas de acuerdo con las necesidades
quirúrgicas de cada procedimiento. Bajo circulación
extracorpórea, normotermia y utilizando protección
miocárdica con cardioplejía anterógrada del Nido ®, se
realizó aortotomía en s itálica, se identificó la patología
valvular aórtica, se realizó resección de la válvula nativa o protésica y se decalcificó el anillo aórtico, en los
casos en los cuales fue necesario. Se calculó el área
“proyectada” de orificio efectivo indexado (OEI)15, para
lo cual se utilizó el medidor del anillo aórtico proporcionado por el manufacturador y se calculó en relación
a la superficie corporal del paciente el orificio efectivo
indexado (OEI); con base en esta medida, se eligió el
tamaño adecuado de la prótesis, medidas todas encaminadas a disminuir la posibilidad de desproporción
prótesis-paciente (mismatch).
La válvula se implantó de manera supraanular con
puntos separados. En este estudio, 68 pacientes
(41.2%) requirieron procedimientos concomitantes; los
más comunes fueron revascularización miocárdica, reemplazo valvular mitral y cambio de la aorta
ascendente.

Recolección de datos y seguimiento
El seguimiento se hizo a través de evaluación clínica
y ecocardiográfica en el posoperatorio inmediato, de 1
a 3 meses, a los 6 meses y luego en forma anual, lo
cual incluye algunos pacientes con seguimiento hasta
6 años posquirúrgicos.
La información fue recolectada de manera prospectiva en una base de datos diseñada para este fin.
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Tabla 1. Características y factores previos a la cirugía
Caraterísticas

Figura 2. Tamaño de las prótesis valvulares implantadas.

Datos ecocardiográficos
La recolección de datos ecocardiográficos se realizó
tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio. Las
medidas para la evaluación de las válvulas protésicas
fueron tomadas de acuerdo con los criterios de la Sociedad Americana de Ecocardiografia16,17. Se registraron los
datos de fracción de eyección ventricular izquierda, diámetro sistólico y diastólico del ventrículo izquierdo, presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP), anillo aórtico,
gradientes transvalvulares (medio y pico-medidos en
mmHg) y orificio efectivo indexado (OEI-medido en cm2/
m2). El objetivo fue implantar válvulas que proporcionaran
un OEI adecuado para la superficie corporal del paciente
(> 0.85 cm2/m2). La desproporción prótesis-paciente o
mismatch (PPM) se definió como moderada (OEI >0.66
cm2/m2 y ≤ 0.85 cm2/m2) y grave (OEI ≤ 0.65 cm2/m2)15.

Análisis estadístico
Los datos se obtuvieron de las historias clínicas y del
formato de seguimiento; la información se llevó a una
base de datos de Microsoft Excel (Microsoft Corp) y el
análisis fue con SPSS versión 21.

Resultados
Datos demográficos
El estudio incluyó 165 pacientes de los cuales el
53.3% (88) eran hombres y el 46.7% (77) eran mujeres. La media de edad fue 69.6 años (con un rango
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n = 165 n (%)

Edad: media (DE) años

70,2 (9.1)

Género
Masculino
Femenino

88 (53,3)
77 (46,7)

Comorbilidades
– HTA
– Hipotiroidismo
– Dislipidemia
– Enfermedad coronaria
– Diabetes mellitus
– EPOC
– Insuficiencia mitral
– Cirugía cardiaca previa
– Insuficiencia renal crónica
– Cirugía asociada
– Bypass coronario
– Cambio valvular mitral
– Cirugía de Bentall
– Bentall + bypass coronario

93 (56.3)
12 (7,2)
24 (14,4)
40 (24,2)
14 (8,4)
18 (10,9)
18 (10,9)
3 (1,8)
7 (4,2)
68 (41.2)
40 (24.2)
18 (10.9)
8 (4.8)
2 (1.2)

Vías de acceso utilizadas
– Esternotomía
– Cirugía mínimamente invasiva

122 (73,9)
43 (26,06)

de edad mínima de 30 años y máxima de 90 años,
DE = 9,1).
Las indicaciones para reemplazo valvular aórtico fueron: estenosis en 110 pacientes (66.7%), insuficiencia
en 35 (21.2%), doble lesión valvular (estenosis + insuficiencia mayor o igual a grado II en 20 (12.1%); enfermedades asociadas, como endocarditis valvular nativa
en 6 pacientes (3,64%) y disfunción valvular protésica
en 3 pacientes (1.81%, 2 válvulas biológicas y 1 mecánica). La información demográfica se presenta en la
tabla 1.
Se realizaron procedimientos concomitantes en 68
pacientes (41.2%), incluyendo bypass coronario en 40
pacientes (24.24%) y cambio valvular mitral en 18 pacientes (10.9%); otros procedimientos se describen en
la tabla 1. En cuanto a la vía de acceso utilizada, fue
esternotomía convencional en 122 pacientes (73.9%) y
cirugía mínima invasiva en 43 pacientes (26.06%) (para
discriminación de las cirugías ver tabla 1).
Se implantaron 46 válvulas St. Jude Trifecta® número
19 mm (27.8% pacientes); 76 válvulas (46.0%) número
21 mm, 38 válvulas (23%) número 23 mm y 5 válvulas
(3.0%) número 25 mm (Fig. 2).
El promedio de EuroSCORE logístico II fue 4.18 (mínimo 0.56 y máximo 24.35). En la valoración preoperatoria, el 60.6% (100) estaban en clase funcional de
la NYHA II, el 29.6% (49) III y el 9,69 %16 en IV.
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Tabla 2. Área valvular aórtica prequirúrgica (cm)

Tabla 5. Tamaño valvular protésico

Área

Cm

Tamaño

AOEI promedio

PROMEDIO

0.54

19

1,025

MINIMO

0.22

21

1,089

MÁXIMO

1.2

23

1,085

25

1,069

AOEI: area orificio efectivo indexado

Tabla 3. Anillo aórtico (mm)
Anillo aórtico

mm

PROMEDIO

20.6

Tabla 6. Gradiente medio POP promedio (mmHg)

MINIMO

15

Medio POP promedio

MÁXIMO

26

Inmediato

3.08

1 a 3 meses

4.2

6 meses

5.7

cm2/m2

1 año

6.3

PROMEDIO

1.06

2 años

7.1

MINIMO

0.88

3 años

8.3

MÁXIMO

1.55

6 años

9.1

Tabla 4. Área OEI POP (cm2/m2)
Área

mmHg

OEI: orificio efectivo indexado POP: postoperatorio

Resultados hemodinámicos
En el preoperatorio, la fracción de eyección promedio fue de 54.7% (rango 20-75%); el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo promedio fue de 47.5 mm
(rango 22-79), el promedio de la presión sistólica de
la arteria pulmonar fue 41.8 mmHg (rango 20-80), el
área valvular aórtica prequirúrgica (Tabla 2) promedio
fue 0.54 cm (mínima 0.22 cm y máxima 1.2 cm), el
anillo aórtico (Tabla 3) promedio fue de 20.6 mm (mínimo 15 mm y máximo 26 mm) y el gradiente medio
transvalvular aórtico promedio fue de 52 mmHg (mínimo 19 mmHg y máximo 118 mmHg). El área de
superficie corporal promedio fue de 1.61 m2 (rango
1.2-2.0).
Los resultados hemodinámicos posoperatorios están representados en las tablas. El promedio de área
de orificio efectivo indexado (AOEI) (Tabla 4) fue de
1.06 cm2 /m2 teniendo en cuenta todos los tamaños
valvulares (mínimo 0.88 cm 2 /m 2 y máximo
1.55 cm2 /m2); al evaluar cada tamaño de prótesis
valvular (Tabla 5), el promedio de AOEI fue de
1.025 cm2 /m2 para pacientes en quienes se implantó
una prótesis St. Jude Trifecta ® de 19 mm; de
1.089cm2 /m2 para pacientes con prótesis de 21 mm,

de 1.085 cm2 /m2 para la prótesis 23 mm y de
1.069 cm2 /m2 para la de 25 mm.
El gradiente medio transvalvular (Tabla 6 y Fig. 3) en
el posoperatorio inmediato, teniendo en cuenta el tamaño de todas las prótesis, fue, en promedio, de 3.08 mmHg;
de 1 a 3 meses posoperatorios fue de 4.2 mmHg, a los
6 meses posoperatorios fue de 5. 7 mmHg, a 1 año fue
de 6.3 mmHg, a los 2 años fue de 7.1 mmHg, a los 3
años fue de 8.3 y a los 6 años fue de 9.1 mmHg.

Resultados clínicos
Se realizó cirugía de reemplazo aórtico aislada en
97 pacientes y combinada en 68 (CABG la más asociada). La mortalidad quirúrgica global (n = 165) fue del
2.42% (4 pacientes), 2 de los cuales fallecieron por
sepsis, 1 en falla ventricular refractaria y 1 por isquemia mesentérica. De los 4 fallecidos, 1 paciente de 84
años (isquemia mesentérica) fue en cirugía aislada por
estenosis aórtica; es decir, la mortalidad aislada en
reemplazo valvular aórtico fue del 1.03% (1 de 97), y
la mortalidad en cirugía combinada fue 3 de 68 (4.41%).
El índice global de mortalidad fue de 0.6. Durante el
seguimiento han muerto 5 pacientes por causas no
cardíacas. Excluyendo los pacientes con mortalidad
operatoria, todos los pacientes fueron seguidos mínimo
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Figura 3. Clasificación numérica de pacientes según clase funcional de la NYHA en el preoperatorio y posoperatorio.

Figura 4. Promedio de gradiente medio posoperatorio en relación al tiempo posoperatorio.
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a 3 y 6 meses. A 6 años se han perdido 50 pacientes
del seguimiento (30.3%). No se presentaron casos de
endocarditis valvular protésica ni de eventos tromboembólicos tempranos ni tardíos. A la fecha de cierre
del estudio (diciembre 2018) no se ha requerido reintervención por disfunción valvular protésica en los pacientes que alcanzaron el seguimiento.
Excluyendo los pacientes fallecidos o aquellos en
quienes se perdió el seguimiento, la clase funcional
ha mejorado en todos los pacientes seguidos; el
83.6% pacientes se encuentran en clase funcional
NYHA I. En el posoperatorio no se encontraron pacientes en clase funcional de la NYHA III o IV
(Fig. 4).

Discusión
Las características de una prótesis aórtica ideal incluyen una técnica de implante fácil y segura, ausencia
de trombogenicidad intrínseca que evite la necesidad
de anticoagulación, bajo gradiente transvalvular y un
área de orificio fisiológico que pueda adaptarse a condiciones de ejercicio y durabilidad a largo plazo (libertad de deterioro estructural)6,16,18,19.
Existe una clara tendencia mundial al mayor uso de
bioprótesis, inclinación que se apoya en evitar la anticoagulación oral de por vida y en la mejoría en cuanto a durabilidad y comportamiento hemodinámico de
las bioprótesis actuales. En términos generales, la
proporción mundial es 80% de implante de válvulas
biológicas, frente a un 20% de válvulas mecánicas20.
Durante las últimas cuatro décadas, las válvulas
bioprotésicas han tenido una gran mejoría en su durabilidad y funcionamiento hemodinámico, basados
en el diseño de la válvula y el procesamiento tisular
que disminuye la calcificación1,21-24. La válvula St.
Jude Trifecta® incorpora diferentes características de
diseño, incluyendo un anillo supraanular que se ajusta
al anillo aórtico nativo y proporciona un adecuado
espacio libre a las arterias coronarias nativas; el diseño y material del stent maximiza el funcionamiento
hemodinámico, a la vez que minimiza el estrés sobre
las valvas, las cuales permiten una apertura cilíndrica
completa durante la sístole. El stent de titanio tiene
distensibilidad intrínseca, lo que potencialmente permite mayor expansión de la prótesis en condiciones
de alta carga como en el ejercicio. Adicionalmente,
posee una tecnología anticalcificante Lincx AC ®1, características de construcción, diseño y comportamiento hemodinámico que la convierten en una prótesis
ideal para el reemplazo valvular aórtico.

Los resultados obtenidos, similares a estudios
previos, corroboran el buen funcionamiento hemodinámico de la válvula St. Jude Trifecta ®1. La apertura
cilíndrica de la prótesis proporciona gradientes y
áreas de orificio efectivo indexado que sobrepasan
otras válvulas aórticas con stent disponibles y se
aproximan a aquellas prótesis sin stent (más conocidas como “stentless”)6,25-31. El buen funcionamiento hemodinámico disminuye también la incidencia de
mismatch (desproporción) prótesis-paciente. En series con prótesis de generaciones anteriores y con
diferentes definiciones de mismatch, se ha reportado prevalencia de PPM moderado hasta en 51% de
los pacientes llevados a cambio valvular aórtico29-31
y prevalencia de 2 a 11% para mismatch grave15. En
este estudio no hubo ningún caso de mismatch (similar a lo reportado por Bavaria et al.)32. Como protocolo de nuestro servicio, siempre se calcula el OEI
previsto por la válvula a implantar, según la superficie corporal de cada paciente. La presencia de
mismatch grave prótesis-paciente (AOEI ≤
0.65cm 2 /m 2) ha mostrado llevar en diversos estudios
a disminución significativa en la sobrevida a largo
plazo, ya que el aumento en el gradiente de presión
transvalvular resulta en un aumento en la presión de
trabajo ventricular que evita la regresión posoperatoria de la hipertrofia ventricular y la normalización
de la función ventricular15. En nuestro estudio se
observó una mortalidad global posquirúrgica del
2.42%, en cirugía aislada del 1.03% y en cirugía
combinada del 4.41%, cifras que concuerdan con lo
reportado por la Sociedad de Cirujanos Torácicos
(STS: National data Base-Society of Thoracic Surgeons) para el año 2018, que fue del 1.4 al 3.0%
para cirugía aislada y del 3.5 al 9% para cirugía
combinada 33 . La morbilidad de los pacientes del
presente estudio es similar a la de series de casos
aisladas o trabajos multicéntricos reportados, especialmente en Europa32.

Limitaciones
El análisis del estudio se debe hacer frente a las limitaciones del seguimiento, que alcanzó el 70% de
todos los pacientes. A pesar de ser intervenidos por el
mismo grupo quirúrgico y bajo el mismo protocolo y
definiciones de mistmatch, AOEI y seguimiento clínico,
no se registro la variable años de entrenamiento de
cada cirujano.
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Conclusiones
El análisis de los datos de esta serie de pacientes
permite concluir que la bioprótesis aórtica St. Jude
Trifecta® para reemplazo valvular aórtico proporciona,
a mediano plazo, buenos resultados hemodinámicos y
clínicos, los cuales fueron demostrados por: 1) bajos
gradientes transvalvulares en el posoperatorio inmediato y hasta 6 años posoperatorios en el grupo de
pacientes que completaron el seguimiento; 2) provee
un área de orificio indexado efectiva que evita el mismatch prótesis-paciente; 3) recuperación de la clase
funcional de la NYHA, y 4) al seguimiento no se presentaron casos de reoperación por deterioro valvular
estructural. Es fundamental continuar el análisis de los
pacientes para obtener conclusiones a largo plazo e
intentar alcanzar un mayor seguimiento del grupo
intervenido.
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Resumen
Introducción: La cardiopatía isquémica es un problema de salud pública y puede tratarse por medio de la revascularización
miocárdica. Objetivo: Estructurar el primer perfil epidemiológico y clínico de los pacientes intervenidos en Tolima.
Materiales y método: Es un estudio de corte transversal, de 183 pacientes mayores de 18 años programados para
revascularización miocárdica entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019. Se eligieron variables clínicas y demográficas. Se realizó un análisis descriptivo, un análisis bivariado para mortalidad y circulación extracorpórea, y una regresión logística para la mortalidad intrahospitalaria. Resultados: La edad media de los pacientes fue de 66.7 años y
un 68.85% correspondió a la población femenina. Se presentó HA en 80.33%, tabaquismo en 49.18%, dislipidemia en
44.81% y DM en 40.98%. Se registró mayor proporción de complicaciones en los pacientes intervenidos sin CEC, como
complicaciones pulmonares, FA de novo y una estancia intrahospitalaria y posoperatoria mayor. Los pacientes que fallecieron tuvieron mayor proporción de complicaciones, mayor estancia hospitalaria, mayor cantidad de reintervenciones
y tiempo de ventilación mecánica. El modelo de regresión reveló una relación con mortalidad para los pacientes que
tuvieron requerimiento de diálisis (OR = 8.7) complicaciones pulmonares (OR = 10.5) y desarrollo de FA de novo (OR
= 11.3). Conclusiones: Este estudio caracteriza a la población para generar marcos de referencia en un grupo poco
estudiado como el tolimense. De modo adicional, se presentaron mejores desenlaces en los pacientes llevados a revascularización miocárdica con circulación extracorpórea, y unas relaciones claras de mortalidad y complicaciones
posoperatorias.
Palabras clave: Isquemia miocárdica. Revascularización miocárdica. Circulación extracorpórea. Mortalidad intrahospitalaria.
Complicaciones posoperatorias.

Abstract
Introduction: The ischemic cardiopathy is a public health issue, that can be treated with a coronary artery bypass grafting
(CABG). Objective: To present the first clinical and epidemiological profile of CABG treated patients in Tolima, Colombia.
Materials and method: We conduct a cross sectional study, including 183 patients driven to a CABG procedure, between
September 2018-2019. We chose clinical and demographic variables. And posteriorly, performed a descriptive and

Correspondencia:

Fecha de recepción: 22-04-2021

*Juan D. Saavedra-Henao

Fecha de aceptación: 07-07-2021

Rev Colomb Cardiol. 2022;29(4):457-466

E-mail: Juansaavedra1427@gmail.com

DOI: 10.24875/RCCAR.21000054

www.rccardiologia.com

Disponible en internet: 08-11-2022

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/).

457

Rev Colomb Cardiol. 2022;29(4)
bivariate analysis, including mortality and extracorporeal circulation. Besides, we completed a logistic regression for intrahospital mortality. Results: The average age of our patients was 66,7 years, and 68.85% were female. They presented
in an 80.33% arterial hypertension, smoked an 49.18%, had dyslipidemia and diabetes 44.81% and 40.95%
respectively. There were more complications in patients who were drove into on pump CABG, primarily pulmonary complications, atrial fibrillation, mayor intrahospital and post-operatory stay. The patients who died, present more complications, intrahospital stay, reinterventions and mechanic ventilation time. Our regression model evidenced mortality association with post-operatory dialysis (OR = 8.7), pulmonary complications (OR = 10.5) and new atrial fibrillation (OR =
11.3). Conclusions: This study aim to characterize the Tolima’s population, creating a reference in this less studied
population. On the other side, the study discuss the better outcomes in patients taken to myocardial
bypass with extracorporeal membrane oxygenation. And the association between dead and certain postoperative complications.
Keywords: Acute coronary syndrome. Coronary artery bypass grafting. Extracorporeal circulation. Intrahospital mortality.
Post-operatory complications.

Introducción
La cardiopatía isquémica es un conjunto de enfermedades que se producen por la obstrucción u oclusión
de una arteria coronaria por una placa de ateroma que
genera una alteración en la oxigenación de las células
miocárdicas1,2. En los últimos quince años, la cardiopatía isquémica se ha constituido como una de las
principales causas de mortalidad mundial, la cual afecta en mayor medida a los países de ingresos bajos y
medios, casi por igual a hombres y mujeres. En Colombia, esta anomalía produjo efectos similares al ocasionar 38,000 defunciones en el año 20173. La enfermedad
isquémica cardiaca es la principal causa de muerte por
enfermedades crónicas no transmisibles y de fácil
prevención1.
Según el Global Burden of Disease Study 2017, entre
las principales causas de muerte prematura en el 2017
en todo el mundo figura la cardiopatía isquémica, causante de más de un millón de muertes en ese año4. La
indicación de una intervención terapéutica, farmacológica o mecánica, en cualquier alteración, debe tener
como objetivo mejorar el pronóstico, en términos de
mortalidad, síntomas o calidad de vida5.
La revascularización coronaria es una intervención
terapéutica consolidada desde hace años, pero en
continuo desarrollo y expansión. El primer intento de
mejorar de forma mecánica la perfusión de un territorio
miocárdico isquémico lo realizaron Vineberg y Millar en
1951 y consistió en la implantación directa de la arteria
mamaria interna en el miocardio. La cirugía coronaria
actual (derivación a una arteria coronaria) la iniciaron
Kolesov y Potashov, que efectuaron la primera derivación mamaria coronaria en 1964, y Favaloro, que llevó
a cabo la primera aortocoronaria con safena invertida
en 19675. La cirugía de revascularización miocárdica
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es una opción para el tratamiento de un amplio espectro de presentaciones de enfermedad coronaria y está
disponible en la región del Tolima (Colombia), una zona
geográfica con alto índice de enfermedad cardiovascular y con características demográficas propensas a
desarrollar cardiopatía isquémica.
El objetivo de este estudio es la estructuración de un
perfil epidemiológico y clínico de los pacientes llevados
a revascularización miocárdica, en la región tolimense,
con el fin de establecer los primeros datos epidemiológicos de la región que sirvan como punto de partida
para la estructuración de nuevas medidas de salud
pública para la cardiopatía isquémica.

Materiales y método
Se realizó un estudio descriptivo, observacional y de
tipo corte transversal en una institución de tercer nivel
de la ciudad de Ibagué en el periodo de septiembre de
2018 a septiembre de 2019. Se incluyó a todos los pacientes mayores de 18 años sometidos a una operación
de revascularización miocárdica y se excluyó a todos
aquellos que fueron intervenidos de forma concomitante con procedimientos adicionales cardiovasculares,
como tumores, reemplazos valvulares y cierres de comunicaciones interauriculares o interventriculares.
De modo inicial se identificó a todos los pacientes
que cumplían con los criterios de inclusión en el sistema de registro de historias clínicas en el servicio de
cirugía cardiovascular. Los datos se incluyeron en el
instrumento de recolección, el cual constaba de 76
variables. Las variables de estudio se agruparon en
cuatro grupos: sociodemográficas y clínicas, paraclínicos, características del procedimiento quirúrgico y desenlaces posoperatorios.
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Entre las variables a destacar de cada grupo se
identificaron las siguientes. En las variables sociodemográficas y clínicas: género, edad, antecedentes patológicos y quirúrgicos de importancia, índice de masa
corporal y superficie de área corporal. En el grupo de
paraclínicos: creatinina preoperatoria y posoperatoria,
albúmina, hormona estimulante de tiroides (TSH), tasa
de filtración glomerular de Cocockroft unificada para el
sexo con su respectiva clasificación, fracción de expulsión ventricular izquierda (%FEVI) preoperatoria y
posoperatoria, presión sistólica pulmonar y enfermedad del tronco principal izquierdo. En el grupo de las
características del procedimiento quirúrgico: procedimiento de urgencia, días de estancia intrahospitalaria,
clasificación funcional de la New York Heart Association (NYHA), la escala del riesgo European System for
Cardiac Operation Risk Evaluation (Euroscore II), tipo
de cirugía (con circulación extracorpórea o sin ella),
tiempo quirúrgico total, tiempos de bomba, tiempo de
pinzado, complicaciones intraoperatorias, extubación
intraoperatoria, revascularización completa, características del injerto arterial o venoso con su respectivo
origen, lateralidad y número total. En el grupo de los
desenlaces posoperatorios: complicaciones de origen
pulmonar como insuficiencia respiratoria aguda, neumotórax, hemotórax, derrame pleural y edema pulmonar agudo. Se registraron el número de días en la
unidad de cuidados intensivos (UCI), días de estancia
intrahospitalaria posoperatoria, tiempo de ventilación
mecánica en minutos y días, reintervenciones y sus
causas y mortalidad posoperatoria.
Se realizó un análisis descriptivo, en el cual las variables cualitativas se expresaron en valores absolutos
y tablas de frecuencia y las variables cuantitativas se
describieron en medidas de tendencia central y dispersión según correspondiera a su normalidad. Se realizó
un análisis bivariado para comparar a grupos, de
acuerdo con la implementación de circulación extracorpórea intraoperatoria y mortalidad intrahospitalaria, según la normalidad para variables cuantitativas con la
prueba t de Student o prueba U de Mann-Whitney y
para variables dicotómicas se utilizó la prueba ji cuadrada y la prueba de Fisher, según conviniera. Se
calculó un modelo de probabilidad para mortalidad intrahospitalaria por medio de una regresión logística. De
manera adicional se obtuvo la razón de momios cruda
para cada una de las variables incluidas en la regresión logística, con el fin de obtener su medida de relación con mortalidad intrahospitalaria. Se consideró un
valor p estadísticamente significativo aquel < 0.05. El
análisis estadístico se llevó a cabo con el programa

R-Studio Desktop versión 1.3.1073. El Comité de Ética
y de Investigación de la institución revisó y aprobó el
estudio (CICAI-03-2020).

Resultados
La población se integró con 183 pacientes, de los
cuales el 68.85% pertenecía al sexo femenino con una
edad media de 66.67 años (DE, 9.45). Los pacientes
contaban con una mediana de 25.23 kg/m2 (RIQ, 4.97)
de índice de masa corporal (IMC), respecto de la cual
el 54.64% de pacientes se encontraba en un peso normal, el 33.9% en sobrepeso y el 11.47% en obesidad.
En cuanto a los factores de riesgo, el 80.33% de los
pacientes presentó hipertensión arterial, el 49.18% tenía hábito tabáquico, el 44.81% sufría dislipidemia y el
40.98% diabetes mellitus (Tabla 1).
La clasificación de la enfermedad renal mostró que
el 62.3% de los pacientes intervenidos se hallaba en
los estadios I a II. Según el ecocardiograma, los individuos registraron un %FEVI preoperatorio de 53%
(RIQ, 16), que al revisarlo después del procedimiento
aumentó a 56% (RIQ, 15). La enfermedad del tronco
principal izquierdo fue de 25.7% de los pacientes intervenidos y el porcentaje del flujo comprometido del
tronco principal del 85% (RIQ, 33.75). El resto de paraclínicos preoperatorios y posoperatorios se condensa en la Tabla 2.
La cirugía de revascularización se practicó con circulación extracorpórea (CEC) en el 72.68% y sin CEC
en el 27.32%; el tiempo de CEC tuvo una mediana de
66 min (RIQ, 14.25) y el tiempo de pinzado fue de
54.11 min (DE, 11.84). Los pacientes mostraron una
mediana de puntuación EUROSCORE II de 2.52%
(RIQ, 2.89). Con respecto a las complicaciones intraoperatorias, fueron muy bajas y se identificó sólo un
caso de fibrilación ventricular que corresponde al
0.55%. La revascularización completa se llevó a cabo
en un 53% de los casos, se definió como un paciente
sin enfermedad residual no revascularizable después
del procedimiento quirúrgico. Los hallazgos en el ecocardiograma transtorácico preoperatorio y posoperatorio se especifican en la Tabla 3, al igual que las
características del autoinjerto.
Las complicaciones pulmonares fueron la principal
causa de complicaciones posoperatorias (11.47%), seguidas en segundo lugar por la fibrilación auricular
(9.29%); es importante destacar que un paciente sufrió
un reinfarto y fue intervenido por cateterismo cardíaco.
La reintervención se llevó a cabo en el 3.82%, en el
85.7% de los casos por sangrado. La mortalidad a 30
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Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los
pacientes sometidos a revascularización miocárdica
quirúrgica
n = 183
Género n (%)
Femenino
Masculino
Edad promedio (DE)
Raza, n (%)
Mestizo

126 (68.85)
57 (31.14)
66.67 (9.45)
183 (100)
141 (77.05)
42 (22.95)

EPS, n (%)
Contributivo

94 (51.37)

Clasificación del IMC, n (%)
Normal
Sobrepeso
Obesidad
Superficie de área corporal promedio, m2
(DE)b
Antecedentes patológicos y quirúrgicos, n (%)
Hipertensión
Diabetes mellitus
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Tabaquismo
Dislipidemia
Enfermedad arterial periférica
Fibrilación auricular
Enfermedad cerebrovascular
Hipotiroidismo
Diálisis
Reemplazo valvular
Revascularización miocárdica quirúrgica
Revascularización miocárdica percutánea

24.65 (4.97)
100 (54.64)
62 (33.88)
21 (11.47)
1.72 (0.19)

147 (80.33)
75 (40.98)
23 (12.57)
90 (49.18)
82 (44.81)
45 (24.59)
10 (5.46)
7 (3.82)
44 (24,04)
9 (4.91)
3 (1.64)
0 (0)
15 (8.20)

aMediana.

bPromedio.
cDE:

desviación estándar.
= rango intercuartílico (Q3-Q1).
eIMC= índice de masa corporal.
dRIQ

días fue del 4.37%. El resto de los desenlaces posoperatorios se muestra en la Tabla 4.
En la Tabla 5 se presentan los resultados del análisis
bivariado realizado de acuerdo con la implementación
de la circulación extracorpórea. Con respecto a los
desenlaces posoperatorios, los pacientes sometidos al
procedimiento sin CEC tuvieron en el 25% de los casos
complicaciones pulmonares (p = 0.0036) y en el 22.5%
fibrilación auricular posoperatoria de novo (p = 0.020).
El número de días de estancia intrahospitalaria posoperatoria y el total de días posoperatorios de estancia
también fueron mayores en los pacientes, en comparación con los sujetos en quienes se efectuó el
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n = 183
Creatinina prequirúrgica (RIQ)a

0.94 (0.35)

Creatinina posquirúrgica 24 horas (RIQ)a

0.96 (0.41)

Albúmina prequirúrgica

(RIQ)a

TSH (RIQ)a

Zona de vivienda, n (%)
Urbana
Difícil acceso a niveles 2 y 3

Medidas antropométricas
IMC kg/m2 (RIQ)a

Tabla 2. Paraclínicos de los pacientes intervenidos en
cirugía de revascularización miocárdica

Tasa de filtración glomerular unificada por sexo
Cockcroft (IQR)a
Clasificación de enfermedad renal, n (%)
I
II
IIIa
IIIb
IV
V
Ecocardiografía transtorácica
%FEVI preoperatoria (RIQ)a
%FEVI posoperatoria (RIQ)a
Presión sistólica pulmonar (RIQ)a
Enfermedad del tronco principal izquierdo, n (%)
% de enfermedad del tronco principal
izquierdo (RIQ)a

33 (0.6)
2.86 (3.51)
67.97 (35.50)

37 (20.22)
77 (42.10)
41 (22.40)
18 (9.84)
6 (3.28)
4 (2.18)
53 (16)
58 (15)
22 (15)
47 (25,68)
85 (33.75)

aMediana.
bTSH
cRIQ

= análisis de la hormona estimulante de la tiroides.
= rango intercuartílico (Q3-Q1).

procedimiento sin CEC, con una mediana de 3 días
(RIQ, 2; p = 0.0075) y 8.56 días (RIQ, 2.75; p = 0.032),
respectivamente.
En el análisis bivariado efectuado de acuerdo con la
mortalidad a 30 días posoperatorios, la %FEVI posoperatoria señaló una mediana de 29% (RIQ, 2; p = 0.0093)
para los pacientes que fallecieron, en comparación con
la media de 56.61% (RIQ, 15) de los pacientes con supervivencia. En los desenlaces posquirúrgicos se presentaron mayores porcentajes en los pacientes que
fallecieron, como en la implementación del tratamiento de
reemplazo renal que fue de 50% (p = 0.00029); en las
complicaciones pulmonares fue del 62.5% (p = 0.00055),
en la fibrilación auricular también del 62.5% (p = 0.00017)
y, por último, en las reintervenciones, que fue del 37.5%
(p = 0.00009). Los días de estancia en la UCI para los
pacientes que fallecieron, fueron mayores, con una mediana de 10 días (RIQ, 7; p = 0.024) y el tiempo de ventilación mecánica en minutos fue también mayor en la
población que falleció con una mediana de 1,134 (RIQ,
9,101.25; p = 0.041). El resto del análisis bivariado de la
mortalidad se encuentra en la Tabla 6.
Se realizó un modelo de regresión logística para la
mortalidad, en el cual se obtuvo un modelo
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Tabla 3. Características del procedimiento quirúrgico de
revascularización miocárdica

Tabla 4. Desenlace posoperatorio de los pacientes
intervenidos en cirugía de revascularización miocárdica

n = 183
Procedimiento de urgencia, n (%)
Número de días de instancia intrahospitalaria
prequirúrgica (RIQ)a

4 (2.18)
6 (5)

Clasificación NYHA, n (%)
I
II
III
IV

26 (14.21)
63 (34.43)
79 (43.17)
15 (8.20)

Euroscore II % (RIQ)a

2.52 (2.89)

Uso de levosimendán preoperatorio, n (%)

14 (7.65)

10 (5.46)

Complicaciones pulmonares, n (%)

21 (11.47)

Dispositivo de estimulación cardíaca, n (%)

7 (3.82)

Fibrilación auricular, n (%)

17 (9.29)

Infección del sitio operatorio, n (%)

10 (5.46)

Reinfarto, n (%)

1 (0.55)

Número de días de estancia intrahospitalaria
(RIQ)a

2 (1)

66 (14.25)

Total de días de estancia posoperatoria (RIQ)a

6 (3)

Tiempo de circulación extracorpórea en
minutos (RIQ)a

54.11 (11.84)
1 (0.55)
182 (99.45)

Extubación intraoperatoria, n (%)

17 (9.29)

Uso de balón de contrapulsación
intraoperatoria, n (%)

3 (1.64)

Revascularización completa, n (%)

97 (53)

Número de unidades de sangre reservadas
(RIQ)a

4 (0)

Número de unidades de sangre transfundidas
(RIQ)a

2 (1)

Uso de injerto arterial, n (%)

179 (97.81)

Tipo de injerto arterial, n (%)
Arteria mamaria

179 (97.81)

Lado del injerto arterial, n (%)
Derecho
Izquierdo
Bilateral

1 (0.55)
171 (93.44)
7 (3.82)

Uso de injerto venoso, n (%)

Diálisis posoperatoria, n (%)

133 (72.68)

Cirugía con CEC, n (%)

Número de injertos arteriales totales (RIQ)a

2 (1.09)

4 (2)

230 (112.5)

Complicaciones intraoperatorias, n (%)
Fibrilación ventricular
Ninguna

Accidente cerebrovascular, n (%)

Número de días de estancia en UCI (RIQ)a

Tiempo de cirugía (RIQ)a

Tiempo de pinzado en minutos (DE)b

n = 183

1 (0)
167 (91.26)

Número de injertos venosos totales (RIQ)a

2 (1)

Total de injertos arteriales y venosos (RIQ)a

3 (1)

Mediana.
Promedio.
c
DE = desviación estándar.
d
RIQ = rango intercuartílico (Q3-Q1).
e
CEC = circulación extracorpórea.
a
b

estadísticamente significativo para tres variables:
requerimiento de diálisis posoperatoria, complicaciones
pulmonares y fibrilación auricular de novo. Los pacientes con complicaciones pulmonares posoperatorias

a
b

Tiempo de ventilación mecánica en minutos
(RIQ)a

355 (460)

Tiempo de ventilación mecánica en días (RIQ)a

0.24 (0.32)

Reintervención, n (%)

7 (3.82)

Causa de las reintervenciones, n (%)
Sangrado
Hemotórax

6 (85.7)
1 (14.2)

Mortalidad posoperatoria, n (%)

8 (4.37)

Mediana.
RIQ = rango intercuartílico (Q3-Q1).

tuvieron un OR de 8.6 (p = 0.022; IC 95%: 1.3-55.4)
para mortalidad en comparación con los que no las
presentaron; los pacientes que necesitaron diálisis posoperatoria registraron un OR para mortalidad de 10.5
(p = 0.030; IC 95%, 1.2-87.6) y, por último, los individuos
que desarrollaron fibrilación auricular de novo tuvieron
un OR para mortalidad de 11.3 (p = 0.011; IC 95%, 1.7572.9). El modelo de regresión explicó un 47% de la
variabilidad de la mortalidad mediante la R2 de Nagelkerke, con una sensibilidad de un 37.5% de eventos y
una especificidad del 100% (Tablas 7 y 8).

Discusión
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte tanto en el mundo como en Colombia,
y en ella se incluyen múltiples afecciones, una muy
de las cuales es la cardiopatía isquémica. Esta última es una anomalía en la que se pueden instituir
tratamientos farmacológicos e intervencionistas, según sea la gravedad de la obstrucción del flujo
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Tabla 5. Análisis bivariado respecto del uso de la circulación extracorpórea en intervención quirúrgica de
revascularización miocárdica
Cirugía con CEC
(n = 133)

Cirugía sin CEC
(n = 50)

Valor p

59 (14.5)

55 (20)

0.53b

Complicaciones intraoperatorias
Fibrilación ventricular
Ninguna

0
133

1
49

0.27a

Extubación intraoperatoria
Sí

14

3

0.56a

Uso de balón de contrapulsación
Sí

2

1

1.0a

Desenlace posoperatorio
Enfermedad cerebrovascular
Sí

0

2

0.073a

Diálisis
Sí

5

5

0.13a

Complicaciones pulmonares
Sí

11

10

0.036a

Implantación de cardiodesfibrilador
Sí

4

3

0.39a

Fibrilación auricular
Sí

8

9

0.020a

Infección del sitio operatorio
Sí

7

3

1.0a

Reintervención
Sí

8

1

0.44a

Número de días de estancia en UCI posoperatoriac

4 (2)

4 (2)

0.41b

Número de días de estancia intrahospitalaria posoperatoriac

2 (1)

3 (2)

0.0075b

6.95 (3)

8.56 (2.75)

0.032b

Tiempo de ventilación mecánica en minutosc

338 (460)

385 (455)

0.71b

Tiempo de ventilación mecánica en díasc

0.23 (0.32)

0.26 (0.32)

0.71b

5

3

0.68a

% de FEVI posoperatoriac

Número de total de días de estancia posoperatoriac

Mortalidad posoperatoria
Sí
aPrueba

de Fisher.
U de Mann-Whitney.
(rango intercuartílico).
dCEC = circulación extracorpórea.
bPrueba

cMediana

coronario. La revascularización miocárdica es parte
del tratamiento intervencionista y su implementación
se determina por medio de las indicaciones establecidas por el American College of Cardiology y la
American Heart Association (ACC/AHA) de cirugía5.
En Colombia, la enfermedad cardiovascular corresponde a la principal causa de muerte; en primer lugar
se halla la cardiopatía isquémica, por encima del
cáncer y la agresión en las personas mayores de 55
años 6,7.
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En los resultados de los autores, los pacientes ingresados con un diagnóstico de cardiopatía isquémica tuvieron una edad media de 66.67 años (DE, 9.45), lo que
coincide con los estudios colombianos, como el conducido en la ciudad de Medellín en el 2014 y en la ciudad
de Bogotá en el 2009, al señalar que los pacientes que
ingresaron por este diagnóstico superaban en promedio
los 60 años8,9. Por otro lado, las publicaciones médicas
indican que el género masculino es un factor de riesgo
para la presentación de esta alteración, lo cual se

R. Figueroa-Casanova et al.: Revascularización miocárdica

Tabla 6. Análisis bivariado respecto de la mortalidad intraoperatoria de los pacientes intervenidos en una cirugía de
revascularización miocárdica
Mortalidad a 30 días
(n = 8)

Sin mortalidad
(n = 175)

Valor p

29 (2)

56.61 (15)

0.0093b

Uso de circulación extracorpórea en el procedimiento
Sí

5

128

0.68a

Complicaciones intraoperatorias
Fibrilación ventricular
Ninguna

0
8

1
174

0.54a

Extubación intraoperatoria
Sí

1

3

1.0a

Uso de balón de contrapulsación
Sí

2

1

1.0a

Desenlace posoperatorio
Enfermedad cerebrovascular
Sí

0

2

1.0a

Diálisis
Sí

4

6

0.00029a

Complicaciones pulmonares
Sí

5

3

0.00055a

Implantación de cardiodesfibrilador
Sí

1

7

0.27a

Fibrilación auricular
Sí

5

12

0.00017a

Infección del sitio operatorio
Sí

2

8

0.063a

Reintervención
Sí

3

0

0.000090a

Número de días de estancia en UCI posoperatoriac

10 (7)

4 (2)

0.024b

Número de días de estancia intrahospitalaria posoperatoriac

9 (6)

2 (1)

0.058b

10 (8.5)

6 (3)

0.19b

1,134 (9,101.25)

340 (400)

0.041b

0.78 (6.32)

0.23 (0.27)

0.0.41b

% de FEVI posoperatoriac

Número de total de días de estancia posoperatoriac
Tiempo de ventilación mecánica en minutosc
Tiempo de ventilación mecánica en díasc
aPrueba
bPrueba

de Fisher.
de U de Mann-Whitney.
(rango intercuartílico).

cMediana

Tabla 7. Predicción de mortalidad posoperatoria
Observación
Supervivencia
Mortalidad

Predicción
supervivencia

Predicción
mortalidad

% correcto

175

0

100

5

3

37.5

confirma en múltiples estudios nacionales, como los dos
ya mencionados, e internacionales, como el realizado
en Países Bajos en el año 2012 y en Australia en 2009;

sin embargo, esto no se observó en este trabajo al presentarse en mayor frecuencia en el sexo femenino10,11.
Existen múltiples factores de riesgo que predisponen
al desarrollo de la cardiopatía isquémica, de tal modo
que es importante tenerlos de cuenta. En este estudio
se identificaron la hipertensión arterial, el tabaquismo,
la dislipidemia y la diabetes mellitus como los más representativos, hallazgos que tienen un comportamiento
similar al observado en el estudio de Medellín del 2014.
En el plano internacional, la hipertensión y el tabaquismo son los principales factores de riesgo y se hallan
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Tabla 8. Regresión logística-modelo de coeficientes para mortalidad posoperatoria
Intervalo de confianza
del 95%
Predictor

Cálculo

SE

Puntaje Z

Valor P

Odds Ratio

Inf

Sup

Requerimiento de diálisis
posoperatoria

2.35

1.083

2.17

0.030

10.5

1.25

87.6

Complicaciones pulmonares
posoperatorias

2.16

0.945

2.29

0.022

8.7

1.3

55.4

Fibrilación auricular de novo

2.42

0.951

2.55

0.011

11.3

1.75

72.94

en más del 50% de la población; con menor frecuencia
se encuentran la obesidad, el sedentarismo y los antecedentes familiares de enfermedad coronaria, como
en los estudios Cuba del 2007 y Países Bajos del
201212.
La cirugía de revascularización miocárdica tiene el
objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes,
sus síntomas y pronóstico, por medio de la colocación
de un autoinjerto arterial o venoso con la finalidad de
restablecer el flujo coronario13. Este procedimiento quirúrgico se puede llevar a cabo de dos formas diferentes,
la primera con el corazón activo, es decir, sin circulación
extracorpórea, y la segunda con CEC, lo que significa
que el corazón está detenido y su función la realiza una
máquina que mantiene perfundidos todos los órganos14.
La cirugía con CEC se efectuó en más del 70% de esta
población, lo que se relaciona con el estudio de Italia
del 2000 que incluyó a 919 pacientes intervenidos con
revascularización miocárdica aislada por esternotomía
media en presencia de enfermedad multivaso, a diferencia de otros estudios previos en los que el porcentaje
mayor de intervenciones era sin CEC15-17.
Todos los procesos quirúrgicos pueden cursan con
complicaciones posoperatorias y la cirugía de revascularización no es la excepción, dado que son posibles
hipertensión arterial, isquemia miocárdica, arritmias
supraventriculares o ventriculares, deterioro neurológico, trastornos electrolíticos, trastornos acidobásicos,
trastornos de la coagulación, hiperglucemias, sepsis
de cualquier tipo y disfunciones respiratorias18. De este
modo, las complicaciones pulmonares y la fibrilación
auricular en la población de este estudio fueron las
complicaciones más frecuentes. En otras cohortes,
como la de Amejeiras en la que participaron 291 pacientes intervenidos con revascularización miocárdica,
las dos complicaciones más frecuentes fueron la isquemia aguda perioperatoria con 19.2% y las infecciones
con 17.9%, en tanto que las insuficiencias pulmonares
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se presentaron sólo en el 11.7% y la fibrilación auricular
en 4.5% de la población19.
La mortalidad relacionada con la revascularización
miocárdica es un indicador de gran importancia en la
cirugía cardiovascular. Algunos estudios, como el CASS,
publican índices de mortalidad perioperatoria de 1.7%;
otros estudios como el ART (2007), Londres (2009),
Italia (2000) y Amejeiras (2015) notificaron valores inferiores a un 3%2. Además, Amejeiras realizó seguimiento
a un año y demostró una sobrevida de más del 70% y
el estudio CASS llevó a cabo seguimiento a largo plazo
con una supervivencia a cinco años de 90%, a 10 años
de 74% y a 15 años de 56% de los pacientes intervenidos de forma quirúrgica20.
En este protocolo se observó una mortalidad perioperatoria ligeramente superior (3.7%), que puede corresponder a las variables clínicas y epidemiológicas
de esta población. Se advirtió que ciertas complicaciones posoperatorias tenían una sólida relación con mortalidad intrahospitalaria, entre las cuales se encontraban
el requerimiento de diálisis posoperatorio, el desarrollo
de complicaciones pulmonares y la aparición de fibrilación auricular de novo.
Establecer un perfil epidemiológico y clínico de los
pacientes intervenidos con revascularización miocárdica en la población de estudio, tiene un efecto importante, dado que los estudios de investigación local en
el tema son reducidos, por lo que es prioritario crear
los primeros datos de referencia.
Una de las limitaciones de este estudio es la heterogeneidad de los grupos de comparación, al ser mayor
el número de pacientes intervenidos a revascularización
con circulación extracorpórea respecto de los que no.
Otro punto importante para destacar es el seguimiento
posoperatorio efectuado a corto plazo, en comparación
con estudios como el de Amajeiras o el CASS con tiempos de seguimiento mayores21. Entre los sesgos intrínsecos del estudio se destacan el de información y el de
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selección, que fueron reducidos con formas de validación de datos.

Conclusiones
La enfermedad cardiovascular, y en especial la cardiopatía isquémica, es una anomalía muy prevalente
en la población. La revascularización miocárdica como
herramienta terapéutica se ha utilizado y estudiado de
forma amplia, pero en la población de los autores es
poca la información local disponible.
Al comparar con otras cohortes internacionales, los
pacientes se llevaron en mayor proporción a revascularización miocárdica en relación con circulación extracorpórea, en la cual se presentó una menor tasa de
complicaciones y estancia hospitalaria. En consecuencia, es importante realizar un estudio de mayor poder
como un caso y control para determinar si los desenlaces cardiovasculares se presentan en menor porcentaje en los pacientes intervenidos con circulación
extracorpórea. De forma adicional, se caracterizaron
como predictores de mortalidad la fibrilación auricular
de novo, las complicaciones pulmonares y el requerimiento de diálisis posoperatoria.
No es posible extrapolar los resultados a otras regiones del país, por lo que es necesaria una mayor cantidad de investigaciones locales para establecer
marcos de referencia aplicables a toda la población
colombiana y asegurar un camino a las mejores prácticas clínicas.
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El dilema de la anticoagulación en pacientes con fibrilación
auricular y enfermedad renal crónica de grado 5
The dilemma of anticoagulation in patients with atrial fibrillation and stage 5 chronic
kidney disease
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1Unidad
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Resumen
No hay evidencia sólida acerca de la eficacia y la seguridad de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular no
valvular y enfermedad renal crónica de grado 5, porque esta población ha sido excluida de los grandes ensayos clínicos
controlados. La decisión de anticoagular en este escenario ha estado supeditada a los resultados de estudios observacionales con warfarina, algunos reportando un aumento en la incidencia de sangrado y ataque cerebrovascular con la anticoagulación, y a los de una cohorte retrospectiva con apixabán que encontró una reducción significativa del riesgo de sangrado
mayor comparado con warfarina, y en el subgrupo de pacientes con dosis estándar de apixabán, además, una disminución
del riesgo de ataque cerebrovascular. Evidencia reciente sugiere que, en pacientes con fibrilación auricular en hemodiálisis,
la anticoagulación con apixabán no reduce los eventos cerebrovasculares, pero sí se asocia con mayor incidencia de sangrado en comparación con la no anticoagulación. En este artículo se hace una revisión narrativa de la literatura y se propone un algoritmo para el abordaje del paciente con fibrilación auricular no valvular y enfermedad renal crónica de grado 5.
Palabras clave: Fibrilación auricular. Insuficiencia renal. Diálisis. Anticoagulantes. Hemorragia.

Abstract
Currently, there is no solid evidence regarding safety and efficacy of anticoagulation therapy in patients with non-valvular atrial
fibrillation and stage 5 chronic kidney disease, as this population has been excluded from randomized controlled clinical trials.
The decision to start anticoagulation in such setting has been based in results of observational studies with warfarin, some
reporting an increase incidence of both bleeding and stroke, and with apixaban which was associated with a significant reduction in bleeding, stroke and death risk, compared to warfarin. Recent evidence suggests that, in patients with atrial fibrillation on hemodialysis, anticoagulation with apixaban does not reduce the incidence of stroke, but it is associated with a
higher bleeding rate compared to no therapy at all. A narrative review of the literature was performed and a therapeutic
approach is proposed for anticoagulation in patients with non-valvular atrial fibrillation and stage 5 chronic kidney disease.
Keywords: Atrial fibrillation. Renal insufficiency. Dialysis. Anticoagulants. Hemorrhage.
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Introducción
En la población general, la fibrilación auricular tiene
una prevalencia del 1% en menores de 60 años y hasta
del 12% en mayores de 75 años. Esta enfermedad
aumenta cinco veces el riesgo de ataque cerebrovascular y dos veces el riesgo de mortalidad por cualquier
causa1,2. Para reducir la probabilidad de eventos cardioembólicos, las guías recomiendan iniciar anticoagulación oral en pacientes con fibrilación auricular si el
CHA2DS2VASc es ≥ 2 en hombres y ≥ 3 en mujeres
(recomendación fuerte, buen nivel de evidencia)2,3.
En individuos en hemodiálisis, la prevalencia de fibrilación auricular es mayor: 4% en menores de 55
años y hasta 22% en mayores de 75 años4. Los pacientes con fibrilación auricular y deterioro grave de la
función renal tienen, particularmente, un muy alto riesgo de ataque cerebrovascular, muerte y sangrado mayor5. La combinación de estos factores y la falta de
evidencia de alta calidad sobre la eficacia y la seguridad de la anticoagulación en la prevención de eventos
cardioembólicos ponen de manifiesto el enorme desafío que enfrentan los clínicos cuando tienen que decidir
si anticoagular o no al paciente con fibrilación auricular
y enfermedad renal crónica de grado 5. De acuerdo
con la guía americana de 2019, la anticoagulación con
warfarina o apixabán «podría ser razonable» en individuos con puntaje CHA2DS2VASc ≥ 2 (≥ 3 en mujeres) y tasa de filtración glomerular (TFG) < 15 ml/min
(recomendación débil, evidencia de estudios no aleatorizados)3. La guía europea de 2020 no emite recomendaciones específicas, pero señala que los datos
provenientes de estudios observacionales hacen cuestionable el beneficio de la anticoagulación oral en este
escenario6. La guía canadiense de 2020 sugiere la «no
anticoagulación de rutina» en pacientes con TFG
< 15 ml/min (recomendación débil, baja calidad de la
evidencia)7.
Este artículo revisa los factores que se asocian con
una mayor incidencia de ataque cerebrovascular y sangrado, y la evidencia disponible sobre la anticoagulación en individuos con fibrilación auricular y enfermedad
renal crónica de grado 5. Al final, se propone un algoritmo para la toma de decisiones en este escenario.

Riesgo de ataque cerebrovascular en
pacientes con enfermedad renal crónica
La tasa de eventos cerebrovasculares es más alta
en los pacientes en hemodiálisis que en aquellos con
enfermedad renal crónica sin diálisis y que en
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personas con función renal normal. Los pacientes en
hemodiálisis tienen cinco veces más riesgo de ataque
cerebrovascular8 y una menor probabilidad de supervivencia luego de ocurrido el evento, comparados con
la población general9. Los fenómenos que explican
este riesgo extraordinariamente alto de morbimortalidad cardiovascular son complejos, y algunos aún inciertos. Una posible explicación es que la enfermedad
renal avanzada aumenta significativamente el riesgo
de fibrilación auricular, como consecuencia de varios
mecanismos: niveles fluctuantes de electrolitos séricos, hiperactividad del sistema nervioso simpático e
isquemia miocárdica silente, entre otros10. Aunque hay
evidencia de que la fibrilación auricular aumenta el
riesgo de eventos cerebrovasculares en pacientes en
hemodiálisis11,12, otros estudios no han encontrado esta
asociación13,14.
Por su parte, la enfermedad renal crónica parece
elevar de forma independiente el riesgo de ataque cerebrovascular15. Un análisis post hoc del estudio ROCKET AF encontró que en la población con fibrilación
auricular y TFG < 60 ml/min hubo un aumento estadísticamente significativo del riesgo de ataque cerebrovascular o embolia sistémica. Además, por cada
10 ml/min de reducción en la TFG el riesgo de presentar el desenlace se incrementó en un 12% (intervalo de
confianza del 95% [IC95%]: 1.068-1.164)16. Las razones
para una mayor incidencia de ataque cerebrovascular
en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada
son múltiples e incluyen elevación de la presión arterial, aterogénesis prematura, disfunción endotelial, calcificación vascular acelerada y aumento de los factores
procoagulantes5,17. No obstante, adicionar el deterioro
de la función renal a las principales escalas de predicción clínica (R2CHADS2, CHADS2-R y CHA2DS2VASc-R) no ha demostrado mejorar su poder de
discriminación16,18,19.

Riesgo de sangrado en pacientes con
enfermedad renal crónica
La presencia de enfermedad renal crónica en pacientes con fibrilación auricular está asociada con un incremento en la incidencia de sangrado20. El riesgo
hemorrágico se relaciona con la magnitud del deterioro
de la función renal, siendo especialmente alto en la
población en terapia de reemplazo renal. Uno de cada
siete pacientes en hemodiálisis tiene un evento de
sangrado mayor que requiere hospitalización en los
primeros 3 años desde el inicio de la diálisis21.
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Los pacientes en diálisis crónica tienen un incremento de 10 veces el riesgo de sangrado intracerebral y
una edad más temprana de ocurrencia del evento,
comparados con personas con función renal normal22.
Así mismo, los que están en hemodiálisis tienen mayor
probabilidad de presentar hemorragia digestiva que la
población general23,24. El riesgo de sangrado en estos
pacientes es multifactorial: alteración en la función y la
estructura plaquetarias por la uremia, malnutrición,
anemia, comorbilidad, déficit de vitamina K, accesos
vasculares y exposición a heparina durante la hemodiálisis, entre otros25,26.
En pacientes con fibrilación auricular, las guías recomiendan emplear escalas para predecir el riesgo de
sangrado, como HASBLED, HEMORR2HAGES o
ATRIA2,3. Si bien tienen buen rendimiento en la población general, carecen de adecuada validación y parecen subestimar el riesgo en los pacientes en diálisis27,28.
Además, aunque incluyen la función renal dentro de
las variables a evaluar, no discriminan por TFG ni por
modalidad de terapia de reemplazo renal.

Warfarina en pacientes con fibrilación
auricular y enfermedad renal crónica de
grado 5
La evidencia disponible acerca del uso de warfarina
en pacientes con fibrilación auricular y enfermedad
renal crónica de grado 5 proviene de pequeñas cohortes prospectivas y retrospectivas, con las limitaciones
inherentes a este tipo de estudios, y de revisiones
sistemáticas de estudios observacionales, con un alto
grado de heterogeneidad. El uso de warfarina es controversial porque los resultados de los estudios observacionales (Tabla 1) no son consistentes en demostrar
una reducción en el riesgo de ataque cerebrovascular
isquémico, y algunos han reportado un aumento en la
incidencia de sangrado intracerebral y sangrado mayor4,29-46. Por ejemplo, Chan et al.29 evaluaron una
cohorte de pacientes con fibrilación auricular en hemodiálisis, 746 de ellos anticoagulados con warfarina y
925 sin anticoagulación. Encontraron que la warfarina
no solo no redujo el riesgo de ataque cerebrovascular,
sino que lo aumentó en un 93%, y además produjo un
incremento no significativo de eventos hemorrágicos y
muertes. Por el contrario, Friberg et al.31 estudiaron
3766 pacientes con fibrilación auricular en hemodiálisis
anticoagulados con warfarina y los compararon con
9669 sin anticoagulación, reportando una reducción
significativa del 22% en el riesgo de ataque cerebrovascular y del 25% en la mortalidad por todas las

causas, pero también una tendencia a más episodios
de sangrado.
En ausencia de ensayos clínicos aleatorizados, la
mejor evidencia disponible son las revisiones sistemáticas con metaanálisis de estudios observacionales
(Tabla 2)47-54. Los resultados muestran que la warfarina
no reduce la incidencia de ataque cerebrovascular ni
de embolia sistémica, pero sí se asocia, consistentemente, con un aumento en el riesgo de sangrado. Por
ejemplo, Dahal et al.48 revisaron siete estudios observacionales de pacientes con fibrilación auricular en
hemodiálisis, comparando la anticoagulación con warfarina frente a la no anticoagulación, y encontraron que
la warfarina se asoció con una tendencia no significativa a más eventos cerebrovasculares, aunque la heterogeneidad de los estudios fue alta, y con un aumento
significativo en el riesgo de sangrado mayor. Por su
parte, Randhawa et al.54 publicaron un metaanálisis de
15 estudios observacionales con 47.480 pacientes con
fibrilación auricular en hemodiálisis, en el que encontraron que no hubo diferencias estadísticamente significativas en el riesgo de ataque cerebrovascular entre
los usuarios de warfarina y los no anticoagulados, pero
sí una tendencia de la warfarina a incrementar el sangrado mayor.
Por tanto, la evidencia actual no soporta la anticoagulación con warfarina en pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica de grado 5, no solo
porque no es clara su eficacia en la prevención del
ataque cerebrovascular isquémico, sino porque se asocia con un aumento en la frecuencia de sangrado clínicamente significativo, en especial intracerebral y
gastrointestinal.

Apixabán en pacientes con fibrilación
auricular y enfermedad renal crónica de
grado 5
Todos los anticoagulantes orales de acción directa
(ACOD) tienen diferentes proporciones de excreción
renal. El compromiso grave de la función renal produce
acumulación de estos medicamentos en el plasma y
tiempos prolongados de eliminación, lo que incrementa
el riesgo de sangrado55,56. Los ensayos clínicos controlados que demostraron la seguridad y la eficacia de
dabigatrán, rivaroxabán, apixabán y edoxabán en el
tratamiento de la fibrilación auricular excluyeron a los
pacientes con TFG < 25-30 ml/min57-60.
El apixabán es el único ACOD aceptado por algunas
sociedades científicas para el tratamiento de la fibrilación auricular en pacientes con enfermedad renal
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Tabla 1. Estudios observacionales que evaluaron la anticoagulación con warfarina en pacientes con fibrilación
auricular y enfermedad renal crónica de grado 5 con o sin diálisis
HR de ACV
(IC95%)

HR de sangrado
mayor (IC95%)

HR de
mortalidad todas
las causas
(IC95%)

Ref.

1.93 (1.29-2.89)

1.04 (0.73-1.46)

1.10 (0.94-1.29)

29

ERC: 0.71
(0.43-1.16)
HD: 1.69
(0.72-3.97)

No reportado

No reportado

39

HD

≤ 65 años: 1.29
(0.45-3.68)
66-75 años: 1.35
(0.69-2.63)
> 75 años: 2.17
(1.04-4.53)

No reportado

No reportado

4

Warfarina (141) vs.
no warfarina (704)

HD

Rate ratio: 5.52;
p = 0.02 para el
grupo warfarina

Rate ratio: 1.35:
p = 0.593 para el
grupo warfarina

No reportado

40

Cohorte
prospectiva

Warfarina (249) vs.
no warfarina (2064)

HD

0.92 (0.61-1.37)

1.11 (0.83-1.48)

1.06 (0.90-1.24)

41

Olesen et al.
(2012)

Cohorte
retrospectiva

Warfarina (178) vs.
no warfarina (723)

HD al
alta

ERC: 0.85
(0.69-1.05)
HD: 0.43
(0.26-0.71)

ERC: 1.36
(1.17-1.58)
HD: 1.27
(1.01-1.60)

No reportado

42

Bonde et al.
(2014)

Cohorte
retrospectiva

Warfarina (260) vs.
no warfarina (882)

HD al
alta

No reportado

No reportado

ERC: 0.63
(0.59-0.67)
HD: 0.85
(0.72-1.00)

43

Carrero et al.
(2014)

Cohorte
prospectiva

Warfarina (66) vs. no
warfarina (882)

TFG ≤ 15
ml/min

0.54 (0.42-0.69)

0.97 (0.78-1.21)

0.68 (0.61-0.76)

44

Shah et al.
(2014)

Cohorte
retrospectiva

Warfarina (756) vs.
no warfarina (870)

HD

1.14 (0.78-1.67)

1.44 (1.13-1.84)

No reportado

45

Wakasugi et al.
(2014)

Cohorte
prospectiva

Warfarina (28) vs. no
warfarina (32)

HD

3.36 (0.67-16.86)

0.85 (0.19-3.80)

1.00 (0.40-2.50)

46

Findlay et al.
(2015)

Cohorte
prospectiva

Warfarina (118) vs.
no warfarina (175)

HD

1.02 (0.53-1.95)

No reportado

0.67(0.50-0.89)

30

Friberg et al.
(2015)

Cohorte
retrospectiva

Warfarina (3766) vs.
no warfarina (9669)

HD

0.78 (0.70-0.87)

1.09 (0.99-1.20)

0.75 (0.71-0.79)

31

Genovesi et al.
(2015)

Cohorte
prospectiva

Warfarina (134) vs.
no warfarina (156)

HD

0.12 (0.00-14.41)

3.96 (1.15-13.64)

0.96 (0.59-1.56)

32

Wang et al.
(2015)

Cohorte
retrospectiva

Warfarina (59) vs. no
warfarina (82)

HD

1.01 (0.380-2.70)

3.26 (1.13-9.40)

0.82 (0.37-1.81)

33

Shen et al.
(2015)

Cohorte
retrospectiva

Warfarina (1838) vs.
no warfarina (10446)

HD

0.83 (0.61-1.12)

No reportado

1.01 (0.92-1.11)

34

Tanaka et al.
(2016)

Cohorte
prospectiva

Warfarina (46) vs. no
warfarina (47)

HD

No reportado

No reportado

0.71 (0.24-2.04)

35

Yodogawa et al.
(2016)

Cohorte
retrospectiva

Warfarina (30) vs. no
warfarina (54)

HD

1.07 (0.20-5.74)

5.40 (0.59-49.66)

No reportado

36

Yoon et al.
(2017)

Cohorte
retrospectiva

Warfarina (2921) vs.
no warfarina (7053)

HD

ACV isquémico:
1.06 (0.90-1.26)
ACV
hemorrágico:
1.44 (1.09-1.91)

Sangrado
gastrointestinal
7.5% vs. 6.6%

No reportado

37

Tan et al.
(2017)

Cohorte
retrospectiva

Warfarina (1651) vs.
no warfarina (4114)

HD y DP

No reportado

1.48 (1.32-1.66)

No reportado

38

Autor (año de
publicación)

Diseño

Fármaco y
comparador (tamaño
de muestra)

Función
renal

Chan et al.
(2009)

Cohorte
retrospectiva

Warfarina (746) vs.
no warfarina (925)

HD

Lai et al.
(2009)

Cohorte
retrospectiva

Warfarina (129) vs.
no warfarina (96)

HD o
TFG ≤ 15
ml/min

Wizemann et al.
(2010)

Cohorte
retrospectiva

Warfarina (509) vs.
no warfarina (2736)

Phelan et al.
(2011)

Cohorte
retrospectiva

Winkelmayer
et al. (2011)

ACV: ataque cerebrovascular; DP: diálisis peritoneal; ERC: enfermedad renal crónica; HD: hemodiálisis; HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%; TFG: tasa
de filtración glomerular.
Creación propia.
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Tabla 2. Metaanálisis de estudios observacionales comparando warfarina frente a no anticoagulación en pacientes
con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica en diálisis
Autor (año de publicación)

N.º estudios
incluidos

ACV isquémico o embolia
sistémica (IC95%)

Sangrado mayor
(IC95%)

Mortalidad
(IC95%)

Ref.

Liu et al. (2015)

11

HR: 0.95 (0.66-1.35)
I2: 79.5%

HR: 1.27 (1.04-1.54)
I2: 43.4%

HR: 1.03 (0.96-1.11)
I2: 0%

47

Dahal K et al. (2016)

7

HR: 1.12 (0.69-1.82)
I2: 76%

HR: 1.30 (1.08-1.56)
I2: 24%

HR: 0.96 (0.81-1.13)
I2: 57%

48

Lee et al. (2016)

8

HR: 1.5 (1.13-1.99)
I2: 59%

HR: 1.27 (1.03-1.56)
I2: 69%

HR: 0.67 (0.37-1.21)
I2:96%

49

Nochaiwong et al. (2016)

14

HR: 0.99 (0.89-1.10)
I2: 34.9%

HR: 1.35 (1.11-1.64)
I2: 59.3%

HR: 1.0 (0.96-1.04)
I2:0%

50

Tan et al. (2016)

20

HR: 0.92 (0.74-1.16)
I2: 68.1%

HR: 1.21 (1.01-1.44)
I2: 48.3%

No reportado

51

Harel et al. (2017)

14

HR: 0.77 (0.55-1.07)
I2: 69%

HR: 1.19 (0.8-1.76)
I2: 78%

HR: 0.89 (0.72-1.11)
I2:79%

52

Van Der Meersch et al. (2017)

12

HR: 0.74 (0.51-1.06)
I2: 70%

HR: 1.21 (1.03-1.43)
I2: 34%

HR: 1.0 (0.92-1.09)
I2:14%

53

R:andhawa et al. (2020)

15

HR: 0.96 (0.82-1.13)
I2: 52.6%

HR: 1.20 (0.99-1.47)
I2: 66%

HR: 0.95 (0.83-1.09)
I2:85.3%

54

HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%; I2: medida de heterogeneidad.
Creación propia.

crónica de grado 5. En una cohorte retrospectiva61 se
analizaron los datos de los pacientes con enfermedad
renal crónica en hemodiálisis y fibrilación auricular tratados con apixabán y warfarina en una relación 1:3. Se
incluyeron 25.523 pacientes, de los cuales 2351 fueron
tratados con apixabán y 23.172 con warfarina. El riesgo
de ataque cerebrovascular/embolia sistémica fue similar para ambos grupos (hazard ratio [HR]: 0.88; IC95%:
0.69-1.12), pero el uso de apixabán se asoció con un
riesgo menor de complicaciones hemorrágicas (HR:
0.72; IC95%: 0.59-0.87) en comparación con warfarina.
Un análisis de sensibilidad mostró que la dosis estándar de 5 mg cada 12 horas de apixabán se asoció con
una reducción de las complicaciones embólicas y
muerte en comparación con la dosis de 2.5 mg cada
12 horas (HR: 0.61, IC95%: 0.37-0.98; HR: 0.64, IC95%:
0.45-0.92, respectivamente) y en comparación con los
usuarios de warfarina (HR: 0.64, IC95%: 0.42-0.97 para
embolia y HR: 0.63, IC95%: 0.46-0.85 para muerte)61.
Cabe señalar que las complicaciones hemorrágicas
fueron menores en el grupo de apixabán, pero se presentaron en cerca del 20% de los pacientes62. Los
resultados de esta cohorte apuntaban al prometedor
uso de apixabán en la enfermedad renal crónica de
grado 5 y sirvieron para que la guía americana de 2019
lo incluyera dentro de sus recomendaciones4.

El ensayo clínico RENAL-AF, que comparó apixabán
frente a warfarina, fue detenido tempranamente y a la
fecha no hay publicación de sus resultados. La información parcial sugiere que no hay diferencias en las
tasas de ataque cerebrovascular ni de sangrado entre
los dos grupos63.
Recientemente se publicó una cohorte retrospectiva
de pacientes con fibrilación auricular y enfermedad
renal crónica en hemodiálisis, 521 tratados con apixabán y 1561 no anticoagulados. El 40% de los pacientes
no anticoagulados y el 34% de los pacientes con uso
de apixabán tenían antecedente de ataque cerebrovascular. Los autores reportan que, en comparación con
la no anticoagulación, el apixabán no se asoció con
una menor incidencia del desenlace primario, que fue
un compuesto de ingreso hospitalario por nuevo ataque cerebrovascular isquémico o hemorrágico, ataque
isquémico transitorio o embolia sistémica (HR: 1.24;
IC95%: 0.69-2.23). En cambio, el apixabán se asoció
con una incidencia significativamente mayor de sangrado fatal o intracraneal en comparación con no anticoagular (HR: 2.74; IC95%: 1.37-5.47)64.
La evidencia disponible señala que, en la población
con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica de
grado 5, el apixabán posiblemente sea más seguro que
la warfarina, pero no parece reducir las complicaciones
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Figura 1. Abordaje del paciente con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica de grado 5.
*Tener en cuenta otros factores que incrementan la probabilidad de sangrado y que no apoyan la decisión de
anticoagular: trombocitopenia < 100.000, antecedente de sangrado mayor o sangrado clínicamente relevante, uso de
ASA o AINE, cirrosis, fragilidad, etc.

embólicas. Además, el uso de apixabán se relaciona
con un mayor riesgo de sangrado en comparación con
la no anticoagulación.

Abordaje del paciente con fibrilación
auricular y enfermedad renal crónica de
grado 5
Hay varios ensayos clínicos en curso que buscan
resolver los cuestionamientos sobre el beneficio y la
seguridad de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica de grado
5 (AXADIA-NCT02933697, AVKDIAL NCT02886962,
SAFE-HDNCT03987711).
Nosotros sugerimos no anticoagular a la mayoría de
los pacientes con fibrilación auricular que están en
472

hemodiálisis, porque no hay evidencia consistente de
la reducción de ataque cerebrovascular/embolia sistémica, pero sí una clara asociación de la anticoagulación con más episodios de sangrado. Proponemos que
podría considerarse la anticoagulación en los siguientes escenarios: candidatos a trasplante renal, prevención secundaria o baja carga de comorbilidad, toda vez
que no existan factores adicionales que incrementen
la probabilidad de sangrado (Fig. 1). El paciente debe
ser informado de los riesgos y los potenciales beneficios de la intervención. En caso de que se decida
anticoagular, se sugiere apixabán. En pacientes en
lista de espera para trasplante renal sugerimos cambiar a warfarina por la facilidad de revertir la anticoagulación una vez se disponga de donante. Los
pacientes con enfermedad renal crónica de grado 5 sin

J.A. Gándara-Ricardo et al.: Anticoagulación en FA y ERC

diálisis o en diálisis peritoneal han sido excluidos de la
mayoría de los estudios, por lo que los datos son escasos para hacer recomendaciones.
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Cell culture: a promising environment for research on cardiology
Cultivos celulares: un entorno promisorio para la investigación en cardiología
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Abstract
At present, tissue engineering is transforming the area of cardiovascular regenerative medicine, which combines the principles
and methods of materials engineering and biological sciences, interacting with biochemical and physicochemical factors, for
the understanding of their structure-function relationship. Thus, the course of diseases is reoriented by implementing methods
and procedures involved in the regeneration of organs and tissues by means of the interaction with biocompatible matrices,
pre-treated organs or stem cell management, among others, thus recovering the functionality in the system affected by acquired pathologies, alterations or congenital defects. Consequently, these procedures are increasingly becoming one the most
promising treatment alternative for patients who suffer from any type of functional deficit. Known that all these possibilities
make cell cultures a promising study environment to be used in biomedical applications, especially in tissue engineering and
regenerative medicine, this manuscript presents a general reviews of established cell lines or primary tissue lines and how
cell cultures serve as a model before experimental work on laboratory animals and human subjects which makes it a valuable tool for broad models of study in the research on cardiology.
Keywords: Cell cultures. Cardiac cells. Tissue engineering. Cardiovascular research.

Resumen
En la actualidad, la ingeniería de tejidos está transformando el área de la medicina regenerativa cardiovascular, combinando los
principios y métodos de la ingeniería de materiales y las ciencias biológicas, interactuando entre factores bioquímicos y fisicoquímicos, para la comprensión de su relación estructura-función. Así, el curso de las enfermedades se viene a reorientar mediante
la implementación de métodos y procedimientos implicados en la regeneración de órganos y tejidos a través de la interacción con
matrices biocompatibles, órganos pretratados o manejo de células madre, entre otros, recuperando así la funcionalidad en el
sistema afectado por enfermedades adquiridas y alteraciones o defectos congénitos. En consecuencia, estos procedimientos se
están convirtiendo en una de las alternativas de tratamiento cada vez más prometedoras para los pacientes que sufren de algún
tipo de alteración funcional. Considerando que todas estas posibilidades hacen de los cultivos celulares un entorno de estudio
prometedor para ser utilizado en aplicaciones biomédicas, especialmente en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, este
manuscrito presenta una revisión general de las líneas celulares establecidas o líneas de tejido primario y cómo los cultivos celulares sirven como modelo de evaluación antes del trabajo experimental en animales de laboratorio y sujetos humanos, lo cual los
convierte en una herramienta valiosa para amplios modelos de estudio en la investigación en cardiología.
Palabras clave: Cultivos celulares. Células cardíacas. Ingeniería de tejidos. Investigación cardiovascular.
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Introduction
Access to new experimental techniques based on
assertive methodologies to the exploration of the biological entity has allowed researchers to achieve a
better knowledge in the area of biomedicine, both at
the structural and functional level of the different organs and tissues. In addition, it has been possible to
reorient pathologies toward more specific management, with which the health conditions of the population
have been significantly impacted.
The combination of complementary techniques and
methods, contributed by the basic sciences to the context of clinical application research, have led to versatile in vitro experimental platforms, as is the case of cell
cultures, a promising environment for research in the
cardiovascular area1. This research field then fosters
the implementation of cell and tissue banks through the
development of platforms for tests framed in different
technical-scientific approaches which allow the modeling of those natural conditions of the tissue or organic
structure under study.
By means of in vitro experimental platforms in the
context of cell cultures, it is possible to study aspects
ranging from normal cardiac physiology to different pathologies that affect the cardiocirculatory system, thus
allowing the response to be studied after the
intervention with multiple pharmacological therapies,
physical procedures or the use of new materials, among
others2.
Consequently, a new field of scientific environment is
generated, where professionals from various disciplines work together and which involves varied laboratory practices and techniques aimed at modeling
scenarios to study the behavior of living tissue. In this
context, cell cultures serve as a model before experimental work on laboratory animals and human subjects
which makes it a valuable tool for broad models of
study in the area of cardiology.

Cell cultures
The cell culture technique consists of the isolation of
cells in an artificial environment conducive to their
growth and development, so that their expression and
functionality are equivalent to the tissue in the organism. By controlling cell to cell and extracellular cell-matrix interactions by means of two-dimensional and
three-dimensional models composed of both isotropic
and anisotropic structures, it is possible to obtain controlled microenvironments to evaluate physiological
476

Table 1. Differences between native cells of the
organism and cultured cells
Native cells
– They are subjected to natural regulatory conditions of the
organism in the human body.
– Their behavior is evidenced by their interrelation with other
tissues.
Cultured cells
– They are under controlled conditions in confined
environments in the laboratory.
– Their specific behavior is evidenced by the cells under
study themselves.

responses to external agent stimuli, as is the case of
pharmacokinetic, cytotoxic, mutagenic, and inflammatory responses due to the exposure to medicines and
biomaterials, among others3.
Unlike cells confined in their natural environment
within the organism, isolated cells in culture platforms
may be circumscribed in a defined environment determined by conditions imposed for the study. This differentiates them from the former, the native cells, which
are subjected to disturbances and other interrelations
with their natural biological environment (Table 1).
In vitro cardiac cell models are becoming a generic
practice that addresses issues ranging from the availability of specific nutritional media for the cells to the
replication of physical conditions conducive to their development, such as pressure and temperature environments and gas concentrations, among others4. In
addition, it involves a series of instrumental, biochemical,
and molecular techniques that provide broad access to
the multiplicity of functional variables and parameters
which are to be studied within the cell cultures.
In the area of the cardiovascular medicine, cell culture techniques may entail cells, such as cardiomyocytes and cardiac fibroblasts, as well as endothelial
cells. They all demand careful management of conditions for the vital and functional conservation of the
cells, in addition to the conditions related to the set of
requirements such as sterility, asepsis and biosafety
zones in the case of tissue banks5.

Cell lines
Generically, there may be two types of cell cultures:
established cell lines or primary tissue lines. Established cell lines are immortalized cell cultures whose
cells derive from a controlled selection process and
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Figure 1. Cardiac cells culture with hematoxylin and eosin staining, A: RL-14 human cardiomyocytes. B: BALB/c mouse
primary cardiac fibroblasts. C: human endothelial cells-HUVEC. Scale bar: 100 µm.
Source: Cardiovascular Dynamics Group, Universidad Pontificia Bolivariana.

maintain their lineage through a replication mechanism.
Primary tissue cells are those cultures whose cells derive directly from a tissue or an organ so they may
contain many types of non-strictly differentiated cells.
In this context, while established cell lines allow an
extensive number of replications, primary tissue lines
have a very limited number of functional replications.
Since cultures may be of both lineages, their availability and acquisition are different. While some may be
obtained as commercial lines, others must be extracted
from explants and enzymatic digestions by means of
techniques that allow suitable growth in monolayers.

Established lines
There are many types of established cell lines. They
depend on the study models to be implemented according to the pathologies or physiological phenomena
under analysis. As a consequence, if an evaluation of
electrophysiological responses is required, cells that
can be activated through electrical stimuli or expressing
cell automatism are needed6. In turn, if an evaluation
of contractility is required, cells that account for the
shortening and relaxation phenomenon of myofibrils
are required. To evaluate cytotoxic, mutagenic and inflammatory phenomena, an integral response from the
genomic, proteomic and metabolic pathways, among
others, is required7. In sum, a cell line cannot be used
generically for any type of study.
Among the types of cells most frequently referred to
in any cardiovascular research are: atrial and ventricular cardiomyocytes, cardiac fibroblasts and endothelial
cells, of which there are several established cell lines
(Fig. 1).

Human fetal ventricular cardiomyocytes,
SV- 40 - RL14
They are immortalized cells derived from isolated
post-mitotic heart primary cultures which are transformed by the monoclonal antibody SV-40. These cardiomyocytes express the β-myosin heavy chain, the
connexin-43, and the proteins that allow gap junctions.
The presence of intercellular junctions and the main
protein of cardiac specific junction, connexin-43, will
allow the cells to form a cellular syncytium8.

HL-1 cardiomyocytes
They are cells derived from atrial tumors of a female
adult C57BLy6J mouse. They reproduce regularly and
they are stable from generation to generation. These
cardiomyocytes grow as monolayers, which keep the
ability to contract since they have only one central nucleus surrounded by contractile myofibrils arranged in
a circular fashion with myosin and desmin filaments9.

Human cardiac fibroblasts- NHCF V
They are cells isolated from the ventricular tissue of
a healthy adult heart. These fibroblasts express a 90%
of type-1 collagen and grow as a monolayer10.

Human endothelial cells – HUVEC
They are cells isolated from human umbilical cord
veins which constitute a semi-permeable layer, termed
the endothelial layer. They express all the activity
of the endothelium, both endocrine and of cellular
reactivity11.
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A

B

Figure 2. Isolation of primary cardiac cells. A: explant of the heart right ventricle. B: enzymatic digestion, of neonatal
hearts of a 3-days old BALB/c mouse. Scale bar: 100 µm.
Source: Cardiovascular Dynamics Group, Universidad Pontificia Bolivariana.

Among other cells are the pluripotent stem cells12,
which are categorized into cardiomyocytes and
cardiac fibroblasts to be employed in immunohistochemical tests13, pharmacokinetics and electrophysiology evaluation14.

Primary tissue lines
They are cellular lines derived directly from a tissue
or an organ, by means of explant techniques and the
dissection of tissue thus obtaining fragments with
growth potential in an in vitro environment15. Successful
growth of these cells depends on the transport media
of the organ or tissue, resection time, dissection quality,
substrates fixation, culture method used, and the subsequent care for their maintenance16.
Finally, the type of cells obtained from the explanted
organ, heart, or blood vessel depends on the dissected
area since they may contain numerous types of undifferentiated cells in addition to the desired cells. In that
sense, the cell’s functionality relates to whether such
samples were taken from the auricles, the ventricles,
the interventricular septum, or the valve apparatus, in
such a way that they can include junction tissue, cardiac conduction bundles, autonomic nodes, or contractile fibers (Fig. 2). Otherwise, if samples are taken from
the inner layer, the tunica media or the tunica adventitia
of a blood vessel, they may include the endothelium,
smooth muscle bundles or vascular fibroblasts.
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Media for the maintenance of cell cultures
Working with cellular cultures involves complying with
different technical requirements to maintain their vital
and functional conditions intact, which include elements related to the culture bank, thus allowing researchers to model the natural conditions of the tissue
or organic structure under study. Consequently, careful
handling of nutritional media to satisfy the demands of
the tissue as well as of the physical conditions to protect its integrity is required. In addition, aseptic and
biosafe areas to protect the samples from any type of
cross contamination are required (Fig. 3).

Nutritional media
The availability of multiple specific culture media for
the different lines of vascular or cardiac prototype
cells is related to the high fragility of the environment
for each type of cell to keep their vital functions and
their homeostasis within their environment, from
which their structural and functional integrity is
derived.
Energetic, ionic, amino acid, replication, reproduction
and structure synthesis requirements demand different
nutrients, oxygen, pH conditions, and other conditions
that ensure the bioavailability of the substrates required
in different reactions and cell metabolic processes17.
These requirements change according to the cell lines
and study models to be implemented, whether to
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Figure 3. Scheme of in vitro models of cardiac cells under controlled conditions of carbon dioxide, oxygen, temperature,
and relative humidity.
Source: Cardiovascular Dynamics Group, Universidad Pontificia Bolivariana.

evaluate electrophysiological responses, contractility or
to evaluate cytotoxic, mutagenic, genotoxic, or inflammatory phenomena18.
These nutritional media contain electrolytes, glucose,
amino acids, vitamins, and other active oligo elements,
through homogenized and balanced mixtures, in aqueous environments with defined osmotic pressures.

Physical media
Likewise, the replication of physical conditions such
as pressures and temperatures suitable for their viability and functionality is required. These conditions are
met by using different chambers or incubators that have
automatized controls for such conditions. Similarly, a
mixed environment of O2 and CO2 is used to ensure a
suitable environment for cellular respiration19.

Relevance of the cell modeling technique
Various factors, ranging from ethical aspects, which
limit the conduction of studies on human subjects or
animals, to technical ones, which limit access to organic systems, open the door for new research

techniques such as culture cells. In fact, these promising research environments, properly controlled and
monitored, make it possible to conduct a large number of cardiovascular research studies. In these models, there are the evaluation of pharmacological
agents, three-dimensional structures, biocompatibility
of bioactive agents, and tissue regeneration
processes20.
Given that there are multiple variables being manipulated which may simultaneously influence the human
organism environment, it is necessary to identify and
isolate those which actually disrupt the responses of
the system under study, and to take into account only
those variables of interest which need to be manipulated as part of the research work. This is possible through
culture cell studies. Indeed, this experimental platform
overcomes limitations associated to other traditional
study systems, making it possible to explore different
pathologies as well as diagnostic or therapeutic means
in the cardiovascular system more effectively21. On the
other hand, in vitro models of cardiac cells allow determining cell-cell interaction mechanisms, adhesion, proliferation, maturation, and cell differentiation processes,
479

Rev Colomb Cardiol. 2022;29(4)

Figure 4. Areas of application for cardiovascular cell cultures.
Source: Cardiovascular Dynamics Group, Universidad Pontificia Bolivariana.

when interacting with external agents to propose our
therapeutic strategies22.

Scenarios engaged in this kind of
research resource
The implementation of work environments using culture cells requires interdisciplinary professional participation, considering the biological, biophysical
and biochemical aspects involved which is part of physiological as well as physiopathological processes. In
this context, there is a need for the cooperative work
of experts, who include biologists, biophysicists, chemists, biomedical engineers and cardiologists, so that
they can jointly determine the study model and assure
interoperability in relation to aspects including cell culture and the elements and devices used to collect,
analyze and interpret data23.
For the basic and biomedical areas, this need is starting to pose the challenge of approximating laboratory
models to clinical arguments; and for cardiologists, the
challenge of becoming familiar with new experimental
fields already adopted by basic sciences long ago.
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Lines of work arising from these
platforms
Given the versatility offered by in vitro models to
carry out different kinds of studies, there are multiple
lines of work which have emerged in relation to these
research approaches in the field of cardiology. They
include research on various bioelectric, biomechanical
and biochemical phenomena, as well as applied research focused on the determination of responses to
various drugs and the use of different biomaterials24
(Fig. 4).
In this context, researchers regard cell culture studies as a source of relevant information which helps
them understand biological phenomena in the cardiovascular area, whose explanation is determined by the
structural and functional relationship of cells. These
studies further offer the possibility to carry out interactions between cellular and intercellular structures, considering that these interactions are responsible for
multiple tissue or organ functions, which makes them
more complex than the individual study of each cell.
Therefore, an interesting aspect that can be addressed
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with this methodology is to respond through dynamic
observations during culture modifications, adjusting to
adaptation mechanisms as a result of various circumstances and stimuli imposed by the study model25.

Studies on functional cellular interrelation
In the functional context of cardiac tissue, there are
contractile and non-contractile cells. The latter include
support and interconnection cells, which in turn include
the so-called fibroblasts, the constituents of most part
of the cardiac matrix architecture. Their function is to
provide structural stability to the heart during its pumping activity, during which stresses are produced as a
result of motion and recovery26. At the same time, in
the face of myocardial lesions that trigger a fibrotic and
pro-inflammatory response, phenotypic and biochemical activation of cardiac fibroblasts is generated. This
is related to the increase in the synthesis of extracellular matrix proteins and growth factors in function to
generate collagen fibrotic tissue27. Some research has
demonstrated that the functionality of fibroblasts depends on local mechanical signals and anatomical location, which is related to the proliferative and fibrogenic
capacity in cardiac tissue injury28.
Cardiomyocytes are excitable cells. Therefore, they
respond to the electric conduction spontaneously originated in the autonomic centers and transfer it from cell
to cell through gap junctions, which interconnect cell
membranes. This enables the propagation of action
potentials, causing activation through transmembrane
ionic currents in each cell29. The propagation of such
potential through the conduction paths, and then between each cell, is synchronized and generates the
orderly activation of the different regions, in which represents the electromechanical coupling response that
follows the periodic phenomenon of depolarization and
repolarization of cardiac cells30.
In this functional framework, the cells specialized in
mechanical work, or cardiomyocytes, exhibit a cyclical
contraction due to the shortening of myosin filaments
over actin filaments. This activity occurs in an environment of high energy consumption, which engages a
series of metabolic and endocrine paths in which a
large number of precursors are important to maintain
cell functional integrity.

Pathologies and physiological events
Multiple cardiovascular dysfunctions can be studied
using cell culture platforms: atrial or ventricular

arrhythmias, conduction tissue blockage and contractile alterations, which may be mediated by metabolic
alterations, tissue perfusion, inflammatory lesions, fibrosis, and other conditions, which may include myocardiopathies, congenital and acquired structural
alterations, and coronary disease31.
New study fields emerge in the intervention with
pharmacological therapies or the use of new materials,
evaluating functional response and incidence of cell
viability32 . All this in the function of proposing alternative therapies that allow the bioelectrical and biomechanical functionality of the heart tissue, as well as
allowing tissue regeneration processes through the use
of fibrillar, spongy, and thermosensitive biomaterials.
Which must emulate the native microarchitecture of
cardiac tissue, favoring cell-binding sites from integrins,
electromechanical coupling to allow continuous contractions, and tissue remodeling for the proliferation,
alignment, and replacement of native cells33.

Experimental models
Electrophysiological models
Various cardiovascular bioelectrical phenomena take
place at cell level. These include cardiac cell transmembrane potentials as well as action potentials traveling through the tissue. Different electrode microarray
platforms are capable of capturing the weak signals
generated, which can be amplified and filtered for a
better analysis and interpretation. On these platforms,
microelectrodes are placed in multiple-channel matrices which show the local stimuli in a two-dimensional
plane, thus allowing the creation of maps showing the
polarization and depolarization of the tissue under
study34. These maps carry the signal amplitude data,
the displacement velocity of the depolarization
wave, and repolarization times. In relation to the
three-dimensional study of electrical phenomena, it is
possible to use mapping techniques with markers or
tracers which track the changes following the polarization and depolarization of the cell membranes, so as to
show the local stimuli in the three planes. Therefore,
more complex maps can be created35 (Fig. 5).

Biomechanical models
The contractile activity of cardiac fibers establishes
the tissue function known as pumping activity. This
creates the need to study contractile forces and
stress-strain relationships. Different test prototypes
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Figure 5. Applications of experimental models for the evaluation of mechanical, functional, biochemical, electrical and
morphological properties of in vitro cardiovascular microenvironments.
Source: Cardiovascular Dynamics Group, Universidad Pontificia Bolivariana.

are used to study cell mechanical behavior, including
atomic force microscopy (AFM) and micromechanical
mechanisms such as the cantilever36. With this technique, the forces acting on a cell are sensed by means
of the reaction observed after applying forces using
the cantilever 37. This technique allows the recording
of the extracellular action potential signal and the synchronization of the contractile cycle with morphological and mechanical measurements. Aspects related
to the hardening of cell membranes during the contraction process and softening during the relaxation
phase38.

Biochemical models
Responses associated to secretion functions or others which generate different cell chemical reactions
can be evaluated using biosensors and bioelectrodes
that record biosignals, such as extracellular electrical
potentials, which correspond to the sum of cell action
potentials or different chemical activations in the metabolic environment, which are the result of functional
activation39. Among the methods used are the
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determination of serum levels of sodium, potassium,
calcium, magnesium, creatine phosphokinase, creatine kinase-MB, lactate dehydrogenase, highly sensitive C-reactive protein, and troponins. All these
interactions determining the functionality of the cardiomyocytes and the severity of the lesion in the myocardial tissue40.

Viability and biocompatibility response
models
Multiple cell responses, including cytotoxic, mutagenic,
genotoxic, and viability responses, can be measured using different techniques. Viability can be determined
through tests which evaluate cell vital functions. These
tests include the Trypan blue exclusion technique or the
Propidium iodide staining test41,42. To determine cytotoxicity, there are various tests to study the alterations in cell
basic functions through colorimetry analyses, such as the
3(4,5-dimethylthiazole-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay or the Kenacid blue binding method43. In
addition, the Ames test or the chromosomal aberration
test, which analyze mutagenic responses, is used to
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study mutations or genetic damage in cell cultures caused
by external agents. Finally, the Comet assay or
the micronucleus test are used to assess genotoxic
damage44.

scheme and expanding the research base to implement high-level platforms which offer technological advantages, while considering costs, opportunity, and
quality elements.

Anatomical-structural study models

Conclusions

The characterization and differentiation of cardiac
tissue structures and substructures can be performed
using different microscopy techniques, which show the
functional architecture in a culture cell environment.
The AFM is used to determine micro and nanostructures through a 3D surface topography scanning and
the study of the mechanical properties of cells45. The
Raman spectroscopy uses the vibration of molecules
in the structure to analyze the structural modifications
of biomaterials interacting with cell cultures46. Finally,
the scanning and transmission electron microscopies,
respectively, are used to study the ultrastructure of cell
cultures, from its superficial components to its internal
composition47.

In the cell culture field, the cardiovascular medicine
found a method to understand the biological phenomena taking place in the heart and the blood vessels,
which are determined by the structural and functional
relationship between cells and tissue. This method
can then be used to study the responses in the environment through observations during modifications,
by means of adjustments to adaptation mechanisms
caused by various stimuli imposed by the study model.
Therefore, cell cultures provide a new development
and application field which will extend and offer new
highly relevant research possibilities in the cardiovascular area. As long as disciplines such as biology,
chemistry, biomedical engineering or bioengineering
and clinical sciences work collaboratively with each
other, the field of cardiovascular medicine may become an area of great challenges and achievements
aimed to benefit patients.

About the current situation at a regional
level
The implementation of different techniques and the
development of technological devices in basic research, coupled with the emergence of new research
fields, have driven the creation of new groups who are
expert in handing cell cultures for various purposes.
However, considering the current situation in our region, the critical mass of resources has not significantly
increased. Unfortunately, this is due to the high costs
required to maintain cutting-edge technology in this
area, which includes the enabling technical areas of
work and the assembly of a series of tools which render
its implementation difficult, in addition to a lack of training and qualifications of research staff capable of interweaving elements ranging from strictly biological
concepts to strictly clinical ones.
In our region, the fact that only few expert groups
are exclusively devoted to the study of cell platforms
in the field of cardiology has reduced the possibilities
offered by the method. Consequently, inter-institutional
and transnational collaborations and networks should
be promoted to motivate the research community and
provide scientific and technological support to carry
out high-level projects on physiological and pathophysiological cell components, focused on the cardiovascular field. This strategic relationship will enable
collaborative work, thus creating a scientific support
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Taquicardia sinusal post-COVID-19: patogenia, identificación y
estratificación temprana
Post-COVID-19 sinus tachycardia: pathogenesis, identification and early stratification
Marco A. Hernández-Mercado1,Verónica Hernández-Tirado1, Luis A. Tirado-García1,
Jaime Rivera-Figueroa2 y Norma E. Morales-Bernal1*
1Departamento

de Cardiología, Centro Médico “Lic. Arturo Montiel Rojas”, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
(ISSEMYM), Estado de México; 2Departamento de Cardiología-Electrofisiología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición, Salvador
Zubirán, Ciudad de México. México

Resumen
La COVID-19 ha sido responsable de una alta morbimortalidad, la cual se caracteriza principalmente por síntomas respiratorios. Su ingreso a la célula está favorecido por la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, presente en diversas células
del organismo con efectos sistémicos. Los principales síntomas en el sistema cardiovascular son arritmias, insuficiencia
cardiaca, choque cardiogénico, síndrome coronario agudo, bradicardia y taquicardia sinusal. Esta enfermedad tiene un pronóstico dependiente de factores genéticos y demográficos, con una evolución a la recuperación, la muerte o secuelas; a esto
último diversos autores lo han descrito como «síndrome post-COVID-19». El compromiso cardiovascular se ve reflejado por
la alta incidencia de taquicardia, detectada en el seguimiento de pacientes recuperados de la COVID-19 que refieren palpitaciones, y al explorar los signos vitales se comprueba el aumento en la frecuencia cardiaca. Sin embargo, su patogenia es
desconocida, motivo por el que se realizó una revisión sistemática con el propósito de proponer hipótesis sobre los mecanismos fisiopatológicos para explicarla, algoritmos para la detección temprana y un tratamiento estratificado, para así contribuir en futuras investigaciones sobre esta asociación de taquicardia como daño cardiovascular posterior a la COVID-19,
debido a la escasa evidencia científica sobre el tema.
Palabras clave: Post-COVID. Taquicardia. COVID-19. SARS-CoV-2.

Abstract
COVID-19 has been responsible for a high morbi-mortality which is characterized by respiratory symptoms; its entrance to
the cell is favored by angiotensin-converting enzyme 2, which is found in a variety of cells with systemic effects. The main
symptoms in the cardiovascular system are: arrhythmia, heart failure, cardiogenic shock, acute coronary syndrome, bradycardia and sinus tachycardia. This disease has a prognosis that depends on genetic and demographic factors, with a progress
whether to recovery, death or aftermath, then latter being described as “post-COVID-19 syndrome”. Cardiovascular compromise is reflected by the high incidence in tachycardia detected in tracing of the recovered patients of COVID-19 that refer
palpitations and that during exploration of vital signs can be ascertained by an increase in heart frequency. Nevertheless its
pathogenic features are still unknown, for this reason a systematic review was made with the purpose of proposing hypotheses about the physiopathological mechanisms to explain it, algorithms for early detection and a stratified treatment, so it would
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contribute to future investigations about the association of tachycardia as cardiovascular damage after COVID-19, due to the
lack of scientific evidence in this topic.
Keywords: Post-COVID. Tachycardia. COVID-19. SARS-CoV-2.

Introducción
La pandemia causada por la COVID-19 (enfermedad
por coronavirus 2019) inició en diciembre de 2019 al
confirmar casos de neumonía con una etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei,
China. El 9 de enero de 2020 se reconoció que el patógeno causante era un nuevo tipo de coronavirus, que
se nombraría SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2). Este virus es perteneciente
a la familia Coronaviridae, orden nidovirales y género
betacoronavirus, con proteínas S (spike o espícula) en
su membrana y capacidad infectante al unirse, entre
otros, con la enzima convertidora de angiotensina 2
(ECA2), permitiendo su entrada a ciertas células del
organismo1. Aunque la mayoría de las manifestaciones
son de origen respiratorio, existe afectación de otros
sistemas, como el sistema cardiovascular, en el cual el
signo más común es la taquicardia, y en estudios de
seguimiento a pacientes recuperados de infección por
SARS-CoV-2 se ha encontrado que el 44% tenían
anormalidades cardiovasculares.
Dani et al.2 mencionan «COVID postaguda», conocido coloquialmente como «COVID prolongada», surgiendo como un nuevo síndrome que comprende un
grupo de síntomas que incluyen disnea, dolor precordial, intolerancia ortostática y palpitaciones que pueden durar semanas o meses, incluso después de una
enfermedad leve. Herrera et al.3 han propuesto el
término europeo de «COVID crónica o de largo
plazo».
La intolerancia ortostática y la taquicardia sinusal en
reposo están catalogadas dentro del síndrome de intolerancia ortostática transitoria de la denominada infección «COVID prolongada»2. En el síndrome de
COVID prolongada se ha documentado que las manifestaciones cardiovasculares son frecuentes, y dentro
de ellas, los trastornos de la frecuencia cardiaca (FC),
como taquicardia/bradicardia, en una relación 8:24.
Por ello, los intereses de este artículo son explicar
las causas y los mecanismos fisiopatológicos propuestos de la taquicardia sinusal post-COVID-19, su persistencia como signo aislado y no asociado a enfermedades
coexistentes en la COVID-19, así como proponer un
algoritmo para identificación, estratificación y estrategias terapéuticas.
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Fisiopatología de la infección y
manifestaciones cardiovasculares
De acuerdo con las características, el virión SARSCoV-2 interacciona con las células mediante la proteasa
transmembranal serina 2 (TMPRSS2), que escinde la
proteína S del virus, internalizándose por medio de la
ECA2, con una afinidad de 10 a 20 veces mayor que el
SARS-CoV, inducida por la subunidad S21,5,6. El virus
SARS-CoV-2 se presenta clínicamente como un cuadro
neumónico bilateral y difuso con potencial afectación en
la mucosa oral, gastrointestinal, hepática, renal y cardiaca, por la presencia de estos receptores1,5,6. La infección del SARS-CoV-2 interactúa con el sistema
renina-angiotensina-aldosterona cuando el virión SARSCoV-2 se internaliza a las células de varios tejidos, principalmente en el pulmón a través de los neumocitos tipo
2 uniéndose a la ECA2, la cual transforma la angiotensina 2 a angiotensina 1-7, que cuenta con efectos vasodilatadores, antiproliferativos y antiinflamatorios1,5,6.
El SARS-CoV-2 induce la producción de daño cardiaco agudo e insuficiencia cardiaca, con un aumento
en los niveles de troponina asociados a mayor mortalidad, relacionada con la respuesta inflamatoria sistémica y la activación de la respuesta inmunitaria
excesiva propiciada por una «tormenta de citocinas»,
cuyo efecto es un extenso daño tisular con disfunción
de la coagulación. Aunado a una placa coronaria preexistente, causa una lesión endotelial, la consecuente
oclusión del vaso afectado y un riesgo elevado de infarto agudo de miocardio1,7.
Los niveles séricos de interleucina (IL) 6 y de proteína C reactiva (inducida por IL-6) persisten elevados
incluso 45 días después de la infección, asociados a
la progresión y la gravedad de la enfermedad8. Con la
inflamación sistémica existente y la alteración pulmonar
hipóxica se promueven la agregación plaquetaria, la
trombosis pulmonar y el daño de las células endoteliales; estos desencadenan un estado de hipercoagulabilidad y daño miocárdico con alteraciones orgánicas y
falla sistémica1,5,6. La afectación del aparato cardiovascular también puede ocurrir por diseminación hemática
y linfática desde las vías respiratorias. La unión del
SARS-CoV-2 con la ECA2 expresada en los cardiomiocitos, los fibroblastos cardiacos y las células del endotelio coronario se asocia con la entrada del virus a las
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células, alteración de las vías de señalización, replicación del virus dentro de la célula afectada, salida del
virus de la célula (por lisis celular) y alteración de la
membrana del sarcolema para infectar otras células
cardiacas, lo que explicaría la alta incidencia de manifestaciones en el sistema cardiovascular1,7.
Normalmente la respuesta inmunitaria innata y adaptativa limita la replicación del virus dentro de la célula;
sin embargo, el virus puede persistir dentro del miocardio. En un estudio9, los pacientes recuperados de la
infección por la COVID-19 (78%) tenían compromiso
cardiovascular detectado por resonancia magnética estandarizada, independientemente de las condiciones preexistentes, la gravedad, el tiempo desde el diagnóstico y la
presencia de síntomas cardiacos.

Hipotensión
Se asocia con disfunción sistólica ventricular izquierda en el contexto de choque por la acción directa del
virus o el aumento de citocinas proinflamatorias, como
la IL-1 y el factor de necrosis tumoral alfa y en hospitalización representa un 50.9 % de los casos1,7,10.

Arritmias
Tiene una prevalencia del 16.7 a 19.6% en hospitalización y 44.44% en la unidad de cuidados intensivos
(UCI). Es una consecuencia de la toxicidad sobre el
tejido miocárdico, incluso en fase de convalecencia.
El daño miocárdico es sinérgico con la hipoxia, el
estrés neurohormonal, la liberación de citocinas y las
alteraciones hidroelectrolíticas1,7. Hay una mayor incidencia de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular en pacientes con lesión miocárdica que en
aquellos sin lesión miocárdica, lo que sugiere una
fuerte relación entre compromiso cardiaco y arritmia
en los pacientes con COVID-195. Chen et al.11 encontraron que la hipopotasemia en el paciente con COVID-19 es frecuente y se asoció a elevación de K+
urinario (µmol/g de creatinina), y en casos graves
persiste a pesar de la sustitución exógena de K+, al
no conseguir su normalización sérica. Menores niveles de K+ urinario se correlacionan con el equilibrio
del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la función de la ECA2 vuelve a su estado basal.

Fibrilación auricular
El metaanálisis realizado por Liao et al.12, que incluyó
56 estudios, reportó una incidencia general de

arritmias posterior a la COVID-19 del 16.8%, de las
cuales se demostró una incidencia del 8.2% para fibrilación auricular/flutter auricular/taquicardia auricular.
Yu et al.4 encontraron un caso de fibrilación auricular
paroxística transitoria en un estudio que incluyó a 121
sujetos; ocurrió 8 días después de la hospitalización, con una duración de 1 día y remitió espontáneamente sin tratamiento.

Daño miocárdico asociado a isquemia
miocárdica
Los pacientes con factores de riesgo para enfermedades coronarias presentan un riesgo elevado de síndrome coronario agudo (SCA), por el aumento de la
demanda miocárdica de oxígeno debido al proceso infeccioso o al efecto de las citocinas circulantes asociadas al proceso inflamatorio7. El infarto agudo de
miocardio se puede clasificar en tipo I, debido a la rotura
de una placa de ateroma, y tipo II, por alteración en el
aporte/demanda de oxígeno y frecuentemente secundario a una enfermedad grave. La trombosis microvascular
en los vasos coronarios por el proceso de coagulación
intravascular diseminada contribuye a la lesión del miocardio5. El daño miocárdico se relaciona con la gravedad
del proceso inflamatorio y la disfunción ventricular; favorece la aparición de daño renal agudo, coagulopatías
agudas y arritmias ventriculares malignas5,7.

Taquicardia
En un estudio realizado por Yu et al.4 se observó que
la manifestación más frecuente fue la taquicardia sinusal, particularmente en pacientes afebriles entre la
segunda y la tercera semana de hospitalización, que
no se explicaba por la coexistencia de hipotensión
arterial.
Durante el seguimiento de la recuperación de la COVID-19, según el estudio realizado por Yu et al.4 se
registró taquicardia sinusal en el 71.9%, definida como
una FC > 100 latidos por minuto (lpm). Las formas
de presentación de taquicardia sinusal son las
siguientes:
– Taquicardia sinusal inapropiada: FC en reposo elevada no paroxística > 100 lpm o una frecuencia promedio > 90 lpm medido con un monitor ambulatorio
de 24 horas13.
– Taquicardia postural ortostática (TPO): se define
como un síndrome clínico de intolerancia ortostática
caracterizado por un incremento en la FC ≥ 30 lpm,
generalmente con FC que supera los 120 lpm en
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Tabla 1. Mecanismos fisiopatológicos en la taquicardia sinusal post-COVID
1. Disfunción autonómica

Intrínseca

Taquicardia postural
Sindrome de Nodo enfermo

Extrínseca
1. Cambio a una respuesta linfocitica TH1* y actividad
parasimpática hacia una TH2+ y simpática

Sueño
Glutatión
Hipoxia Pulmonar Ventilatoria

2. Hipopotasemia
3. Tromboembolia Pulmonar (TEP)
4. Miocarditis
5. Medicamento usados como terapia a la infeccion por COVID-19
*TH1: T helper 1, +TH2: T helper 2

bipedestación, en un intervalo de 10 minutos en esta
posición u obtenido en una prueba de inclinación
(head-up tilt), y no debe asociarse a hipotensión ortostática (disminución en la presión arterial sistólica
≥ 20 mmHg o disminución ≥ 10 mmHg de la presión
arterial diastólica)14.
– Disfunción del nodo sinusal: según Rizo et al.15, es
«la incapacidad en la adecuada formación de los
impulsos sinusales o en su propagación a las aurículas debido a un trastorno intrínseco del nodo sinusal que provoca un conjunto de síntomas, signos
y manifestaciones electrocardiográficas características, que forman parte del complejo clínico electrofisiológico denominado disfunción sinusal».

Mecanismos fisiopatológicos propuestos
para explicar la taquicardia postCOVID-19
Según Cimino et al.16, debido a que la mayoría de
los coronavirus comparten una estructura viral y una
vía de infección similar, los mecanismos de infección
propuestos para otros coronavirus también pueden ser
aplicables al SARS-CoV-2, por lo que planteamos los siguientes mecanismos fisiopatológicos
(Tabla 1):
1. Disfunción autónoma: La amplia expresión de
ECA2 en los tejidos nerviosos, como en el centro
autonómico a nivel de la médula inferior, y la naturaleza neurotrópica del SARS-CoV-2, podrían convertir a las fibras nerviosas cardiacas en un sitio de
alta invasión17. La variación y la selección natural le
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permiten crear nichos, como el sistema nervioso
central, con menor amenaza inmunológica para su
supervivencia18.
La hipoxemia, la inflamación y la microtrombosis causan daño a los receptores de estiramiento pulmonar, a
las fibras C en la pared alveolar, a los barorreceptores
en los senos carotídeos y a los metaborreceptores generalizados, los cuales son fundamentales para integrar
el ciclo respiratorio, la FC y la resistencia vascular en
los cambios de presión arterial y ventilatoria. Esto compromete la capacidad de respuesta a estímulos locales,
la actividad de impulso en las fibras glosofaríngeas,
vagales aferentes, y el flujo de salida reflejo17.
La disfunción autónoma puede ser de dos tipos: intrínseca, cuando la afectación es directa al sistema
nervioso autónomo (SNA), y extrínseca, cuando preexisten cardiopatías19.
A. Disfunción autónoma intrínseca
– Taquicardia postural ortostática
Habitualmente la caída en el retorno venoso, que
sucede al tomar la postura erguida, produce un menor
estiramiento de estos receptores, disminuyendo la
descarga aferente al sistema nervioso e incrementando la descarga simpática, generando vasoconstricción
sistémica. Al tomar la posición erguida causa hipotensión que estimula los receptores de alta presión en el
seno carotídeo, reduciendo la descarga vagal eferente
al nodo sinusal, produciendo un incremento de la FC
(de 10 a 15 lpm) y de la presión diastólica (de
10 mmHg), con cambio mínimo o nulo en la presión
sistólica. El volumen sanguíneo torácico disminuye en
un 30% y con menor gasto cardiaco (aumenta la FC
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como mecanismo compensador), y esto activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona; cuanto más
bajo sea el volumen, mayor será su grado de activación. Si el proceso no se limita, generará hipotensión
y aumento mantenido de la FC, suficientes para producir hipoperfusión cerebral, hipoxia y pérdida de la
consciencia20.
Dani et al.21 plantearon la hipótesis de que la disfunción autónoma presentada en la COVID-19 podría estar mediada por el propio virus, mediante dos
mecanismos:
– El primero, por la tormenta de citocinas proinflamatorias en respuesta al SARS-CoV-2 que resulta de
una activación simpática, a diferencia de la estimulación vagal que resulta en una respuesta
antiinflamatoria.
– Un segundo mecanismo es el inmunomediado (síndromes neurológicos), por el cual algunos trastornos
autonómicos, como los observados en la hipotensión
ortostática (OH) y en la TPO, se asocian con anticuerpos, por ejemplo, para los adrenoceptores α/β y
los receptores muscarínicos y nicotínicos. Por lo tanto, se especula sobre un mecanismo inmunomediado
por un componente autoinmunitario subyacente al
síndrome post-COVID-19 que puede ser la etiología
de este trastorno19,21.
Miglis et al.22 reportaron el caso de una paciente que
desarrolló TPO varios meses después de la infección
confirmada por SARS-CoV-2 (por tomografía computarizada, reacción en cadena de la polimerasa y anticuerpos IgG e IgM). Las pruebas autónomas demostraron
características de TPO hiperadrenérgica y una taquicardia postural exagerada; persisten 5.5 meses después del inicio de los síntomas. La infección es un
desencadenante bien descrito de TPO, con un 28-41%
de los pacientes reportando su inicio después de un
pródromo viral22.
– Disfunción del nodo sinusal
Aunque la mayoría de los casos reportados de disfunción del nodo sinusal relacionados a COVID-19 se
presentan con bradiarritmias, incluyendo asistolia, algunos pacientes pueden registrar taquicardia sinusal
en el seguimiento. Se ha demostrado que algunos
coronavirus pueden propagarse al centro cardiorrespiratorio medular a través de quimiorreceptores y mecanorreceptores en el pulmón y las vías respiratorias
inferiores. La mortalidad asociada a COVID-19 puede
ser el resultado de una disfunción de este centro en el
tronco encefálico o de una disfunción autonómica por
alteración del sistema nervioso cardiaco intrínseco,

con la subsecuente disfunción del nodo sinusal16. Las
taquiarritmias auriculares inducen la remodelación celular del nodo sinusal, y debido a la elevada frecuencia
de taquicardia durante la COVID-19 se explica una
taquicardia persistente posterior a esta23.
B. Disfunción autónoma extrínseca
En la COVID-19, como se mencionó anteriormente,
existe un riesgo de presentar un SCA, lo que genera un
daño isquémico a los nervios autónomos cardiacos y el
SNA cardiaco responde de forma aguda para preservar
la homeostasis. Esto implica un aumento de la actividad
simpática y una disminución de la actividad parasimpática para mantener la contractilidad cardiaca y el gasto
cardiaco. Además, la tormenta de citocinas estimula una
señalización aferente alterada y persistente. Esto da
lugar a una reorganización funcional del SNA y a alteraciones en el procesamiento neuronal, lo que conduce
a una alteración entre el control central (sistema nervioso central) y el periférico (ganglios cardiacos intratorácicos). La disfunción cardiaca puede causar cambios a
corto y largo plazo en las redes neuronales, lo que resulta en respuestas reflejas exageradas19.
2. C
 ambio de una respuesta linfocítica tipo Th1 y
actividad parasimpática hacia una linfocítica
tipo Th2 y simpática
Debido a la naturaleza neurotrópica del SARSCoV-2, proponemos una vía fisiopatológica similar a la
infección por otro virus, como el de la inmunodeficiencia humana, el cual muestra neurotropismo, ya que se
han reportado altas concentraciones en el hipocampo,
los ganglios basales y otras regiones implicadas en la
regulación hipotalámica. La activación de la respuesta
al estrés del huésped por parte del virus permite el
cambio del equilibrio inmunitario del huésped a linfocitos T helper (Th) 2, y al alterar la inmunidad del huésped por la modulación del equilibrio simpático-vagal e
impulsar el equilibrio autonómico hacia un sesgo simpático puede contribuir a un entorno inmunitario más
favorable a los virus y sesgado por Th218.
A. Sueño
Al igual que algunos virus respiratorios que interrumpen el sueño del huésped, período que normalmente
está dominado por el sistema parasimpático y Th1, se
sustituye por una respuesta simpática y Th2. La alteración del sueño perturba el ciclo sueño-vigilia, por
modulación directa en el sistema nervioso central e
indirectamente sobre los centros del sueño, por modulación endocrina (cortisol, melatonina), desencadenado por accesos de tos nocturna que despiertan al
huésped18.
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B. Glutatión
La alta expresión de ECA2 en el hígado hace de este
un blanco potencial para infección por SARS-CoV-2,
tanto en el sujeto sano como en el paciente con enfermedad hepática preexistente. La incidencia de lesión
hepática asociada específicamente a COVID-19 varía
del 14.8% al 53%. Se ha demostrado lesión hepática
en pacientes con SARS, manifestada por elevación leve
y moderada de la alanina aminotransferasa y de la aspartato aminotransferasa durante la etapa temprana de
la enfermedad, además de disminución de la albúmina
sérica y aumento de los niveles séricos de bilirrubina24.
Se ha demostrado que al modular la inmunidad del
huésped se interrumpe la vía hepática del glutatión, que
normalmente promueve la función Th1, y que su depleción desplaza el equilibrio inmunitario hacia el sesgo
Th2. El glutatión también ha estado potencialmente
implicado en el deterioro de la actividad vagal a través
de la pérdida de capacidad de respuesta al estrés oxidativo, con una actividad simpática incrementada18.
Velarde et al.24 reportan que en las biopsias hepáticas
de pacientes con COVID-19 se observó esteatosis microvesicular y actividad inflamatoria portal y lobulillar leves;
sin embargo, aún se desconoce si el daño hepático observado es debido al propio virus o a la lesión hepática
idiosincrásica por fármacos, sustentada por el uso empírico de múltiples fármacos con gran potencial hepatotóxico, como remdesivir, atazanavir, ritonavir/lopinavir, ribavirina,
tocilizumab, cloroquina, estatinas y fingolimod24,25.
C. Hipoxia pulmonar ventilatoria
En el caso del SARS-CoV-2, muchos de los hallazgos tomográficos han mostrado afectación del parénquima pulmonar con densidades en vidrio esmerilado
de distribución periférica y bilateral. Dado lo anterior,
la tomografía computarizada de tórax se ha considerado fundamental en el proceso diagnóstico de la afectación pulmonar por este virus, debido a su alta
sensibilidad en la detección de cambios parenquimatosos compatibles con la enfermedad (hasta el 88%)26.
En regiones con menor ventilación relativa y oxigenación, el reflejo autonómico periférico activa la respuesta vasoconstrictora hipóxico-pulmonar para
mantener una hematosis óptima, disminuyendo la perfusión a regiones hipóxicas. Esto significa que en las
áreas con menor ventilación (PaO2 < 50 mmHg) se
activa una respuesta vasoconstrictora en la microvasculatura, y de esta forma se permite una redistribución
del flujo sanguíneo para lograr una relación ventilación/
perfusión adecuada. La mayor actividad de la respuesta vasoconstrictora hipóxico-pulmonar en las regiones
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periférica y basal del pulmón puede estar asociada con
una actividad simpática y Th2 relativamente mayor en
estas regiones, siendo estas áreas las de mayor afectación en la infección por SARS-CoV-218.
3. Hipopotasemia
En la COVID-19, la hipopotasemia se desarrolla debido a un aumento drástico en la depleción de K+ a
través de la orina. Este virus, al degradar la ECA2,
conduce al sistema renina-angiotensina-aldosterona
hacia un eje alterno del receptor de tipo 1 (AT1) de la
unión Enzima convertidora de angiotensina-Angiotensina II (ECA-Ang II), que es el principal mecanismo
contrarregulador del eje central del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El efecto final de la alteración
del sistema renina-angiotensina-aldosterona es el aumento de la liberación distal de Na+ y agua al túbulo
colector del riñón y una mayor secreción de K+. Los
niveles adecuados de K+ plasmático previenen la insuficiencia miocárdica mediante el debilitamiento de la
hiperpolaridad celular y la despolarización11.
4. Tromboembolia pulmonar
Ya se ha mencionado que la hipercoagulabilidad
sanguínea es un hallazgo común en los pacientes hospitalizados por COVID-19. Su efecto sobre la coagulación pulmonar y el desarrollo resultante de
tromboembolia pulmonar (TEP) podría deberse a citocinas proinflamatorias, disfunción endotelial e hipoxia,
que condicionan un aumento del riesgo de eventos
tromboembólicos, a lo que se añaden otros factores de
riesgo como la hospitalización prolongada, la ventilación mecánica o el ingreso en la UCI27,28.
En algunas UCI, más del 20% de los pacientes con
COVID-19 desarrollaron TEP, y hasta el 30% si se cuenta
con un evento tromboembólico (trombosis venosa profunda, ictus, infarto de miocardio, coagulación intravascular diseminada, etc.); con una edad media de 50-60
años, la mayoría estaban ingresados en la UCI y tenían
factores de riesgo cardiovascular (índice de masa muscular ~30 kg/m2) o alteraciones bioquímicas (linfocitopenia, trombocitopenia, elevación de troponina, proteína C
reactiva alta, etc.)27. El diagnóstico de TEP se hizo con
una media de 19 días del inicio de los síntomas29.
El cor pulmonale agudo es una complicación de los
pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, causado por el colapso alveolar, la vasoconstricción pulmonar hipóxica y la ventilación mecánica,
factores que aumentan la resistencia vascular pulmonar y la carga del ventrículo derecho. En la COVID-19,
el riesgo de insuficiencia del ventrículo derecho se
reduce por disminución de la vasoconstricción
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Palpitaciones o registros de
FC >100 LPM en reposo
Historia Clínica
– Enfoque cardiovascular
– Signos vitales
– Oximetría de pulso
– Electrocardiograma de 12 derivaciones
– Exámenes de laboratorio generales
– Pruebas de imagen (Tele de Tórax)

Excluir:
– Neumonía
– Embolia pulmonar
– Miocarditis

Taquicardia Sinusal Inapropiada (FC 100 lpm
en reposo o con minimos esfuerzos)

Prueba de Hipotensión ortostática
Positiva
Hipotensión
ortostática

Negativa
Incremento de 30 lpm respecto a la
FC de reposo o una FC >
120lpm/min con el ortostatismo
Sindrome de
taquicardia postural
ortostática

FC Normal
- Mesa inclinada
- Holter
- Ecocardiograma

Figura 1. Algoritmo propuesto para la estratificación de Taquicardia sinusal post-COVID-19.

pulmonar hipóxica y mayor distensibilidad pulmonar;
sin embargo, la TEP es un diagnóstico probable cuando hay insuficiencia del ventrículo derecho30.
5. Miocarditis
Es la complicación cardiológica más común en pacientes con COVID-19, descrita como una alteración
de las concentraciones séricas de biomarcadores cardiacos, especialmente la troponina I por encima del
percentil 99, además de anormalidades de novo en
estudios electrocardiográficos (como la prolongación
del intervalo QT) y ecocardiográficos (incluida la disminución de la fracción de eyección a < 50%)1. El cuadro clínico de la miocarditis per se presenta signos y
síntomas como taquicardia, pulso irregular, dolor torácico, galope e ingurgitación yugular.
En la COVID-19 grave, la miocarditis se asocia a falla
cardiaca aguda con un incremento de la mortalidad del
50% al 70%, seguida de cicatriz regional y realce pericárdico en estudios de resonancia magnética. La reducción
aguda de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo

se explica por los cambios en las propiedades de membrana de los miocitos cardiacos secundarios a la replicación del virus en el miocardio (efecto directo) o, de manera
indirecta, a la respuesta sistémica inflamatoria7,10.
En la resonancia magnética, el aumento de las medidas de T1 (tiempo de relajación longitudinal) nativa
representa fibrosis miocárdica difusa o edema, mientras que la T2 (tiempo de relajación transversal) nativa
es específica para el edema. Ambas están aumentadas
en el proceso inflamatorio activo, pero aquellos que
han sanado y persisten con un aumento de las medidas
nativas T1, pero con niveles de T2 normales, presentan
daño miocárdico difuso residual9.
6. Medicamentos usados como terapia para la
COVID-19
Las interacciones entre medicamentos y enfermedades pueden ser responsables de algunas de las taquiarritmias cardiacas notificadas1,5,31. Algunos
fármacos, como la ribavirina, se asocian a alteraciones
en la presión arterial (hipertensión o hipotensión),
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Taquicardia Sinusal

Modificaciones del estilo de vida
Consumo de 10 - 20 g/dia de NaCl (IIIb C)
Ingesta de líquidos: 2 - 3 L / dia (IIb C)
Actividad física aeróbica (IIa B)

Taquicardia
postural
ortostática

No efectivo
Tratamiento de causas
reversibles (I C)
No efectivo

Fludrocortisona o
Midodrina (IIb B)

Agudos

Grave

Ivabradina (IIa B)
Betabloqueador (IIa C)

Propanolol

Piridostigmina
(IIb B)

Figura 2. Algoritmo para el tratamiento de la taquicardia sinusal post-COVID.

arritmias y SCA. Ha sido frecuente desde el inicio de
la pandemia el uso de corticoides orales e intravenosos en etapas iniciales o avanzadas de la enfermedad,
que predisponen a taquicardia sinusal32.
En el paciente con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el tratamiento es personalizado y depende del uso de inmunomoduladores para reducir la
inflamación sistémica antes de que produzca disfunción multiorgánica. Los corticosteroides con inhibidores de citocinas, como tocilizumab (inhibidor de IL-6) o
anakinra (antagonista del receptor de IL-1), y la inmunoglobulina intravenosa modulan el sistema inmunitario que está en un estado hiperinflamatorio, pero su
uso se asocia a cardiotoxicidad, episodios tromboembólicos, hipertensión arterial e hipercolesterolemia32.
La ivermectina se ha usado debido a la inhibición de
la proteína importina α/β 1, encargada del transporte
nuclear de proteínas virales y que potencialmente inhibiría la actividad de transporte nuclear del SARS-CoV-2;
sin embargo, se asocia a taquicardia, hipotensión ortostática y prolongación del intervalo PR25.
Se sugiere el algoritmo mostrado en la figura 1 para
su estratificación.
Tratamiento de la taquicardia sinusal post-COVID-19 (Fig. 2)
Modificaciones del estilo de vida
– Aumento en el consumo de NaCl y agua: con el propósito de expandir el volumen plasmático y prevenir la
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taquicardia refleja asociada con la deshidratación crónica. Se recomienda un consumo de NaCl de 10-12 g por
día y un volumen diario de líquidos de 2-3 litros33,34.
– Medias compresivas al aumentar el retorno venoso.
– El entrenamiento físico es el eje central del tratamiento,
basado en un programa de ejercicio regular, graduado
y supervisado, con reacondicionamiento aeróbico y con
algún entrenamiento de resistencia para los muslos.

Tratamiento farmacológico
1. Se recomienda el uso de betabloqueantes como tratamiento de primera línea en la terapia de la taquicardia sinusal inapropiada cuando se documenta hipersensibilidad beta-adrenérgica durante las pruebas
de función autonómica, ya que disminuyen el tono
simpático. La selección del tipo de betabloqueante
debe ser individualizada. Se recomienda el empleo
de betabloqueantes de acción larga, comenzando
con dosis bajas (por ejemplo, metoprolol en formulación retardada 25 o 50 mg/día) y titulando posteriormente para así evitar la aparición de efectos secundarios. En algunos casos pueden ser necesarias
dosis lo suficientemente altas para ocasionar efectos
adversos, como fatiga crónica.
A. 
En TPO: los betabloqueantes no selectivos
son preferibles porque bloquean adicionalmente la vasodilatación beta-2 mediada por adrenalina33,34.
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2. Ivabradina: puede emplearse en monoterapia como
primera línea o en combinación con betabloqueantes a dosis de 5 o 7.5 mg/12 h. Es posible evitar los
efectos adversos habitualmente asociados con el
uso de betabloqueantes. Sin embargo, el bloqueo
de los canales If (current funny) en el nodo sinusal
puede perturbar el circuito de retroalimentación
subyacente al control barorreceptor del equilibrio
autonómico, lo que aumenta la actividad simpática
del corazón; por ello, es posible que su uso prolongado propicie efectos proarrítmicos. Se debe administrar de forma conjunta con un betabloqueante
cuando sea posible33,34.
A. El 60% de los pacientes con TPO tuvieron una
mejoría sintomática. Se debe administrar idealmente con betabloqueantes concomitantes para la terapia a largo plazo34.
3. Bloqueadores de los canales de calcio (no dihidropiridinas): han mostrado un beneficio moderado en
el control sintomático. La combinación de betabloqueantes y bloqueadores de los canales de calcio
es útil en el 65-70% de los casos. Dosis elevadas
pueden causar hipotensión arterial.
4. Evidencia de trastornos autonómicos: uso de fludrocortisona y midodrina. Benéfico en pacientes con
hipotensión ortostática33,34.
A. Pacientes con Na+ urinario de 24 h < 170 mmol/l: la
fludrocortisona asociada con el aumento en la ingesta de agua es bastante efectiva. Debe administrarse con precaución en varones ancianos por sus
efectos adversos en el tracto urinario. En el paciente
con TPO grave se recomienda la administración de
fludrocortisona a dosis de 0.05-0.2 mg/día33.
B. La midodrina reduce significativamente la taquicardia ortostática. Tiene un inicio rápido con solo efectos breves y generalmente se administra tres veces
al día. El medicamento únicamente debe administrarse durante el día, ya que puede causar hipertensión supina34.
C. Las dosis bajas de propranolol reducen de forma
aguda la FC permanente y mejoran los síntomas en
pacientes con TPO, mientras que las dosis más
altas no son bien toleradas33.
5. Agentes simpaticolíticos: clonidina y reserpina. Poca
evidencia de sus beneficios a largo plazo33.
6. Inhibidores de la colinesterasa: el uso de piridostigmina ha demostrado resultados favorables a corto
plazo, con limitada información a largo plazo. En los
pacientes con TPO grave se recomienda una dosis
de 30 mg/día33.

La duración de la terapia se recomienda en un promedio
de 2 años con esquema de dosis-reducción.

Tratamiento invasivo
La ablación con radiofrecuencia es un recurso radical
y reservado a pacientes refractarios al esquema de
tratamiento, mediante la modificación del nodo sinusal
a través de la aplicación de radiofrecuencia en la porción superior de la crista terminalis, evitando la ablación completa del nodo sinusal que ocasionaría la
aparición de un ritmo de escape nodal, lo que a menudo conlleva la necesidad de implante de un marcapasos. En casos refractarios se ha empleado un abordaje
epicárdico. Esta mejoría es limitada y, a pesar de una
tasa elevada de disminución de los síntomas a corto
plazo, existe recurrencia (10-30%) a largo plazo, con
un empeoramiento en los síntomas y un deterioro en
la calidad de vida33. Es de suma importancia la realización de un correcto diagnóstico diferencial con la
TPO, ya que en tal caso el procedimiento agravaría los
síntomas del paciente33.
Debe hacerse seguimiento continuo con una visita al
menos una vez al año. Sin embargo, esta actitud debe
ser individualizada, según las necesidades del paciente,
mediante electrocardiograma basal periódico, monitorización Holter de 24 horas (correlacionar la sintomatología con la presentación de taquicardia sinusal y la
respuesta al tratamiento) y ecocardiograma bidimensional si hay signos clínicos de cardiopatía aguda o
crónica33.

Conclusiones
La COVID-19 ha impactado al mundo desde su inicio,
propagación, manifestaciones y desenlaces, siendo un
reto para la atención a la salud. Las enfermedades
cardiovasculares forman parte de este amplio espectro,
entre ellas la taquicardia sinusal post-COVID, que es
frecuente y multifactorial. Este trabajo reúne las teorías
fisiopatológicas múltiples que enfocan las vías de posible desarrollo y persistencia en la etapa de COVID-19
prolongada, donde destaca una actividad simpática a
una respuesta refleja exagerada, así como la integración de una propuesta para su identificación y atención
temprana, teniendo impacto en la clase funcional del
paciente y la integración a su vida cotidiana. El reto de
futuras investigaciones será identificar las vías de afectación que eviten la progresión y el daño cardiovascular
493

Rev Colomb Cardiol. 2022;29(4)

para prevenir secuelas inmediatas y tardías, como la
taquicardia sinusal post-COVID.
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aVR: la derivada olvidada
aVR: the forgotten lead
Laura Lopera-Mejía1, David Ocampo-Moreno2, Salomé Lopera-Cardona3, Susana Ospina-Soto4 y
Mauricio Duque-Ramírez5*
1Departamento de Cardiología, Clínica CES, CES Cardiología; 2Departamento de Medicina Interna, Universidad CES; 3Servicio de Urgencias,
Clínica CardioVID; 4Departamento de Cardiología, Clínica CES, CES Cardiología; 5Departamento de Cardiología y Electrofisiología, Clínica CES,
CES Cardiología, Universidad CES. Medellín, Colombia

Resumen
La derivada aVR es frecuentemente olvidada al interpretar un electrocardiograma. Esto se explica en gran medida debido a
que no aporta información específica sobre el ventrículo izquierdo. Sin embargo, tiene gran utilidad en términos tanto de
diagnóstico como de pronóstico en múltiples condiciones clínicas, como el síndrome coronario agudo, la pericarditis, la disección aórtica, la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, las arritmias y múltiples trastornos de la conducción cardiaca.
El objetivo de este artículo es resaltar la importancia clínica de esta derivada y así incentivar su evaluación sistemática en
la práctica clínica.
Palabras clave: Electrocardiografía. Diagnóstico. Derivada aVR.

Abstract
aVR lead is a frequently forgotten derivative when interpreting an electrocardiogram. This may be largely explained by the
fact that it does not provide specific information on the left ventricle. However, it is very useful in terms of both, diagnosis and
prognosis, of different clinical entities such as acute coronary syndrome, pericarditis, aortic dissection, tricyclic antidepressants
intoxication, arrhythmias and multiple cardiac conduction disorders. The main purpose of this article is to highlight the clinical
importance of aVR lead and thus encourage its use in clinical practice.
Keywords: Electrocardiography. Diagnosis. aVR lead.

Introducción
La derivada aVR corresponde a la derivada aumentada unipolar de las extremidades, cuyo polo positivo se
localiza en la extremidad superior derecha, y brinda información de la porción superior del corazón, principalmente del tracto de salida del ventrículo derecho y el

segmento basal del septum interventricular1; por lo tanto,
no aporta información específica sobre el ventrículo izquierdo, lo que lleva a que en la mayoría de las ocasiones sea ignorada2,3. Sin embargo, es una derivada útil
en términos de diagnóstico y pronóstico de condiciones
clínicas variables, por lo cual quisimos realizar esta
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revisión en la que se aclara su utilidad en cada uno de
los escenarios clínicos que a continuación se exponen.

Síndrome coronario agudo
La desviación del segmento ST en la derivada aVR
aporta información valiosa sobre la anatomía coronaria
y la clasificación de riesgo en un síndrome coronario
agudo. Comúnmente, la elevación del segmento ST en
aVR se ha atribuido a uno de los dos siguientes escenarios: 1) compromiso del tronco principal izquierdo u
oclusión de la arteria descendente anterior proximal a
la primera rama septal, generando isquemia transmural
del septo interventricular en su segmento basal, o 2) enfermedad multivaso, sin oclusión aguda pero con isquemia subendocárdica global representada con
infradesnivel del segmento ST en la cara inferolateral
asociado a elevación del ST en aVR como cambio recíproco1,3-5. Sin embargo, se han descrito otros escenarios, como la depresión del segmento ST en aVR en la
isquemia transmural de la cara anterior e inferolateral
cuando se compromete la arteria descendente anterior
distal a la primera rama septal, o cuando la arteria descendente anterior perfunde ≥ 25% de la cara inferior1.
Harhash et al.4 estudiaron la incidencia de oclusión
coronaria aguda comparada con enfermedad coronaria
multivaso en pacientes ingresados con diagnóstico de
infarto agudo de miocardio con elevación del segmento
ST en aVR e infradesnivel del ST en varias derivadas
en el electrocardiograma (ECG). Encontraron que solo
el 10% de los pacientes llevados a coronariografía presentaron oclusión coronaria aguda, y que en ninguno
de estos casos se trató del tronco principal izquierdo
ni de la arteria descendente anterior proximal. Concluyeron que este patrón electrocardiográfico se asocia
más con compromiso coronario multivaso. Por el contrario, después de un metaanálisis de 27 artículos, Lee
et al.6 concluyen que la elevación del segmento ST en
aVR es un factor pronóstico independiente de enfermedad coronaria del tronco principal izquierdo (definida
como estenosis ≥ 50%). En el metaanálisis realizado
por Hiltner et al.7 se concluye que, en los pacientes con
síndrome coronario agudo, la elevación del segmento
ST en aVR puede indicar enfermedad del tronco principal izquierdo o enfermedad de tres vasos, y que este
hallazgo electrocardiográfico tiene una alta especificidad (0.82; IC del 95%: 0.81-0.83; p < 0.001) para ambos escenarios clínicos.
En los pacientes resucitados tras un paro cardiaco
extrahospitalario en contexto de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, con elevación del
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segmento ST en aVR en el ECG tomado posterior al
retorno a circulación espontánea, Yamamoto et al.5
encontraron que la elevación persistente de aVR se
asocia a una mayor prevalencia de enfermedad coronaria significativa y lesión coronaria aguda.
Los cambios en la onda T en la derivación aVR también aportan información valiosa. Se ha descrito que
una onda T positiva en esta derivada se asocia a mayor riesgo de mortalidad de causa cardiovascular1,8
(Fig. 1).

Disección aórtica
La elevación del segmento ST en aVR se puede
presentar en la disección aórtica de tipo A según la
clasificación de Stanford, que compromete la aorta
ascendente. Se cree que este hallazgo es explicado
por obstrucción del ostium de la arteria coronaria izquierda por el flap de la disección2,6,9.
En el estudio realizado por Kosuge et al.10 se encontró
que la elevación del segmento ST en aVR en pacientes
con disección aórtica de tipo A fue el mayor predictor de
mortalidad intrahospitalaria, y se asoció con complicaciones como choque cardiogénico, taponamiento cardiaco y compromiso del ostium coronario.
Hirata et al.9 demostraron que los cambios electrocardiográficos son comunes en pacientes con
disección aórtica aguda; en su estudio, el 8.2% se
presentaron con elevación del segmento ST.

Pericarditis
La inflamación del pericardio o pericarditis se ha
asociado a cambios electrocardiográficos que pueden ser evidenciados en la derivación aVR. Esta
condición se divide en cuatro estadios. El primero
se caracteriza por presentarse en las primeras horas
o días del cuadro, y típicamente se evidencia con
elevación del segmento PR y depresión del segmento ST en aVR, asociado a elevación difusa del ST
en el resto de las derivaciones. Es de anotar que la
elevación del segmento ST difuso no corresponde a
ningún territorio vascular, lo que hace diagnóstico
diferencial del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST; sin embargo, el trastorno de
la repolarización precoz también se ha asociado con cambios similares11. Los otros tres estadios
corresponden a la normalización del segmento ST y
del segmento PR, el cual se presenta posterior a las
primeras semanas del cuadro; la inversión difusa de
la onda T con ST isoeléctrico, presentándose
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Figura 1. Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST en aVR. Elevación del segmento ST en aVR y
depresión del segmento ST en DI, aVL, aVF, V2, V3, V4, V5 y V6.

ocasionalmente a partir de la segunda o tercera semana; y por último la normalización del ECG. Estos
tres estadios no tienen manifestaciones en la derivada aVR11-13 (Fig. 2).

Sobrecarga del ventrículo derecho
Se han descrito como criterios de sobrecarga ventricular derecha una onda R > 5 mm en la derivada aVR
y una proporción Q/R ≤ 1. Esto teniendo en cuenta
que la derivada aVR representa las regiones basal,
infundibular, tracto de salida del ventrículo derecho o
cresta supraventricular2.

Intoxicación por antidepresivos tricíclicos
En la intoxicación por antidepresivos tricíclicos,
además de las manifestaciones clínicas, el ECG es
una herramienta útil para orientar el diagnóstico. Algunos de los hallazgos electrocardiográficos más comunes son la onda R prominente en aVR, la relación
R/S aumentada 2,3, la onda S prominente en DI, la
taquicardia sinusal, el ensanchamiento del QRS
(> 100 ms) y la desviación del eje a la derecha (entre
130° y 170°)3. En su estudio, Liebelt et al.14 querían
determinar el valor predictivo de los hallazgos electrocardiográficos sobre el riesgo de presentar convulsiones o arritmias ventriculares secundarias a
intoxicación por antidepresivos tricíclicos, y concluyeron que la onda R prominente en aVR (≥ 3 mm)
fue la única variable que predecía estos desenlaces
de forma significativa.

Dextrocardia y cambio de posición de las
derivadas de extremidades
La morfología de la onda P está definida por el
patrón de despolarización del nodo sinusal, que va
de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. En
la dextrocardia, el nodo sinusal se sitúa a la izquierda
y, por lo tanto, la morfología de la onda P está invertida, siendo negativa en DI y aVL y positiva en aVR.
De igual forma, se presenta una despolarización y
repolarización ventricular en forma inversa, siendo el
QRS predominantemente negativo en DI y aVL, positivo en V1 y V2, y negativo en el resto de las precordiales2,15. Una progresión normal del QRS en las
derivadas precordiales con onda P positiva en aVR
descarta dextrocardia y sugiere el error más comúnmente cometido en la toma del ECG, que es la inversión de las derivadas de las extremidades
superiores2,15 (Fig. 3).

Ritmo ectópico atrial
La configuración de la onda P en aVR ayuda a diferenciar el origen de un foco ectópico atrial, principalmente derecho2. Se ha descrito que, en los focos de
taquicardia atrial originados de la cresta terminalis alta,
las venas pulmonares superiores y la auriculilla derecha, la onda P es negativa en aVR y positiva en derivadas inferiores16. Los focos originados en el ostium
del seno coronariano y el anillo tricuspídeo inferior se
presentaron con onda P positiva en aVR y onda P negativa en derivadas inferiores17.
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Figura 2. Pericarditis. Se observa elevación del segmento PR y depresión del segmento ST en aVR, asociado a elevación
difusa del ST en el resto de las derivadas.

Figura 3. Inversión de las derivadas de extremidades superiores. Se observa la onda P negativa en DI y aVL, y positiva
en aVR, con progresión normal del QRS en las precordiales.

Diagnóstico diferencial entre taquicardia
típica por reentrada del nodo
auriculoventricular y taquicardia
reciprocante auriculoventricular
La elevación del segmento ST en aVR se ha descrito
como factor diferencial entre taquicardias de complejos
estrechos, siendo este un hallazgo sugestivo de taquicardia reciprocante auriculoventricular, como lo es el
síndrome de Wolff-Parkinson-White2,3.
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Diagnóstico diferencial de taquicardias de
complejos anchos
Las taquicardias de complejos anchos son originadas
en su mayoría a nivel ventricular; sin embargo, un porcentaje menor se ocasionan en tejido atrial, que bajo
ciertas circunstancias, como son un bloqueo de rama
preexistente, un bloqueo de rama funcional (conducción aberrante) o por conducción mediante vía accesoria, se visualizan con complejos anchos. Para el análisis
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de su origen se han propuesto varios algoritmos, incluyendo dos de Vereckei et al.18 (2007 y 2008), quienes
propusieron un algoritmo basado en la derivación avR
que consta de cuatro pasos. El primero es la presencia
de onda R inicial, debido a que, si el foco de despolarización inicial proviene de los ventrículos, el vector se
dirigirá hacia los electrodos superiores. El segundo
paso es la presencia de r o q inicial > 40 ms. El tercer
paso es la presencia de notch en el vector descendente
de un inicio negativo o QRS predominantemente negativo. Y el cuarto paso es la presencia de Vi/Vt ≤ 1. Si
alguno de los anteriores es positivo, se hace diagnóstico de taquicardia ventricular, con un rendimiento diagnóstico del 71% (66-74%), una sensibilidad del 87.1%
(80.8-91.9%), una especificidad del 48% (37.8-58.3%)
y una likelihood ratio (+) de 1.67 (1.37-2.04) y (–) de
0.27 (0.17-0.42)18,19.

Retraso en la conducción distal del
ventrículo derecho
Una onda R prominente al final de la derivada aVR
es característica de un retraso en la conducción distal
del ventrículo derecho, y es un criterio útil para diferenciarlo de un bloqueo fascicular anterior izquierdo.
No hay una confirmación anatómica de que el haz
derecho se divide en tres ramas, así como el izquierdo;
sin embargo, un bloqueo aislado de una de las tres
divisiones de la rama derecha dentro de la pared libre
del ventrículo derecho se conoce como un retraso en
la conducción distal del ventrículo derecho2.
El diagnóstico electrovectocardiográfico del retraso
en la conducción distal del ventrículo derecho sigue
siendo especulativo, y el único hallazgo constante es
la presencia de un retraso en la conducción de la porción final derecha, localizado en la porción superior,
media o inferior del QRS en el plano frontal, que puede
ser o no una consecuencia de un trastorno
dromotrópico2.
En la mayoría de los casos, el retraso en la conducción distal del ventrículo derecho corresponde a una
variante normal; su interés clínico radica en el hecho
de que causa patrones en el ECG que pueden confundirse fácilmente con un bloqueo fascicular anterior o
posterior izquierdo2.
Además, puede simular morfologías que representan
áreas eléctricamente inactivas tanto en la pared inferior
como en la anterior, síndrome de Brugada y algunas
formas ocultas de cardiomiopatía o displasia arritmogénica del ventrículo derecho2.

Síndrome de Brugada
La estratificación de pacientes asintomáticos con
síndrome de Brugada puede ser importante
para referir pacientes de alto riesgo a implante de un
cardiodesfibrilador, incluso antes de una completa manifestación de la enfermedad, y se ha propuesto usar
la derivada aVR con este propósito16. El inicio tardío en
la activación del ventrículo derecho puede producir una
onda R prominente en la derivada aVR por una dirección hacia la derecha del vector de despolarización20.
Una onda R final prominente en la derivada
aVR (≥ 3 mm), también conocida como signo aVR en
este contexto, se ha descrito como un posible marcador de riesgo de un evento arrítmico cuando se asocia
a un patrón espontáneo de Brugada tipo 1 en el ECG2.
También se correlacionó con un aumento del 57% de
eventos arritmogénicos durante el seguimiento16.
La presencia de una onda R ≥ 0.3 mV o de una
relación R/q ≥ 0.75 en la derivada aVR es un buen
discriminador de pacientes propensos a desarrollar
eventos arritmogénicos que amenazan la vida20.

aVR reverso o inverso
Dentro del análisis sistemático del ECG de 12 derivadas tradicionalmente se incluye la derivación aVR,
pero rara vez se interpreta la derivación −aVR (avR
reverso), la cual es una derivada bipolar de las extremidades, que se localiza a 30° en el plano hexaxial,
con ondas de igual magnitud a las de aVR, pero con
polaridad opuesta21.
Si se organizan las 12 derivadas del plano frontal,
cada una está dispuesta con una diferencia de 30°
desde aVL (−30°), I (0°), −avR (30°), II (60°), aVF (90°),
III (120°), y así esta derivación nos permite evaluar
lesiones que ocurren en la pared inferior y la cara lateral baja21.
La aVR reverso nos ayuda a evaluar el eje del QRS
en conjunto con las derivadas usuales21. También nos
ayuda a evaluar la lesión miocárdica dada por elevación del segmento ST, tanto por compromiso de la cara
lateral (aVL y I) como por compromiso de la cara inferior (II, III y aVF)22.
El estudio realizado por Kotoku et al.23 concluyó que
los pacientes que tuvieron infarto con compromiso de
la arteria descendente anterior y que posteriormente en
el ECG presentaron onda Q > 20 ms en –aVR presentaban menor contractilidad en las regiones apical e
inferior.
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Figura 4. Signo de aVR. Elevación del segmento ST en aVR, V1 y V2, e infradesnivel en DI, DII, DIII, AVF, V4, V5 y V6.

Signo de aVR
Como definición, el signo aVR corresponde a la elevación del segmento ST en aVR, asociado a elevación
del segmento ST en V1 e infradesnivel del segmento
ST en otras 6-8 derivadas, donde la elevación en aVR
debe ser > 0.5 mm; sin embargo, con una elevación
de 1 mm el rendimiento diagnóstico es mayor24.
Inicialmente descrito por Gorgels et al.25 en conjunto
con el equipo del Dr. Wellens, estos autores evidenciaron
la asociación que tenía el signo aVR con enfermedad
coronaria multivaso o compromiso del tronco coronario
izquierdo, con una sensibilidad del 80%, una especificidad del 93%, un valor predictivo positivo del 56% y un
valor predictivo negativo del 98%24,25. Debido a lo anterior, numerosos autores y sociedades internacionales consideran que dicho hallazgo corresponde a una
urgencia médica y lo consideran equivalente de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST.
Sin embargo, el signo aVR, a pesar de ser específico de
enfermedad coronaria, no es patognomónico, y su hallazgo se ha asociado a otras condiciones como hipertrofia
ventricular izquierda grave, choque hemorrágico agudo,
tromboembolia pulmonar con criterios de inestabilidad hemodinámica, disección aórtica proximal (afectando al
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ostium de la coronaria izquierda), miocarditis, taquicardias
supraventriculares (con frecuencias cardiacas extremas) y
estado posparo24. Llamativamente, todas las afecciones
que se asocian con el signo aVR suelen ser emergencias
médicas o situaciones potencialmente catastróficas, por lo
que siempre debe alertar al personal asistencial en caso
de tener un paciente con este signo (Fig. 4).

Conclusiones
La derivada aVR no solo es útil en el típico escenario
clínico del síndrome coronario agudo, como se describió
previamente, sino que aporta información valiosa en una
gran variedad de condiciones clínicas que son frecuentes
en la práctica diaria. Por lo tanto, es una derivada que debe
ser analizada de forma sistemática al interpretar un ECG.
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Isquemia inducida por fluoropirimidinas en un paciente con
cáncer de esófago y enfermedad coronaria
Fluoropyrimidine-induced ischemia in a patient with oesophageal cancer
Carlos Guamán-Valdivieso1*, Yanina Oviedo2, Tatiana Díaz1 y Federico Ferrando-Castagnetto1
1Departamento de Cardiología, Centro Cardiovascular Universitario; 2Departamento de Oncología. Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”.
Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay

Resumen
Los grandes avances terapéuticos de las últimas décadas han prolongado la sobrevida de muchos pacientes con cáncer.
Sin embargo, esta mejoría se ha logrado a expensas de un aumento en las complicaciones cardiovasculares secundarias a
la quimioterapia y a la radioterapia. Se presenta el caso de un paciente con cáncer esofágico que manifiesta angina inestable como complicación de su enfermedad coronaria multivaso tras iniciar la quimioterapia (capecitabina/oxaliplatino/epirubicina), se discuten los posibles mecanismos que subyacen al evento y se subraya la necesidad de individualizar la estratificación de riesgo previa a la quimioterapia.
Palabras clave: Cardiotoxicidad. Quimioterapia. Enfermedad coronaria. Capecitabina.

Abstract
The great therapeutic advances of the last decades have prolonged the survival of many cancer patients. However, these
advances have been made at the expense of an increase in cardiovascular complications secondary to chemotherapy and/
or radiotherapy. It is presented a patient with oesophageal cancer who manifests unstable angina as a complication of multivessel coronary artery disease after starting chemotherapy with capecitabine/oxaliplatin/epirubicin, discussing the possible
mechanisms underlying the event and emphasizing the need to personalize the risk stratification before chemotherapy.
Keywords: Cardiotoxicity. Drug therapy. Coronary disease. Capecitabine

Introducción
En las últimas décadas, los avances en las terapias
han llevado a una mejoría sustancial en la sobrevida
de muchos pacientes con cáncer. No obstante, se ha
observado un incremento de su morbimortalidad debido a los efectos secundarios de la quimioterapia y

la radioterapia, siendo la enfermedad cardiovascular
(ECV) uno de los más frecuentes1. La base patogénica de esta evolución clínica sería el desarrollo de
cardiotoxicidad, ya sea por efectos directos de los
medicamentos sobre la función y la estructura cardíacas, o por un desarrollo acelerado de la ECV,
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especialmente en pacientes con factores de riesgo
previos2.
La cardiotoxicidad secundaria al tratamiento quimioterápico puede manifestarse en un amplio abanico de
presentaciones clínicas como isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca, valvulopatía, arritmia, hipertensión arterial, enfermedad tromboembólica venosa,
afectación vascular periférica, hipertensión pulmonar y
complicaciones pericárdicas1. Los mecanismos mediante los cuales estos medicamentos pueden provocar isquemia miocárdica son diversos, y van desde el
vasoespasmo, la lesión endotelial o la trombosis arterial aguda, hasta modificaciones del metabolismo
lipídico que causan aterosclerosis prematura1,3. A continuación se presenta el caso de un paciente oncológico con factores de riesgo cardiovascular, que
presenta un cuadro de angina inestable tras iniciar la
quimioterapia. A propósito del caso, se discuten los
mecanismos subyacentes a la isquemia aguda y se
enfatiza la necesidad de individualizar la estratificación
de riesgo antes de iniciar la terapia oncológica
específica.

Caso clínico
Paciente de sexo masculino, de 66 años de edad,
fumador e hipertenso y portador de enfermedad coronaria crónica, con antecedente de infarto agudo de
miocardio con elevación del segmento ST en 2003,
tratado con angioplastia primaria sobre la arteria descendente anterior media, sin que se lograra la resolución de una lesión grave de un primer ramo diagonal,
de fino calibre. Recibió tratamiento con aspirina, enalapril, bisoprolol y atorvastatina, asociados a las medidas higiénico-dietéticas usuales en prevención
secundaria. En enero de 2019 fue diagnosticado de
cáncer de esófago locorregional avanzado, por lo que
fue tratado con poliquimioterapia neoadyuvante perioperatoria basada en tres ciclos sucesivos preoperatorios de capecitabina/oxaliplatino/epirubicina. Previo al
inicio del tratamiento, abandonó el hábito tabáquico y
fue valorado por el equipo de cardiología, que constató
una adecuada clase funcional para actividades de la
vida diaria y ausencia de sintomatología cardiovascular. El electrocardiograma basal mostró ritmo sinusal,
onda P y segmento PR normales, eje eléctrico medio
frontal: -15o, complejo QRS de 90 ms, fraccionado en
DII, onda T aplanada en DI y aVL, y QTc normal. Tras
el tercer ciclo de poliquimioterapia, instaló angor típico, clase funcional II (Canadian Cardiovascular Society), que progresó en dos a tres semanas a clase

funcional III. Se solicitó paraclínica con el fin de descartar posibles factores desestabilizantes de la isquemia miocárdica, destacándose un valor de hemoglobina
de 11,3 g/dl y recuento plaquetario de 220.000/ml. El
resto de la analítica fue normal. El ecocardiograma-Doppler transtorácico constató fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 68% (método
elipsoide), motilidad sectorial normal y ausencia de
alteraciones valvulares. A continuación, se solicitó un
centellograma de perfusión miocárdica con Tc99m-MIBI (SPECT gatillado) sensibilizado con vasodilatadores, que evidenció defectos de perfusión compatibles
con isquemia miocárdica grave extensa, inducida por
el estrés farmacológico, asociados a cambios funcionales de alto riesgo (Fig. 1). La angiografía coronaria
(Fig. 2) mostró restenosis oclusiva de la angioplastia
previa, estenosis moderada en circunfleja distal y estenosis leve proximal y moderada del tercio medio de
la coronaria derecha. Se procedió a la cirugía de revascularización coronaria mediante tres anastomosis
(arteria mamaria interna-arteria descendente anterior,
puente venoso-segundo marginal obtuso y venoso-arteria descendente posterior), que transcurrió sin incidentes. Tras una buena evolución clínica, recibió el
alta a los siete días posteriores al acto quirúrgico. Un
mes después fue sometido a esofagectomía en dos
tiempos (abdominal y torácico), sin complicaciones.

Discusión
La enfermedad cardiovascular es la primera causa
de muerte en los pacientes que sobreviven al cáncer.
Aunque su manifestación más frecuente es la insuficiencia cardíaca, también pueden observarse enfermedad coronaria, hipertensión arterial y arritmias, en
función de los medicamentos utilizados, solos o combinados, y de la dosis1,4.
Los citostáticos comúnmente asociados al desarrollo
de isquemia miocárdica aguda son el 5-fluorouracilo y su
profármaco, la capecitabina5,6, que representa el segundo medicamento mayormente asociado a cardiotoxicidad
luego de las antraciclinas6. Se postula que el mecanismo
primario de la isquemia asociada al 5-fluorouracilo y la
capecitabina es la disfunción endotelial, que, a su vez,
puede desencadenar espasmo y trombosis coronaria5.
Los defectos de perfusión centellográficos de alto riesgo
observados precozmente tras la QT han sido escasamente reportados. Los hallazgos vistos en el caso, alejan
la hipótesis del vasoespasmo y apoyan la posibilidad de
disfunción endotelial, ruptura de placa, o ambas, como
principales mecanismos subyacentes.
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Figura 1. Hallazgos funcionales observados tras iniciar la quimioterapia. A: test de provocación de isquemia sensibilizado
con vasodilatadores (0,56 mg/kg de dipiridamol). Durante la inyección de Tc99m-MIBI se observó infradesnivel-ST
horizontal en V3-V6, máximo en V4 donde alcanza 2 mm (flechas negras), acompañado de supradesnivel-ST de 1 mm
en aVR (flecha roja). El paciente refirió angor tras la infusión del dipiridamol, que persistió hasta 7 minutos luego de la
administración de aminofilina y cedió con dinitrato de isosorbida sublingual. B: las imágenes del centellograma de
perfusión miocárdica por SPECT gatillado muestran defectos de perfusión reversibles en ápex, regiones anterior y
anteroseptal, con extensión parcial a la región inferoseptal, compatibles con isquemia grave y extensa inducida por
el estrés farmacológico con dipiridamol. En el posestrés se comprobó caída significativa de la FEVI (62 a 31%) e
hipocinesia global de predominio anterior.

Los estudios histopatológicos del endotelio arterial
en animales de experimentación han encontrado que
el 5-fluorouracilo puede causar citólisis extensa, denudación de la lámina elástica interna, agregación plaquetaria y formación de fibrina a nivel cardíaco5,7. Sin
embargo, la asociación de estos agentes con el riesgo
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de trombosis del stent permanece sin definir8. En nuestro caso, se postula que la quimioterapia podría haber
acelerado la evolución de la placa de ateroma sobre
un vaso ya intervenido, desencadenando la desestabilización de los síntomas en un paciente con enfermedad coronaria establecida.
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Figura 2. Angiografía coronaria. Restenosis oclusiva de angioplastia previa sobre la arteria descendente anterior media
(flecha negra), estenosis del 50% en la arteria circunfleja distal (punta de flecha blanca) y estenosis leve proximal y
del 50% en la arteria coronaria derecha media (punta de flecha negra).

Algunos estudios observacionales exploraron la relación
entre factores de riesgo cardiovascular y cardiotoxicidad,
y encontraron que la edad mayor a 55 años, el tabaquismo
y la ECV preexistente se asociaban con mayor riesgo de
daño miocárdico posterior a la quimioterapia. Sin embargo, la relación de causalidad entre el tratamiento con
5-fluorouracilo y capecitabina y la cardiotoxicidad sigue
siendo incierta6,9. Con base en estas evidencias, actualmente se recomienda mantener un adecuado control de
los factores de riesgo antes de iniciar la quimioterapia con
fluoropirimidinas1,10, como se efectuó en este paciente. La
Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares (SCAI, por su sigla en inglés) recomienda mantener el
tratamiento con inhibidor de la enzima convertidora de
angiotensina, betabloqueador (de preferencia carvedilol o
nevibolol), aspirina y estatina, realizar un ecocardiograma
basal y repetir la ecocardiografía a los 5 años si el paciente permanece asintomático8.
Un adecuado balance riesgo-beneficio sobre la terapia oncológica representa siempre un gran desafío
clínico. Por tanto, es primordial la estratificación correcta y oportuna del riesgo individual y el seguimiento
clínico estricto por parte del cardiólogo, en estrecha
colaboración con el equipo oncológico. Las nuevas
evidencias que provean los estudios prospectivos amplios deberían contribuir a individualizar mejor esta
estratificación de riesgo y evitar eventos graves como
el descrito. Más aún, los ensayos clínicos multicéntricos llevados a cabo en pacientes con diferentes perfiles de riesgo cardiovascular podrían definir, en un
futuro cercano, la utilidad de uno o más fármacos en

la prevención de los eventos coronarios que ocurren
durante o posterior a la quimioterapia.

Conclusión
Los pacientes oncológicos con riesgo cardiovascular
elevado y/o enfermedad coronaria establecida requieren una evaluación exhaustiva y un seguimiento cardiológico estrecho, que busca disminuir el riesgo de
complicaciones cardíacas graves durante y luego del
tratamiento oncológico específico.
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Hemofilia A adquirida: un diagnóstico de infarto
Acquired Hemophilia A: a heart attacking diagnosis
Sandra B. Amado-Garzón1,2* y Carlos A. Mejía-Gómez2
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Resumen
La hemofilia A adquirida es una entidad poco reportada y potencialmente fatal, que se asocia con la aparición de autoanticuerpos contra el factor VIII de la coagulación. Si bien puede estar subestimada, se calcula una incidencia aproximada
de 1 a 1.5 casos por millón de habitantes con una mortalidad reportada entre el 9 y el 33%. Se manifiesta con equimosis
extensas espontáneas y sangrado en mucosas, tracto gastrointestinal o en el periodo postparto. Se debe sospechar en
adultos a partir de la cuarta década de la vida con sangrados espontáneos y un tiempo parcial de tromboplastina prolongado en ausencia de anticoagulante lúpico. Se reporta el caso de un adulto mayor con cardiopatía isquémica, en quien,
en el contexto de un evento coronario agudo, se diagnosticó hemofilia A adquirida ante la presencia de sangrado subcutáneo extenso en cuello, con compresión de faringe y laringe que amenazó su vida representando un verdadero reto terapéutico.
Palabras clave: Hemofilia A adquirida. Factor VIII. Síndrome coronario agudo. Inhibidor de la coagulación.

Abstract
Acquired hemophilia A is an underreported and potentially fatal entity that is associated with the formation of autoantibodies
against coagulation factor VIII. Although it may be underestimated, the estimated incidence is between 1-1.5 cases per million
people with a reported mortality between 9 and 33%2. It presents with extensive spontaneous ecchymosis, mucosal, gastrointestinal, or postpartum bleeding. It should be suspected in adults from the fourth decade of life with spontaneous bleeding
and prolonged TPT in the absence of lupus anticoagulant. We report the case of an older adult with ischemic heart disease
in the context of an acute coronary syndrome, who was diagnosed with acquired hemophilia A and presented with significant
cervical subcutaneous bleeding with pharyngeal and laryngeal compression that threatened his life, constituting a real therapeutic challenge.
Keywords: Acquired hemophilia A. Factor VIII. Acute coronary syndrome. Coagulation inhibitors.
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Introducción
La hemofilia A adquirida es una enfermedad infrecuente, con una incidencia aproximada de 1 a 1.5 casos
por millón de habitantes1. Se distribuye de forma bimodal, con un pico inicial de presentación en mujeres jóvenes durante el parto y el puerperio y un segundo pico
en adultos mayores frágiles o con condiciones comórbidas2. En ocasiones su aparición se asocia a enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide o el
lupus eritematoso sistémico; a neoplasias sólidas,
como próstata y pulmón, y hematológicas; no obstante,
más del 50% de los casos se consideran idiopáticos3.
Esta condición tiene una alta tasa de mortalidad, entre
un 9 y un 33%, lo que enfatiza la importancia de estar
familiarizado con su diagnóstico y tratamiento2.
La patogénesis de esta condición no se conoce por
completo. Se plantea una susceptibilidad genética asociada a los alelos del antígeno leucocitario humano
(HLA) DRB1*16 y DQB1*0502, que predisponen a inmunorreactividad anómala de linfocitos T1. Lo anterior,
asociado a factores ambientales, condiciona la generación de autoanticuerpos IgG policlonales de tipo
IgG1 e IgG4 dirigidos principalmente contra el dominio
C2 del factor VIII de la coagulación4, que, al unirse a
este, interfieren en su interacción con el factor de Von
Willebrand alterando los niveles circulantes disponibles
e impidiendo su unión a los fosfolípidos de la membrana plaquetaria3.
Los hallazgos clínicos más frecuentes son equimosis
extensas en varias zonas corporales, sangrado en tejidos blandos, retroperitoneal, mucosa oral, gastrointestinal y en el tracto genitourinario; rara vez genera
sangrado intracraneal o intraarticular2. El diagnóstico
se confirma midiendo la actividad del factor VIII y los
niveles del anticuerpo circulante, lo cual debe dirigir el
proceso diagnóstico a descartar la existencia de neoplasias o autoinmunidad asociada; sin embargo, hasta
en la mitad de los pacientes no se detecta un desencadenante puntual1. Los pilares de manejo son el control del sangrado mediante agentes de bypass y la
eliminación del anticuerpo circulante con fármacos
inmunomoduladores5.

Caso clínico
Paciente masculino de 74 años, con antecedente de
infarto agudo de miocardio con elevación del segmento
ST (IAMCEST) en 2014, usuario de stent medicado
(PROMUS Element ®) en la arteria descendente anterior (ADA), quien consultó por cuadro de 15 días de
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evolución de episodios interdiarios de hematoquecia y
rectorragia moderada, agudizados 12 horas previo a su
ingreso. Al mismo tiempo, refería aparición espontánea
de equimosis en miembros inferiores, disfonía progresiva y disfagia orofaríngea leve para sólidos y líquidos.
En la revisión por sistemas refería episodios ocasionales de deposiciones melénicas, el último seis meses
atrás, clase funcional I.
Al examen físico de ingreso presentaba palidez mucocutánea, estabilidad de signos vitales, signos de
sobrecarga hídrica dados por edema de extremidades
e ingurgitación yugular grado I y la auscultación cardiaca y pulmonar sin hallazgos positivos. Llamaba la
atención área de equimosis extensa en miembros superiores y en cuello.
El electrocardiograma (ECG) inicial mostraba ritmo
sinusal, posible crecimiento auricular izquierdo y onda
de necrosis anteroseptal sin signos de lesión o isquemia aguda (Fig. 1), y la radiografía de tórax fue normal.
El hemograma reflejaba anemia normocítica normocrómica homogénea con Hb de 8.1 mg/dl con línea blanca
y plaquetaria normal, creatinina, electrolitos, química y
función hepática sin alteraciones y troponina negativa.
El tiempo parcial de tromboplastina (TPT) estaba prologado y persistía tras la prueba de mezcla (2.2 veces
sobre el control), por lo que, si bien sin clínica de autoinmunidad, como estudio complementario se solicitaron anticuerpos antinucleares, antifosfolípidos y
anticoagulante lúpico (ACL), los cuales fueron negativos. Se realizó reserva de hemoderivados y se decidió
avanzar en estudio de posible deficiencia de factores
con medición de actividad de los factores VIII y IX.
Se consideró, así mismo, cuadro de hemorragia gastrointestinal con anemización secundaria, que pudo favorecer la descompensación aguda de su falla cardiaca.
La esofagogastroduodenoscopia detectó una malformación vascular (de Dieulafoy) en el antro que se manejó con escleroterapia y argón plasma. La colonoscopia
mostró enfermedad hemorroidal interna severa sin sangrado activo. Se dejó manejo con inhibidor de la bomba
de protones, sin nuevos episodios de sangrado.
Durante la observación clínica al día siguiente el
paciente presentó cuadro de dolor torácico típico asociado a cambios en el ECG dados por ritmo de fibrilación auricular con frecuencia cardiaca de 100/min. Se
tomó nueva troponina I con hallazgo de curva positiva
y hemograma de control que evidenció anemización
con Hb de 6.4 g/dl. Fue llevado a la unidad de cuidados
intensivos considerándose posible infarto de miocardio
sin elevación del segmento ST (IAMSEST) GRACE 186,
vs. infarto tipo 2 facilitado por anemia. Adicionalmente,
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Figura 1. Electrocardiograma. Ritmo sinusal, posible crecimiento auricular izquierdo, onda de necrosis anterior y septal;
trastorno de la conducción intraventricular en DIII.

se observó aumento en la extensión del área de equimosis, con empeoramiento de la disfonía. Se hizo manejo transfusional y seguimiento para mantener niveles
de Hb por encima de 9 g/dl y si bien se indicó realización de arteriografía coronaria, ante el componente de
sangrado activo en conjunto con hematología y hemodinamia, se difirió procedimiento, así como el inicio de
antiagregante plaquetario dual; recibió el resto de tratamiento que incluyó estatina de alta intensidad, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y
betabloqueador. El ecocardiograma mostró hipocinesia
severa anteroseptal con función biventricular preservada; FEVI del 55%, válvula mitral y aórtica con esclerosis e insuficiencia leve y aurícula izquierda dilatada con
volumen de 40 ml/m2 SC.
Fue llevado a nasofibrolaringoscopia en la cual se
evidenció hematoma con abombamiento de la pared
posterior de la faringe, aparente desplazamiento anterior del aritenoides y disminución del diámetro anteroposterior de la glotis, por lo que se definió intubación
orotraqueal hasta asegurar estabilidad del sangrado.
Se documentó deficiencia moderada de la actividad
del factor VIII (2.5%) al igual que la presencia de títulos
bajos de inhibidor circulante (1.6 UB/ml), confirmando
así el diagnóstico de hemofilia A adquirida (Tabla 1).
Se inició manejo con concentrado de complejo de

protrombina activado (CCPa o FEIBA, por su sigla en
inglés) a dosis baja (50 UI/kg), teniendo en cuenta el
mayor riesgo trombótico asociado a dosis usuales. Adicionalmente, se dio manejo erradicador con prednisona y ciclofosfamida.
Se ampliaron estudios etiológicos con tomografía de
tórax y abdomen contrastadas que descartaron la presencia de masas y antígeno prostático específico normal; por lo que, sumado a la ausencia de signos
clínicos o paraclínicos de autoinmunidad, se consideró
hemofilia A adquirida idiopática.
El paciente tuvo buena evolución clínica con resolución del cuadro de sangrado y compensación de la
falla cardiaca, sin presencia de angina o equivalentes
y logró una recuperación sostenida de actividad del
factor VIII (27.5%) a los 25 días. Por estabilidad clínica
se continuó manejo antiisquémico y ciclofosfamida con
seguimiento cercano ambulatorio; una vez se consiguió
un TPT normal de manera sostenida, se llevó a arteriografía coronaria encontrando: tronco de coronaria
izquierda normal, estenosis del 90% del tercio medio
de la ADA con evidencia de stent en tercio distal permeable, coronaria derecha dominante, vaso de 2.5 mm,
con lesión crítica posterolateral del 80%. Se realizó
implante de stent medicado Onyx ® en cada uno de los
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Tabla 1. Paraclínicos para el diagnóstico de hemofilia adquirida
TP paciente/control (INR)

TPT paciente/control

12.7/11.3 (1.1)

64/28

PTT preincubación
Mezcla

Control normal (CN)

80% CN + 20% PC

50% CN + 50% PC

20% CN + 80% PC

Paciente (PC)

27.5

30.2

39.3

53.2

76.6

Control normal (CN)

80% CN + 20% PC

50% CN + 50% PC

20% CN + 80% PC

Paciente (PC)

29.8

42.3

49.9

62.3

77.3

TPT

PTT posincubación de 2 horas a 37 ºC
Mezcla
TPT
Actividad del FVIII

Actividad del FIX

2.5%

A

65%

B

Figura 2. Arteriografía coronaria. Proyección AP craneal, evidencia de arteria descentente anterior. A: stent medicado
PROMUS Element® en tercio distal permeable. B: stent medicado Onyx® implantado en el tercio medio.

vasos afectados con flujo TIMI 3 (Fig. 2); se dejó manejo antiagregante plaquetario dual con aspirina y clopidogrel. Continúa en seguimiento multidisciplinario
con buena evolución clínica.

Discusión
Las coagulopatías adquiridas son poco frecuentes y
similar al caso que se presenta, la literatura reporta
que no se encuentra una causa específica hasta en
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el 50% de los casos1. Entre las manifestaciones hemorrágicas más frecuentes están los sangrados extensos
en piel, tejidos blandos y tracto gastrointestinal3; por
tanto, la presencia de estos en un paciente mayor sin
coagulopatía previa, debe generar sospecha clínica.
El diagnóstico de esta entidad en el contexto de un
paciente con cardiopatía isquémica, quien, además,
presentó un evento coronario agudo, plantea un verdadero reto clínico en cuanto al manejo y al momento
clave de los procedimientos a realizar, teniendo en
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cuenta la posibilidad de empeorar el sangrado, con alto
riesgo vital y ante la necesidad de manejo antiplaquetario y anticoagulante. En este paciente fue necesario
diferir la arteriografía, el uso de antiagregación plaquetaria dual y anticoagulación inicial hasta la estabilización del cuadro hematológico. En casos de hemofilia
no adquirida en pacientes con síndrome coronario
agudo se ha descrito el manejo invasivo percutáneo
sin aumento significativo del riesgo de sangrado u
otros desenlaces adversos tras el uso de terapia antiagregante; algunos estudios han descrito, incluso, el
uso exitoso de terapias biológicas, como emicizumab,
en pacientes con sangrado grave. Sin embargo, en la
literatura no se describe tal situación para casos de
hemofilia adquirida6.
El abordaje diagnóstico parte de los tiempos de
coagulación: tiempo de protrombina (TP) usualmente
normal o ligeramente elevado y TPT prolongado.
A paso seguido, se debe realizar un TPT cruzado para
evaluar si hay o no corrección al mezclar el plasma
del paciente con el de controles sanos1; si corrige, se
debe pensar en deficiencia de algún factor, de lo contrario orienta a la presencia de un anticoagulante
circulante7 como el ACL y otros adquiridos, en este
caso anticuerpos contra el factor VIII. Es de
anotar que puede encontrarse la coexistencia de ambos anticuerpos2.
El diagnóstico se confirma midiendo la actividad
residual de los factores VIII y IX (para la hemofilia A
y B adquirida respectivamente) y la titulación de anticuerpos contra el factor por la metodología tradicional Bethesda, Oxford o la modificada (Nijmegen) con
mayor sensibilidad 2.
El manejo debe ser guiado por la clínica y se dirige
al control hemostático y a la erradicación del inhibidor circulante; los niveles séricos del anticuerpo y la
actividad residual del factor VIII tienen una mala
correlación con la gravedad del cuadro 8. En la actualidad, para el control hemostático como primera
línea de manejo se dispone de factor VII activado
recombinante (aFVIIr) a dosis de 90 mg/kg cada 2 a
6 horas, FEIBA 50 a 100 U/kg cada 8 a 12 horas y
factor VIII porcino recombinante a dosis de 50 a
100 U/kg, con o sin el uso concomitante de ácido
tranexámico 5. Tanto el uso de aFVIIr, como de FEIBA, permiten el control al generar trombina de forma
directa, mientras que el factor porcino se sobrepone
a la acción del anticuerpo circulante recuperando la
amplificación de la cascada de coagulación. En caso
de no disponer de estas terapias se puede optar por
suplencia exógena del factor requerido o

estimulación de la producción endógena mediante el
uso de desmopresina 2. Parte importante del control
hemostático es evitar el uso de anticoagulantes y
antiagregantes plaquetarios, y minimizar la realización de procedimientos invasivos, lo que representa
un verdadero reto para el manejo de pacientes como
el del caso.
Para la erradicación del inhibidor circulante, se recomienda el uso combinado de esteroides como prednisona a dosis de 1 mg/kg/día y ciclofosfamida
(1-2 mg/kg/día), lográndose tasas de remisión hasta
del 80%9. En caso de recaída tras la terapia o
de tratarse de una mujer gestante, se tiene
como alternativa el uso del antiCD20 rituximab
(100-375 mg/m2 /semana), que ha mostrado tasas similares de remisión y menor recaída 2. La duración del
tratamiento suele ser de 3 a 5 semanas; sin embargo,
debe individualizarse en función del seguimiento paraclínico. Durante esta terapia debe hacerse vigilancia
permanente de eventos infecciosos ya que son responsables de hasta el 10% de la morbimortalidad en
estos pacientes2.
Respecto al manejo del síndrome coronario agudo,
en pacientes que se encuentren con manifestaciones
agudas de sangrado y presenten indicación absoluta
para intervención coronaria percutánea primaria, se
recomienda el abordaje radial, asociado con menor
riesgo de sangrado y el uso de stent metálicos dado
el menor requerimiento de antiagregación dual posprocedimiento10. Si la patología hematológica se encuentra controlada, o cuando ya se haya logrado su
estabilización, se recomienda el uso de stent medicados asociados con menor tasa de restenosis
intrastent11.

Conclusión
La hemofilia adquirida es una entidad poco frecuente, que debe considerarse en adultos que presenten
sangrados usualmente extensos y espontáneos en
piel, tejidos blandos o mucosas. Se asocia a una alta
tasa de mortalidad, por lo que es fundamental familiarizarse con su diagnóstico y tratamiento.
El manejo constituye un verdadero reto clínico, especialmente en pacientes con eventos coronarios agudos en quienes las terapias e intervenciones necesarias
confieren un muy alto riesgo de sangrado. Es por ello
que la conducta terapéutica debe ser individualizada,
guiada por la situación clínica del paciente y dirigida
por un equipo multidisciplinario en el que se sopese,
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de manera constante, el riesgo de sangrado frente al
riesgo trombótico.

Financiamiento
Los autores declaran que no existe financiamiento.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de
intereses.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores
declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en
animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de
trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores han obtenido el consentimiento informado
de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este
documento obra en poder del autor de correspondencia.

512

Bibliografía
1. Casas Patarroyo CP, Agudelo López CDP, Galvez K, Lagos Ibarra J,
Martínez Rojas S, Ibatá Bernal L. Importancia de la orientación diagnóstica en hemofilia A adquirida. Rev Med Chil. 2019;147(3):334-41.
DOI:10.4067/s0034-98872019000300334.
2. Mingot-Castellano ME, Núñez R, Rodríguez-Martorell FJ. Hemofilia adquirida: epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Med Clin
(Barc). 2017;148(7):314-22. DOI:10.1016/j.medcli.2016.11.030.
3. Franchini M, Lippi G. Acquired hemophilia A. Adv Clin Chem. 2011;54:7180. DOI:10.1016/B978-0-12-387025-4.00003-0
4. Webert KE. hemofilia a adquirida seminars 2012. Semin Thromb Hemost.
2012;38(7):735-41.
5. Windyga J, Baran B, Odnoczko E, Buczma A, Drews K, Laudanski P, et al.
Treatment guidelines for acquired hemophilia A. Ginekol Pol.
2019;90(6):353-64. DOI:10.5603/GP.2019.0063.
6. Fogarty PF, Mancuso ME, Kasthuri R, Bidlingmaier C, Chitlur M,
Gomez K, et al. Presentation and management of acute coronary syndromes among adult persons with haemophilia: Results of an international, retrospective, 10-year survey. Haemophilia. 2015;21(5):589-97.
DOI:10.1111/hae.12652.
7. Kessler CM, Knöbl P. Acquired haemophilia: An overview for clinical
practice. Eur J Haematol. 2015;95:36-44. DOI:10.1111/ejh.12689.
8. Tiede A, Collins P, Knoebl P, Teitel J, Kessler C, Shima M, et al. International recommendations on the diagnosis and treatment of acquired
hemophilia
A.
Haematologica.
2020.
DOI:10.3324/haematol.2019.230771.
9. Kruse-Jarres R, Kempton CL, Baudo F, Collins PW, Knoebl P,
Leissinger CA, et al. Acquired hemophilia A: Updated review of
evidence and treatment guidance. Am J Hematol. 2017;92(7):695-705.
DOI:10.1002/ajh.24777.
10. Routledge DJM, Fraser D, Thachil J, Nash MJ. Management of a myocardial infarction in a patient with classical acquired haemophilia patient in
partial remission. Haemophilia. 2015;21(6):e494-6. DOI:10.1111/hae.12757.
11. Dane KE, Lindsley JP, Streiff MB, Moliterno AR, Khalid MK, Shanbhag S.
Successful use of emicizumab in a patient with refractory acquired hemophilia A and acute coronary syndrome requiring percutaneous coronary intervention. Res Pract Thromb Haemost. 2019;3(3):420-3.
DOI:10.1002/rth2.12201.

CARDIOLOGÍA DEL ADULTO - PRESENTACIÓN DE CASOS

Síndrome de takotsubo atípico o invertido
Atypical or inverted takotsubo syndrome
Nubia E. Carrero-Rojas1* y Luis A. Areiza-Trujillo2
1Servicio

de Ecocardiografía; 2Servicio de Hemodinamia. Hospital Universitario Mayor Méderi, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia

Resumen
El síndrome de takotsubo es una enfermedad cardíaca subregistrada, que inicialmente fue enfocada como una condición
benigna. Su presentación clínica típica con abalonamiento apical es la más reconocida; sin embargo, su fenotipo atípico con
alteración para la motilidad focal de las paredes miocárdicas con variante ventricular media y escaso compromiso apical se
ha demostrado hasta en un 40% de los pacientes con miocardiopatía de takotsubo. Dado que recientemente se ha demostrado que este síndrome puede estar asociado con complicaciones graves, incluida la muerte, y que el pronóstico a largo
plazo es similar al de los pacientes con síndromes coronarios, se hace imperativo reconocer sus formas atípicas para mejorar su diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
Palabras clave: Takotsubo. Miocardiopatía. Estrés. Atípico.

Abstract
Takotsubo syndrome is a poorly registered heart disease that was initially approached as a benign condition. Its typical clinical presentation with apical abalonation is the most recognized, however, its atypical phenotype with alteration for focal
motility of the myocardial walls with a medium ventricular variant and little apical compromise has been demonstrated in up
to 40% of patients with cardiomyopathy of takotsubo. Given that, it has recently been shown that takotsubo syndrome can
be associated with severe complications, including death, and that the long-term prognosis is similar to that of patients with
coronary syndromes, it is imperative to recognize its atypical forms in order to improve its diagnosis, treatment and prognosis.
Keywords: Takotsubo. Cardiomyopathy. Stress. Atypical.

Introducción
El nombre de síndrome de takotsubo proviene de la
palabra japonesa “trampa de pulpos” debido a la forma
del ventrículo izquierdo al final de la sístole (cuello adelgazado y base ancha)1; también se conoce como “síndrome del corazón roto”, miocardiopatía por estrés o

síndrome de abalonamiento apical2. El primer caso fue
descrito en una serie de casos de 5 pacientes japoneses
en 19911; sin embargo, no fue hasta el año 2001 cuando
ganó más reconocimiento al publicarse una serie de
casos de 88 pacientes3. A pesar de esto y del establecimiento de criterios por la Clínica Mayo, los cuales han
sido recientemente actualizados, la prevalencia de esta
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enfermedad permanece infravalorada y a menudo es
mal diagnosticada4. El 90% de las pacientes que lo padecen son mujeres, alrededor del 80% son mayores de
50 años; las mujeres mayores de 55 años son quienes
tienen cinco veces más riesgo de desarrollar síndrome
de takotsubo comparado con los hombres5.
La clínica del síndrome en mención se caracteriza
por dolor torácico, disnea o síncope, que usualmente
son inducidos por estrés físico grave6. Los mecanismos fisiopatológicos no se entienden por completo; no
obstante, hay considerable evidencia de que la estimulación simpática con exceso de catecolaminas desempeña un rol central en la patogénesis7,8.
Un disparador físico o emocional (que varía entre
emociones traumáticas, conflictos interpersonales,
miedo, ansiedad, problemas financieros, estresores físicos, actividad física intensa, condiciones médicas,
como falla respiratoria aguda, pancreatitis y colecistitis)9, precipita el evento en la mayoría de los casos.
Hasta el momento no hay evidencia de predisposición
genética de la enfermedad.
Desde el punto de vista diagnóstico y ecocardiográfico, el síndrome de takotsubo se caracteriza por anormalidades temporales en la motilidad regional del
ventrículo izquierdo y comparte características comunes con el síndrome coronario agudo.
Los criterios diagnósticos actualizados según InterTAK Diagnostic Criteria10 son:
– Pacientes con disfunción ventricular transitoria (hipocinesia, acinesia o discinesia) que se presentan como
abalonamiento apical o anormalidades en la motilidad
de la pared ventricular media, basal o focal. La anormalidad de la motilidad parietal regional generalmente
se extiende más allá de una única distribución vascular epicárdica; no obstante, pueden existir casos raros
en los que haya lesión coronaria en el territorio miocárdico comprendido por la anormalidad parietal. Por
tanto, la enfermedad coronaria no es una contradicción en el síndrome de takotsubo.
– Está precedido por un desencadenante emocional o
físico, aunque no obligatoriamente.
– La presencia de alteraciones neurológicas (hemorragia
subaracnoidea, accidente cerebrovascular o isquémico transitorio o convulsiones), así como el feocromocitoma, pueden servir como disparadores.
– Algunas anormalidades electrocardiográficas pueden
estar presentes (elevación o depresión del segmento
ST, inversión de onda T y prolongación de QTc).
– Los niveles de biomarcadores cardíacos (troponina
o creatina cinasa), están moderadamente elevados
en la mayoría de los casos.
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– Los pacientes no tienen evidencia de miocarditis infecciosa (la resonancia nuclear magnética cardiaca
es la imagen recomendada para excluir este diagnóstico). Afecta predominantemente a las mujeres
posmenopáusicas.
– El tratamiento es similar al de los pacientes con síndrome coronario agudo. Se requiere un alto índice de
sospecha, sobre todo cuando hay elevación del segmento ST y se considera la terapia con fibrinolíticos.

Caso clínico
Se trata de una paciente de 53 años de edad, sin antecedentes patológicos conocidos, quien ingresó a una
institución de alta complejidad por cuadro de dolor en
hipocondrio derecho de dos días de evolución; signos
clínicos de colecistitis y ecografía que reportó colelitiasis
múltiple. Se programó para colecistectomía por laparoscopia con hallazgos intraoperatorios de piocolecisto, colelitiasis múltiple y adherencias firmes viceroviscerales.
Al ingreso, además, se evidenciaron cifras de presión arterial elevadas, por lo cual se inició manejo con
losartán. En el posoperatorio inmediato, se observó
taquicardia y tendencia a la desaturación; el electrocardiograma de 12 derivaciones reportó ondas Q en la
cara inferior, sugestivas de necrosis; sin otros hallazgos
significativos (Fig. 1). Manifestó que antes del procedimiento quirúrgico presentó dolor torácico de tipo anginoso y diaforesis que cedió de manera espontánea.
Se realizó ecocardiograma transtorácico en el que
evidenció ventrículo izquierdo con función sistólica conservada y alteraciones segmentarias de la contractilidad
dadas por acinesia del segmento basal de la pared inferoseptal, contractilidad medial y apical normal, acinesia del segmento basal de la pared inferior, contractilidad
basal y apical normal, y acinesia del segmento medio
de la pared inferolateral, contractilidad apical normal.
Entre los hallazgos de laboratorio, se documentó
troponina inicial de 0.21 ng/ml (0-0.013) y troponina de
control de 0.18 ng/ml (0-0.013) (delta -14%). Dados los
hallazgos paraclínicos previos se consideró pertinente
descartar cardiopatía isquémica, por lo cual se realizó
cateterismo cardiaco, en el cual se apreció el tronco
principal de calibre normal, sin lesiones angiográficas
obstructivas; arteria descendente anterior (DA) de calibre normal, sin lesiones angiográficas obstructivas;
arteria circunfleja de calibre normal, con placa distal del
20 a 30%, buen lecho distal; y coronaria derecha vaso
dominante, de calibre normal, sin lesiones angiográficas obstructivas. El ventriculograma izquierdo mostró
una cavidad con moderado aumento de tamaño,
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Figura 1. EKG en el que se evidencian ondas de necrosis en la cara inferior.

hipocinesia en segmentos basales predominantemente
en la pared inferior, medial y basal, y FEVI del 55%.
Con los hallazgos anteriores se consideró que se
trata de una mujer posmenopáusica que cumple con
criterios para síndrome de takotsubo por anormalidades en la motilidad de la pared ventricular media, basal
por ecocardiograma, asociado a cambios electrocardiográficos, elevación moderada de troponina sin evidencia de lesiones coronarias que justifiquen la presencia
de los hallazgos por cardiopatía isquémica, en el contexto de un desencadenante emocional debido a su
condición médico-quirúrgica.
Evolucionó de manera satisfactoria, sin síntomas anginosos, y egresó con carvedilol, atorvastatina, ácido acetil
salicílico, y orden de control ambulatorio por cardiología.

Discusión
Entre los tipos de síndrome de takotsubo hay variantes anatómicas basadas en una distribución de anormalidades de la pared regional. La más común es el
abalonamiento apical; sin embargo, se incluyen otras
formas atípicas, como patrón ventricular medio, basal
y focal. Hasta un 40% de los pacientes con miocardiopatía de takotsubo tienen una variante ventricular media con acinesia basal y escaso compromiso apical11.
Los mecanismos fisiopatológicos no son completamente claros; sin embargo, hay considerable evidencia
que indica que están ligados a la estimulación simpática, lo cual, entre muchos efectos, puede generar ruptura de placa, espasmo epicárdico multivaso, disfunción
microcirculatoria y toxicidad a los cardiomiocitos por
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catecolaminas10. La demostración de la disminución de
la capacidad contráctil miocárdica en esta enfermedad
es un mecanismo protector causado por una reducción
grave de la perfusión, que lleva a un desajuste metabólico, lo cual típicamente se observa durante el aturdimiento miocárdico12.
Hay factores hormonales que predisponen a la aparición de síndrome de takotsubo; es así como la preponderancia de este síndrome en mujeres posmenopáusicas
sugiere una fuerte influencia hormonal10.
Los pacientes con formas atípicas son más jóvenes,
sufren más comorbilidades neurológicas, tienen niveles
de BNP más bajos, menor empeoramiento de la función ventricular y más depresión del segmento ST, en
comparación con patrones típicos del síndrome de
takotsubo. No hay diferencias en cuanto a características clínicas, demográficas, angiográficas y de laboratorio entre la presentación típica y la atípica8.
El diagnóstico es a menudo un reto porque su fenotipo clínico puede asemejarse a un infarto agudo de
miocardio (respecto a la clínica, anormalidades del
EKG y a la elevación de los biomarcadores). Sin embargo, en la actualidad no se cuenta con amplias herramientas no invasivas que permitan un diagnóstico
rápido, de tal forma que la angiografía coronaria con
ventriculografía es considerada el estándar de oro para
excluir o confirmar el síndrome de takotsubo10.
El tratamiento es similar al de los pacientes con síndrome coronario agudo. Se requiere un alto índice de
sospecha, sobre todo cuando hay elevación del segmento ST y se considera la terapia con fibrinolíticos.
Arritmias como la fibrilación auricular y la taquicardia
ventricular no son raras y probablemente se atribuyen
a los altos niveles de catecolaminas circulantes8.
Más allá de un año, la mortalidad a largo plazo es
similar en los fenotipos típicos o atípicos, por lo cual
los pacientes podrían ser monitorizados y tratados del
mismo modo10. El pronóstico a largo plazo es similar
al del IAMSEST. Un registro sueco encontró una mortalidad a 30 días del 4,1% en 302 pacientes con síndrome de takotsubo13. El gran Registro Internacional
de takotsubo incluyó a 1.750 pacientes e informó una
mortalidad del 5,9% después de 30 días6. La tasa de
mortalidad durante el seguimiento a largo plazo fue del
5,6% por paciente año. Es de destacar que todos estos
ensayos compararon la mortalidad en síndrome de
takotsubo con las parejas de pacientes con infarto
agudo de miocardio o síndrome coronario agudo, y
encontraron un riesgo similar de muerte1-3. La mortalidad a largo plazo en el síndrome de takotsubo incluso
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superó la del infarto de miocardio con elevación del
segmento ST en un estudio.
Este síndrome ya no debe considerarse una enfermedad benigna. El sexo masculino, la diabetes mellitus
y la clase Killip 3/4 al ingreso se identificaron como
factores predictores de mortalidad. Una puntuación de
riesgo que consista en estos factores podría proporcionar un enfoque simple para identificar pacientes de alto
riesgo y predecir el pronóstico clínico en aquellos con
síndrome de takotsubo14.

Conclusión
Entre los tipos de takotsubo el más común es el
abalonamiento apical; sin embargo, se incluyen otras
formas atípicas, como patrón ventricular medio, basal
y focal. Hasta un 40% de los pacientes con miocardiopatía de takotsubo tienen una variante ventricular media con acinesia basal y escaso compromiso apical.
No hay diferencias en cuanto a características clínicas,
demográficas angiográficas y de laboratorio entre la
presentación típica y la atípica. El tratamiento es similar
al de los pacientes con síndrome coronario agudo. El
pronóstico a largo plazo es similar al del IAMSEST, por
lo cual el síndrome de takotsubo ya no debe considerarse una enfermedad benigna.
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Cardiac atrial masses after a heart transplant. An array of
differential diagnoses
Masas auriculares cardíacas tras un trasplante cardíaco. Una serie de diagnósticos
diferenciales
Cristina Aguilera-Agudo*, Jorge Baena-Herrera, and Vanesa Moñivas-Palomero
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Puerta de Hierro, España

Abstract
Cardiac masses represent a heterogeneous group, including secondary malignancies as the most common ones, followed by
primary tumors, vegetations, and thrombi. Cardiac imaging techniques are essential for the non-invasive diagnosis of cardiac
masses. Thrombi in a transplanted heart, especially in atria, are very common, but when they appear as multiple, they could
be an early sign of rejection. We present the case of a cardiac transplant patient who presented with masses in both atria
and the left ventricle, as well as symptoms of right heart failure. Various image techniques were useful in establishing the
differential diagnoses and appropriate treatment.
Keywords: Atrial thrombi. Cardiac transplant. Cardiac masses.

Resumen
Las masas intracardíacas representan un grupo variado, que incluye metástasis como las más frecuentes, seguidas de tumores primarios, vegetaciones y trombos. Los trombos intracavitarios en un paciente trasplantado, especialmente en la aurícula, son muy frecuentes, pero, si aparecen como masas múltiples, pueden ser un dato precoz de un posible rechazo. Se
expone el caso de un paciente trasplantado cardíaco que se presenta con masas intracavitarias en ambas aurículas y en el
ventrículo izquierdo y datos de insuficiencia cardíaca de predominio derecho. Gracias al uso de varias técnicas de imagen
se estableció el diagnóstico diferencial de las mismas, y se instauró el tratamiento adecuado.
Palabras clave: Trombos auriculares. Trasplante cardíaco. Masas intracardíacas.

Clinical case
A 76-year-old man presented to the Emergency Department with a one-week history of abdominal pain,
nausea, and vomiting. He had undergone orthotopic

heart transplantation 8 years ago (biatrial technique) due
to an idiopathic dilated cardiomyopathy, without any complications during the follow-up. He did not report fever or
other symptoms of infection and he assured good treatment compliance with his immunosuppressive regimen.

Correspondencia:

Fecha de recepción: 01-07-2020

*Cristina Aguilera-Agudo

Fecha de aceptación: 13-05-2021

E-mail: aguigucri@gmail.com

DOI: 10.24875/RCCAR.M22000181

Disponible en internet: 08-11-2022
Rev Colomb Cardiol. 2022;29(4):518-520
www.rccardiologia.com

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

518

C. Aguilera-Agudo et al.: Cardiac atrial masses in transplant patient

A physical examination revealed painful hepatomegaly and a biochemical test showed elevated bilirubin
and aminotransferases.
Abdominal echography identified a suspected dilation of the bile duct. This was confirmed in computed
tomography (CT) scan. In the upper CT images, thrombi were seen in both atria and the left ventricle (Fig. 1).
Transthoracic echocardiography revealed well-defined homogeneous masses in both atria with a jelly-like
appearance and a thin capsule around them (Fig. 2).
There was also a similar small mass in the left ventricular apex. A mild decrease in the left ventricular ejection fraction was also present.
The differential diagnoses for a cardiac mass, especially in an immunocompromised patient, included a
cardiac lymphoma, a pericardial cyst, a cardiac primary
tumor or a cardiac metastasis. In this case, there were
various images, so it was also considered the diagnosis
of cardiac thrombosis, while infectious vegetations due
to the location of the lesions were less probably.
We initially started the patient on high doses of methylprednisolone, for a posible lymphoma, and anticoagulant therapy. We performed a complete assessment
of the patient using imagery, infectious, hematologic
and autoimmune analyses. Potential thrombophilia,
cancer disease, or infection were excluded, so methylprednisolone was discontinued.
Cardiac magnetic resonance after a few days was
also performed and it confirmed the suspected diagnosis of cardiac thrombi (no late gadolinium enhancement) which at that time after anticoagulant therapy
were smaller (Fig. 3).
The lesions resolved progressively in the two following months with acenocoumarol only.
Three months after the diagnosis, the patient returned
to the Emergency Department with cardiac failure
symptoms. The thrombi were smaller but the left ejection fraction was severely reduced. Under the suspicion
of cardiac rejection, an endomyocardial biopsy and coronary angiography were performed. No signs of cellular rejection were found, but the coronary angiography
showed a diffuse and severe transplant vasculopathy
disease. Treatment for humoral or antibody rejection
with intravenous glucocorticoids and plasmapheresis
was initiated1, but the patient finally passed away two
days later due to pulseless electrical activity.

Discussion
Cardiac thrombosis is a rare complication of heart
transplantation and it usually presents as an incidental

Figure 1. CT scan shows left-atrial masses of intermediate
density bonded with but not infiltrating heart tissue

Figure 2. Transthoracic echocardiography images that
show homogeneous masses in both atria with a jelly-like
appearance and a thin capsule around them of intermediate
echogenicity.

finding during follow-up2,3. Hemostatic alterations, cardiac arrhythmias, graft rejection, operative technique
and anatomic changes after transplant can contribute
to thrombi formation.
The cases described in the literature are very rare
but they are more common in the enlarged left atrium
of cardiac allograft, not always associated with left atrial
size, left ventricular ejection fraction, pulmonary artery
pressure, or previous episodes of rejection4.
Medical management with anticoagulants either with
vitamin K antagonist or direct oral anticoagulants are
feasible5.
519

Rev Colomb Cardiol. 2022;29(4)

Funding
The authors declare no funding was received.

Conflicts of interest
The authors declare no conflicts of interest.

Ethical disclosures

Figure 3. Cardiac magnetic resonance image: only a
smaller mass remains in the left atria.

This case described a patient with a heart transplant
who some years after surgery presented with cardiac
masses and heart failure symptoms. In the end, cardiac
thrombi were the final diagnosis with an adequate response to anticoagulant therapy.
These findings could also appear in the context of
cardiac humoral rejection due to the activation of humoral immunity with antibody-dependent cytotoxicity,
cytokine- and chemoattractant-mediated homing, circulating monocyte recruitment, and activation of the clotting process by the coagulation cascade.
Therefore, doctors should be aware of the frequency
of this type of thromboembolic phenomenon in cardiac
transplants because of its potential clinical and prognostic implications.

520

Protection of human and animal subjects. The
authors declare that no experiments were performed
on humans or animals for this study.
Confidentiality of data. The authors declare that
they have followed the protocols of their work center on
the publication of patient data.
Right to privacy and informed consent. The authors have obtained the written informed consent of the
patients or subjects mentioned in the article. The corresponding author is in possession of this document.

References
1. Kim M, Gabardi S, Townsend KR,Page DS, Woodcome EL,Givertz MM.
Post transplant thrombosis and atrial arrhythmia may be safely managed
by direct oral anticoagulants in cardiac transplant patients. The Journal
of Heart and Lung Transplantation. 2016; 35(4):S123.
2. Ambrosi P, Ghez O, Ribéri A, Métras D. Giant left atrial thrombus in a
transplanted heart. Eur J Cardiothorac Surg. 2006;30(1):192. doi:
10.1016/j.ejcts.2006.03.063. Epub 2006.
3. Yousefzai R, Trivedi S, Jain R, Cheema OM, Crouch JD, Thohan V, et al.
Expecting the unexpected: right atrial mass in a transplant patient. ESC
Heart Fail. 2015;2(4):164-7.
4. Derumeaux G, Mouton-Schleifer D, Soyer R, Saoudi N, Cribier A,
Letac B. High incidence of left atrial thrombus detected by transoesophageal echocardiography in heart transplant recipients. Eur Heart J.
1995;16(1):120-5.
5. Costanzo MR, Dipchand A, Starling R, Anderson A, Chan M, Desai S,
et al. The International Society of Heart and Lung Transplantation Guidelines for the care of heart transplant recipients. J Heart Lung Transplant. 2010;29(8):914-56.

PRESENTATION OF CASES – PEDIATRIC CARDIOLOGY

Mitral implantation of a (Melody) pulmonary valve. A report of
the first pediatric case in Colombia
Implante de válvula pulmonar (Melody) en posición mitral. Reporte de primer caso
pediátrico en Colombia
Arnaldo A. Palomino-Rodríguez1*, Jorge A. Zapata-Sánchez2, Luis H. Díaz-Medina2,
Juan D. Montoya-Mejía2, and Rafael Lince-Varela2
1Facultad de medicina, Universidad Pontificia Bolivariana; 2Sección de Cardiología Pediátrica y Cirugía Cardiovascular, Clínica Cardio VID. Medellín,
Colombia

Abstract
Congenital mitral valve disease is complex, entails a significant challenge from a clinical, hemodynamic, and surgical point
of view, and has high rates of morbidity and mortality. Surgical valvuloplasty has a high failure and reoperation rate, especially in neonates and infants due to the presence of dysplastic valves and special anatomical characteristics. Mitral valve replacement presents limitations in this age group given the lack of available prostheses for rings smaller than 15 mm. Melody
valve implantation in mitral position is a management alternative in these patients with important potential benefits in the
short- and medium-term. We present the case of a 6-month-old girl with a congenital heart disease consisting in severe mitral
valve stenosis, severe aortic coarctation and hypoplasia of the transverse aorta and the isthmus. She was taken to surgery
at 4-months of age for a reconstruction of the aortic arch, mitral valvuloplasty, and creation of a calibrated 5 – mm interatrial
communication. She developed early failure of the valvuloplasty with stenosis and severe residual mitral regurgitation, and
progressed to severe acute heart failure. It was decided to implant a pulmonary Medtronic Melody 22 mm valve in the mitral
position by a hybrid approach in collaboration with the pediatric hemodynamics group and cardiovascular surgery.
Keywords: Congenital heart disease. Mitral valve. Prostheses and implants. Pediatrics.

Resumen
La enfermedad congénita de la válvula mitral es compleja, implica un reto importante desde el punto de vista clínico, hemodinámico y quirúrgico, y tiene altos índices de morbimortalidad. La valvuloplastia quirúrgica tiene una tasa alta de fracaso y
reintervención, especialmente en los recién nacidos y lactantes, dada por la presencia de válvulas displásicas y sus características anatómicas especiales. El reemplazo de la válvula mitral tiene limitaciones en este grupo etario por la falta de
prótesis disponibles para anillos con diámetros menores a 15 mm. La implantación de una válvula Melody en la posición
mitral es una alternativa de manejo en estos pacientes con potenciales beneficios importantes al corto y mediano plazo.
Presentamos el caso de una niña de seis meses de edad con cardiopatía congénita dada por estenosis mitral severa, coartación de aorta severa, e hipoplasia de la aorta transversa y el istmo. Fue llevada a cirugía a los cuatro meses de edad para
una reconstrucción del arco aórtico, valvuloplastia mitral y la creación de una comunicación interauricular calibrada de 5 mm.
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Presentó falla temprana de la valvuloplastia con estenosis e insuficiencia mitral residual severa, y evolucionó a falla cardíaca severa. Se decidió realizar un implante de una válvula Medtronic Melody pulmonar de 22 mm en la posición mitral a
través de un abordaje híbrido en colaboración con el grupo de hemodinamia pediátrica y cirugía cardiovascular.
Palabras clave: Cardiopatía congénita. Válvula mitral. Prótesis e implantes. Pediatría.

Introduction
Congenital mitral valve disease is complex and associated with other heart diseases, generally obstructive lesions of the left heart1. Medical treatment and
surgical valvuloplasty remain a challenge in children
under 2 years of age with high morbidity and mortality2.
Surgical valvuloplasty has a high failure and reintervention rate, especially in neonates and infants, due to the
presence of dysplastic valves and special anatomical
characteristics3. Mitral valve replacement presents limitations in this age group, given the lack of available
prostheses for rings smaller than 15 mm4.
The Medtronic Melody valve is a stent – mounted
bovine jugular vein graft approved for percutaneous
implantation for the right ventricular outflow valve dysfunction as it has shown to restore competence and
relieves obstruction of the ventricular tract5. As a result
of these achievements, the Melody valve was adapted
for atrioventricular valve replacement showing favorable short- and medium-term outcomes for the treatment of dysfunctional mitral valves in small cohorts of
patients6-8 by demonstrating that it can be expanded in
the catheterization laboratory after somatic growth,
thus avoiding early surgical reintervention9.
We present the case of a 6-month-old girl with severe
mitral valve stenosis and severe aortic coarctation that
was taken to surgery at 4 months of age for aortic arch
repair and mitral plasty. She developed severe acute
heart failure in the postoperative due to early failure of
the mitral plasty, a double lesion of the mitral valve,
stenosis, and severe regurgitation, for which a Melody
valve was implanted in mitral position.

Clinical case
A 6-year-old girl, with a weight of 5.4 kg and height
of 62 cm, with congenital heart disease consisting of
severe mitral valve stenosis, severe aortic coarctation,
and hypoplasia of the transverse aorta and the isthmus.
She was taken to surgery at 4 months of age for a reconstruction of the aortic arch, mitral valvuloplasty and
creation of a 5 – mm calibrated interatrial communication. In the first postoperative week, she progressively
evolved to severe acute heart failure despite maximum
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drug therapy and required to stay in the intensive care
unit with dependence on an inodilator in continuous
infusion (milrinone). The echocardiogram showed a
double mitral lesion with stenosis, severe regurgitation,
and biventricular dysfunction (Fig. 1A-C).
Taking into account the size limitations of the prosthesis available for the patient and the poor availability of donors for heart transplantation in this age
group, it was decided to implant a pulmonary valve,
in this case the 22 mm Medtronic Melody valve, in
the mitral position by a hybrid approach in collaboration with the pediatric hemodynamics group and cardiovascular surgery.

Description of the procedure
After obtaining informed consent, the procedure was
performed in the operating room with extracorporeal
circulation and cardioplegia.
The approach was made through the left atrium.
A severely diseased, perforated mitral valve with a reduced annulus was seen (Fig. 2A). The anterior and
partially the posterior leaflet were resected to free the
annulus, allowing the passage of an 18 mm spark plug.
A 15 mm diameter polythetrafluoroethylene (PTFE)
tube graft was anastomosed to the mitral annulus in its
anterior aspect and partially to the posterior wall of the
left atrium (Fig. 2B).
The pediatric hemodynamics group prepared the
valve and verified its sufficiency. Subsequently, the
struts at both ends of the stent were bent outward,
leaving the three struts that support the valve commissures intact and reducing the length of the stent
to 15 mm (Fig. 2C). The valve was mounted on an
18 mm × 20 mm XXL TM Esophageal balloon (Boston
Scientific) and was implanted in the mitral position,
being impacted on the PTFE tube and subsequently
expanded to 18 mm in diameter (Fig. 2D). Its sufficiency was verified, showing that it was normally functioning (Fig. 2E). A transesophageal echocardiography
showed the Melody valve in mitral position, without
signs of stenosis or insufficiency, with a mean gradient
of 2 mm Hg and no obstruction of the left ventricular
outflow tract.

A.A. Palomino-Rodríguez et al.: Mitral implantation of a pulmonary valve
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Figura 1. Post-surgical echocardiogram of mitral valvuloplasty. A: severe mitral valve stenosis, mean gradient of 12,5 mmHg.
B: short chordae tendineae with limited opening, mitral annulus 13 to 15 mm. C: severe mitral valve regurgitation.
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Figura 2. Implant a pulmonary Medtronic Melody 22 mm valve in the mitral position by a hybrid approach. A: severely
diseased, perforated mitral valve with a reduced annulus. B: anastomosis of the 15 mm diameter polytetrafluoroethylene
(PTFE) tube graft to the mitral annulus. C: preparation of the valve: struts at both ends of the stent are bent outward,
reducing the length of the stent to 15 mm. D: implantation of the valve in the mitral position on the PTFE tube and
subsequently expanded to 18 mm in diameter with an 18 mm × 20 mm XXL TM Esophageal balloon (Boston Scientific).
E: sufficiency verification.

The patient had a favorable evolution. On the fifth
post-operative day, a transthoracic echocardiography
was performed, which showed the Melody valve in mitral position with adequate function, without stenosis or
insufficiency; the left ventricular outflow tract without
obstruction, an atrial septal defect 4.5 mm in diameter
with the left-to-right shunt, biventricular hypertrophy,
and preserved function (Fig. 3A and B). Regarding the

patient’s clinical state, she remained with compensated
heart failure and was on treatment with carvedilol 1
milligram (mg) twice a day, captopril 0.6 mg 3 times a
day, hydrochlorothiazide 6 mg twice a day, and furosemide 5 mg twice a day.
At post-operative day 7, she was transferred from the
intensive care unit to the hospital ward and discharged
30 days after the procedure with clopidogrel 1 mg every
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smaller than 15 mm in diameter; 2) fixed-sized prostheses do not adapt to somatic growth and the earlier the
replacement is made, the earlier it will require surgical
reintervention to increase the size of the valve3; and
3) while bioprostheses tend to degenerate rapidly in
young patients, mechanical prostheses require anticoagulation, which is difficult to regulate in children12,13.
Studies with short- and medium-term follow-up indicate that the implantation of the Melody valve in mitral
position in irreparable lesions with rings smaller than
15 mm in diameter has promising results with a high
success rate. It improves both stenosis and valve insufficiency and the procedure allows the possibility of
effective balloon expansion by a percutaneous approach, according to the patient’s somatic growth, which
delays the need for future surgeries9,14. Advances both
in the technique and in the design of the valve, specifically for surgical implantation, will reduce in the future
the inconveniences presented to date, such as the
structural deterioration of the valve secondary to paravalvular leakage, central regurgitation due to perforation
of the valve or no coaptation, and endocarditis8,15.

Conclusion

Figura 3. Follow-up echocardiogram. A: melody valve in
mitral position with adequate function. B: left ventricular
outflow tract without obstruction.

day for 3 months and acetylsalicylic acid 25 mg every
day permanently.

Discussion
Despite the important advances in recent decades,
the treatment of congenital mitral valve disease entails
a significant challenge from a clinical, hemodynamic,
and surgical standpoint4,10. In the pediatric population,
valve surgical repair is feasible and preferable in most
cases, however, in patients with irreparable defects,
valve replacement is the only option11.
Some of the concerns regarding valve replacement
are as follows: 1) the unavailability of prostheses
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The evidence so far in the literature supports the implantation of the Melody valve in the mitral position as an alternative management in infants with congenital mitral valve
disease and valve rings smaller than 15 mm, with significant potential benefits in the short- and medium-term.
This case report describes the successful implantation by hybrid procedure of a modified Melody valve in
mitral position, in a collaboration effort between the
clinical, hemodynamic, and pediatric cardiovascular
surgical group in a pediatric cardiovascular referral
center in Medellín, Colombia. This provides a novel
alternative for high-risk infants, with the possibility of
subsequent percutaneous dilations and avoiding the
risks of permanent anticoagulation.
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