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¿Será momento de pensar en las consecuencias de 
cada una de nuestras intervenciones y no en las con-
secuencias clínicas, los desenlaces, la sobrevida, la 
saturación de oxígeno y la prueba de seis minutos, y 
no sólo las consecuencias de las intervenciones tera-
péuticas, de los tratamientos, de las cirugías, sino tam-
bién en las consecuencias que tiene cada encuentro, 
cada palabra? ¿Alguna vez hemos reconocido la ma-
nera en la que, en medio de este interminable esfuerzo 
de salvarle la vida a nuestras niñas y niños, somos 
también los encargados de infligirles dolor, miedo, an-
gustia y una cantidad interminable de sufrimiento? Sin 
quitarle valor a la maravillosa evolución del campo de 
las cardiopatías congénitas, nos preguntamos: ¿será 
que hay cosas que hemos dejado por fuera?

Sin lugar a duda, en los últimos años estas pregun-
tas han llevado a que el manejo de un paciente con 
una cardiopatía congénita se deba hacer en el contexto 
de un “equipo del corazón”. Los resultados de los cen-
tros experimentados han demostrado, una y otra vez, 
el valor de la creación y el fortalecimiento adicional de 
cada miembro de este equipo con una variedad de 
especialidades diferentes; desde cirugía cardíaca con-
génita, imágenes cardíacas, cuidado intensivo cardio-
vascular, cardiología intervencionista, enfermería, entre 
otras especialidades clínicas que, en conjunto, toman 
decisiones terapéuticas, desde intervenciones 

prenatales o neonatales, necesidad de procedimientos 
paliativos, tiempo hasta la cirugía correctiva, tratamien-
tos farmacológicos e incluso el momento de dejar de 
hacer, de no operar, de acompañar a morir.

Por tanto, este manejo integral, especialmente en las 
cardiopatías congénitas complejas, ha cambiado signi-
ficativamente la sobrevida de pacientes que antes no 
vivían más allá del primer año de vida. Sin embargo, 
con esa mayor sobrevida, el campo se ha visto obliga-
do a cambiar su enfoque no solo hacia las particulari-
dades terapéuticas, sino también hacia la calidad de 
vida de estos niños y niñas, luego adolescentes y tam-
bién mujeres y hombres que cargan consigo esa línea 
indeleble en medio del pecho.

Pero este concepto de calidad de vida debe abarcar, 
tanto más que las escalas que tenemos para su medi-
ción, una evaluación y apreciación que parte desde el 
primer diagnóstico, durante todo su ciclo de vida, que 
casi siempre implica múltiples procedimientos invasi-
vos, hospitalizaciones prolongadas y seguimiento con-
tinuo en el contexto de una condición crónica. Más aún, 
la calidad de vida de nuestros pacientes incluye, tam-
bién, situaciones de fin de vida. Es más, la mayoría de 
niños, niñas y adolescentes con cardiopatías congéni-
tas complejas mueren en el contexto de una unidad de 
cuidado intensivo con compromiso multiorgánico 
grave1-3.

Cuidado paliativo pediátrico en cardiopatías complejas:  
la integración temprana en el equipo de toma de decisiones
Early palliative care in children with complex congenital heart defects: the missing piece 
of the heart team

Catalina Vargas-Acevedo1,2* y Ma. Adelaida Córdoba1

1Departamento de Pediatría, Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá; 2Instituto de Cardiopatías Congénitas, Fundación Cardioinfantil-
La Cardio. Bogotá, Colombia
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El reconocimiento de la calidad de vida de nuestros 
pacientes nos obliga a evaluar una cantidad de dimen-
siones que desbordan los aspectos clínicos y, que, por 
ende, amplían los especialistas que debemos acompa-
ñar a estos niños, niñas y sus familias2,4. Y aunque es 
una preocupación creciente para quienes ejercen el cui-
dado de estos pacientes, suele ser una preocupación 
tardía, después de las intervenciones, de las cirugías. 
No obstante, hay un enfoque, una especialidad, que en 
su definición intrínseca ejerce el oficio de considerar 
cada una de estas esferas desde el primer momento del 
diagnóstico de una enfermedad: el cuidado paliativo. 
Pero cuando nos hablan de cuidado paliativo nuestras 
mentes siempre se van a muerte, a fin de vida, a situa-
ciones en las que se nos acaban las opciones terapéu-
ticas. Y para el caso de las cardiopatía congénita, esa 
fase de fin de vida es mucho más difícil de reconocer5,6. 
Pese a ello, si entendemos el cuidado paliativo como el 
ejercicio de “la prevención y el alivio del sufrimiento de 
los pacientes adultos y pediátricos y sus familias, en-
frentando los problemas asociados con enfermedades 
potencialmente mortales” quizás se vuelve relevante 
desde el momento del diagnóstico inicial1.

Específicamente en el contexto de un cardiópata, la in-
tegración temprana del cuidado paliativo dentro del grupo 
de toma de decisiones tiene el potencial de abarcar un 
diverso grupo de preocupaciones (como las dimensiones 
clínica, psicológica, social y espiritual); desde el control 
sintomático, el proceso complejo de toma de decisiones 
con un enfoque dirigido a la familia, así como la calidad 
de vida, la comodidad y la dignidad de los pacientes y su 
núcleo familiar durante todo el curso de la enfermedad, no 
solamente en condiciones de fin de vida5. Es más, eviden-
cia reciente insiste en la importancia de la integración de 
estos conceptos propios del cuidado paliativo que pueden 
ser aplicados por cualquier profesional, no solamente 
aquellos con entrenamiento específico en el campo1,2,4-8.

En cuanto a la carga sintomática, el seguimiento inte-
gral es esencial en términos de la cronicidad de muchos 
de los síntomas propios del cardiópata, la posibilidad de 
habituación a dicha sintomatología y la dificultad, por 
tanto, en el reporte de la misma2,5,6. La esfera psicológi-
ca en el contexto de una cardiopatía congénita tiende a 
tener quizás más complejidad si se considera el curso 
de la enfermedad de estos pacientes; hospitalizaciones 
prolongadas, desescolarización e intervenciones repeti-
das. Esto recae, entonces, sobre conceptos que tras-
cienden más allá de la simple medición de la calidad de 
vida del paciente, y abarcan preguntas que tienen que 
ver con percepciones personales, sociales y culturales 
sobre la enfermedad y el proceso de la misma1,3,5.

Finalmente, las esferas social y espiritual deben abar-
car un sinnúmero de factores que también hacen parte 
importante en el enfoque de estas enfermedades, desde 
el impacto socioeconómico del proceso de enfermedad, 
hasta las necesidades espirituales, no sólo religiosas, 
tanto del paciente como de su familia. Más aún, el acom-
pañamiento continuo a las familias implica también en-
tender y apoyar el complejo proceso de toma de 
decisiones en el contexto de estos pacientes: decisiones 
de cuándo operar, incluso ante un mal pronóstico, deci-
siones de cuándo dejar de hacerlo o de cuándo interve-
nir de manera diferente2-8. Dentro de este enfoque, e 
inmerso en el proceso de toma de decisiones, se incluye 
la necesidad en la anticipación de las mismas1,5; es decir, 
la comprensión, en conjunto, de las características ana-
tómicas y fisiológicas del defecto, pero también las par-
ticularidades propias del paciente (defectos asociados, 
por ejemplo), así como el contexto social y cultural de la 
familia. Esto último permite trazar una posible línea, llena 
de predicciones inciertas, pero que permiten la discusión 
temprana de algunos de esos puntos en el tiempo en los 
que será determinante la toma oportuna de decisiones 
difíciles.

Por tanto, si se considera la gravedad de las cardio-
patías congénitas, su complejidad anatómica, fisiológica 
y sus repercusiones clínicas, así como la cronicidad in-
herente a la mayoría de los defectos, es ineludible que 
su enfoque integral debe guardar los principios del cui-
dado paliativo, abarcar cada una de las dimensiones del 
manejo y ser transversal durante todo el proceso de 
atención en salud2-8. Surge, entonces, la pregunta: ¿será 
momento de integrar, de manera temprana, el cuidado 
paliativo en el equipo de toma de decisiones para niños, 
niñas y adolescentes con cardiopatías congénitas?
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Validación de los modelos de predicción de desenlaces 
cardiacos adversos CARPREG II (Cardiac Disease in 
Pregnancy) y clasificación modificada de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en gestantes con cardiopatía
Validation of the CARPREG II risk stratification model and the WHO scale in pregnant 
women with heart disease
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CARDIOLOGÍA DE LA MUJER

Resumen
Introducción: En gestantes con cardiopatía, los modelos de estratificación del riesgo de desenlaces adversos permiten guiar 
las decisiones clínicas y establecer estrategias de seguimiento y manejo de acuerdo con cada categoría. Objetivo: Validar 
los modelos de predicción de riesgo de desenlaces cardiacos adversos CARPREG II y OMSm en gestantes con cardiopatía. 
Materiales y método: Estudio de validación y comparación de dos modelos de predicción de riesgo en una cohorte pros-
pectiva de gestantes con cardiopatía, valoradas por un equipo cardioobstétrico en un país de ingresos medios. Se evaluaron 
los desenlaces cardiovasculares y perinatales y se determinó la calibración y el nivel de discriminación de estas herramien-
tas. Resultados: Entre 328 gestantes (27 años DE = 7), el 33% (n = 110) tenían cardiopatía congénita, el 30% (n = 98) 
arritmias, el 14% (n = 46) valvulopatías y el 9% (n = 29) miocardiopatía. Un evento cardiaco ocurrió en el 15% (10% prima-
rio y 5% secundario). La discriminación de ambos modelos fue adecuada (AUC-ROC: 0.74; IC 95%: 0.64-0.84 para CARPREG 
II y 0.77 para OMSm; IC 95%: 0.69-0.86). La calibración también es buena (Hosmer-Lemeshow > 0.05). Las variables nu-
méricas fracción de eyección y presión sistólica de la arteria pulmonar, pueden mejorar la capacidad de predicción del 
CARPREG II. Conclusiones: Los modelos CARPREG II y OMSm tienen buena capacidad de predicción del riesgo de 
desenlaces cardiacos adversos y se ajustan a nuestras gestantes con cardiopatía.

Palabras clave: Embarazo. Validez. Cardiopatía. Desenlaces. Estratificación de riesgo. Cardio-Obstetricia.
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Lista de abreviaturas y acrónimos
CARPREG, Cardiac Disease in Pregnancy; DE, des-

viación estándar; FE, Fracción de eyección sistémica; 
HUSVF, Hospital Universitario San Vicente Fundación; 
IC, Intervalo de confianza; NYHA, New York Heart As-
sociation; OMSm, clasificación modificada de la Orga-
nización Mundial de la Salud; REMEC, Registro de 
embarazo y enfermedad cardiaca; ROPAC, Registry of 
Pregnancy and Cardiac Disease; ZAHARA; Zwangers-
chap bij Aangeboren HARtAfwijking (Pregnancy in Wo-
men With Congenital Heart Disease).

Introducción
La prevalencia de enfermedad cardiaca entre la po-

blación obstétrica continúa aumentando, y esto se 
debe, en parte, a una mayor supervivencia de las mu-
jeres con defectos cardiacos congénitos y no congéni-
tos que alcanzan la edad reproductiva, la edad materna 
avanzada y una mayor prevalencia de factores de ries-
go cardiovasculares. Con esto se espera, además, un 
aumento de la mortalidad y del riesgo de complicacio-
nes cardiacas durante el embarazo.

Los cambios fisiológicos del embarazo, el parto y el 
puerperio implican un estado de estrés hemodinámico 
que aumenta el riesgo de complicaciones cardiovascu-
lares en gestantes con enfermedad cardiaca, y acarrea 
efectos deletéreos importantes en la salud materno-fe-
tal. En la búsqueda de la optimización de estos des-
enlaces, se ha propuesto una tríada de cuidado que 
incluye la evaluación del riesgo, la educación de la 
paciente y el plan de cuidados por un equipo multidis-
ciplinario con experiencia en su abordaje1. El objetivo 
de este último es brindar una atención materna integral 
e implica la colaboración de ginecoobstetras expertos 
y representantes de cardiología, anestesiología, neo-
natología, enfermería, trabajo social, entre otros. Tam-
bién se busca reconocer y medir los desenlaces 

asociados a las diferentes enfermedades cardiacas y 
con esto tratar de establecer estrategias de manejo. 
Esta es una de las recomendaciones de la Asociación 
Americana del Corazón y el Colegio Americano de 
Obstetras y Ginecólogos2.

Los modelos de predicción clínica permiten estratifi-
car el riesgo de complicaciones cardiacas durante el 
embarazo, lo cual, además, es fundamental para guiar 
las decisiones, así como para establecer estrategias 
óptimas de diagnóstico, seguimiento y manejo de 
acuerdo con cada categoría estimada, y en, última 
instancia, tratar de optimizar los desenlaces3. El riesgo 
de complicaciones durante el embarazo depende de 
factores como el tipo de enfermedad cardiaca, la fun-
ción ventricular y valvular, la clase funcional, la presen-
cia de cianosis, la presión de la arteria pulmonar, las 
comorbilidades. Por otra parte, se han publicado múl-
tiples esquemas para la estratificación del riesgo con 
exactitud variable en el nivel de predicción4. Estos 
predictores y las puntuaciones de riesgo son herra-
mientas que deben ser usadas teniendo en cuenta la 
información específica de la enfermedad cardiaca y la 
condición clínica de cada paciente5. El riesgo especí-
fico de la enfermedad cardiaca durante el embarazo 
debe determinarse utilizando la clasificación modifica-
da de la Organización Mundial de la Salud (OMSm) 
según el consenso de expertos y la recomendación de 
diferentes guías de manejo, aunque esta puede tener 
mayor validez en países desarrollados que en vía de 
desarrollo y la evaluación del riesgo puede ser más 
compleja que solamente utilizar predictores generales 
o específicos según la lesión, como lo propone esta 
clasificación6,7. Si bien se cuenta con otros predictores 
de riesgo que se han identificado en estudios en los 
que se incluyeron grandes poblaciones con diversas 
enfermedades, como el ZAHARA (embarazo en muje-
res con enfermedad cardiaca congénita) y el ROPAC 
(Registro de embarazo y enfermedad cardíaca), estos 

comparison study of two risk prediction models in a prospective cohort of pregnant women with heart disease, assessed by 
a team cardio-obstetrician in a middle-income country. We assessed cardiovascular and perinatal outcomes and determined 
the calibration and level of discrimination of these tools. Results: Among 328 pregnant women (27 years SD = 7), 33% (n = 
110) had congenital heart disease, 30% (n = 98) arrhythmias, 14% (n = 46) valvular pathologies and 9% (n = 29) cardiom-
yopathies. A cardiac event occurred in 15% (10% primary and 5% secondary). Discrimination of both models was adequate 
(AUC-ROC 0.74 CI 95% 0.64-0.84 for CARPREG II and 0.77 for WHOm 95% CI 0.69–0.86). The calibration is also good 
(Hosmer-Lemeshow >0.05). The Numerical variables of fraction of ejection and systolic pressure of the pulmonary artery can 
improve the predictive ability of CARPREG II. Conclusions: The CARPREG II and WHOm risk stratification models have 
good ability to predict the risk of adverse cardiac outcomes and are adjusted to our pregnant women with heart disease.

Keywords: Pregnancy. Validity. Heart disease. Outcomes. Risk stratification. Cardio-Obstetrics.
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también deben ser ajustados a cada población6. En el 
año 2001 se validó un sistema de puntuación (CAR-
PREG: enfermedad cardiaca en embarazo), que incor-
poró variables clínicas y ecocardiográficas. Sin 
embargo, este sistema no abordó predictores de riesgo 
importantes que incluyen: válvulas cardiacas protési-
cas, enfermedad aórtica e hipertensión pulmonar; por 
lo que se presenta el sistema CARPREG II, como una 
herramienta de abordaje más completa, que incluye 
otras variables clínicas y ecocardiográficas, así como 
características específicas de las lesiones anatómicas 
y variables relacionadas con el proceso de cuidado8.

El conocimiento del impacto del embarazo en la en-
fermedad cardiaca y los desenlaces cardioobstétricos, 
así como la validez de las puntuaciones de riesgo en 
poblaciones diferentes a las de los estudios originales, 
es limitado. Los objetivos del estudio fueron validar los 
modelos de predicción de riesgo de desenlaces car-
diacos adversos CARPREG II y OMSm en una pobla-
ción de gestantes con cardiopatía de la Clínica 
Cardio-Obstétrica de la Universidad de Antioquia y el 
Hospital Universitario San Vicente Fundación (HUS-
VF), que es un centro de alta complejidad en un país 
de ingresos medios, considerando los predictores de 
los modelos originales y, además, establecer patrones 
de desenlaces cardiovasculares y perinatales en este 
grupo de pacientes.

Materiales y método
Estudio de validación y comparación de dos modelos 

de predicción de riesgo a partir de un registro prospec-
tivo en una cohorte de gestantes con enfermedad car-
diaca (Registro de embarazo y enfermedad cardiaca, 
REMEC), valoradas entre el 1.o enero de 2016 y el 31 
de diciembre de 2019 en la unidad cardioobstétrica de 
una institución universitaria de alta complejidad de la 
ciudad de Medellín, Colombia. El seguimiento se com-
pletó al cumplir seis meses de vigilancia posparto de 
las últimas pacientes reclutadas.

Las características clínicas, electrocardiográficas y 
ecocardiográficas fueron recolectadas en un formato 
de Excel, con variables preestablecidas de selección 
múltiple por una enfermera del programa y dos inves-
tigadores encargados. Los diez predictores de compli-
caciones cardiacas maternas considerados según el 
modelo CARPREG II original fueron: 5 predictores ge-
nerales que incluyen variables clínicas y ecocardiográ-
ficas: arritmias o eventos cardiacos previos (historia de 
falla cardiaca, accidente cerebrovascular o ataque is-
quémico transitorio), pobre clase funcional (NYHA 

III-IV) o cianosis (SaO2 < 90%), enfermedad valvular 
de alto riesgo/obstrucción del tracto de salida del ven-
trículo izquierdo (área de la válvula aórtica < 1.5 cm2, 
gradiente subaórtico > 30 mm Hg, área de la válvula 
mitral < 2 cm, o regurgitación mitral moderada a grave), 
disfunción ventricular sistémica con FE < 55% y ausen-
cia de intervenciones cardiacas previas; 4 predictores 
de lesiones anatómicas específicas (válvula mecánica, 
enfermedades aórticas de alto riesgo ―síndrome de 
Marfan, aortopatía bicúspide con dimensión aórtica 
> 45 mm, síndrome de Loeys-Dietz, síndrome de 
Ehlers-Danlos vascular o disección aórtica previa o 
pseudoaneurisma―, hipertensión pulmonar ―presión 
sistólica pico de la arteria pulmonar ≥ 50 mm Hg en 
ausencia de obstrucción del flujo de salida del ventrí-
culo derecho― y enfermedad coronaria ―definida 
como obstrucción coronaria comprobada mediante an-
giografía o infarto de miocardio previo― y 1 predictor 
del proceso de cuidado ―evaluación tardía durante el 
embarazo >20 semanas―). La clasificación de la 
OMSm estratifica las pacientes según la enfermedad 
cardiaca (lesión cardiaca específica), considerando, 
además, parámetros clínicos y ecocardiográficos.

Estos predictores se ingresaron en la base de datos 
que clasificaba de forma automática las gestantes se-
gún el riesgo. Se estableció así el puntaje CARPREG 
II y se clasificó a las pacientes según la escala de 
riesgo OMSm en la primera valoración por el grupo 
multidisciplinario. Los desenlaces fueron corroborados 
por miembros de este equipo, que incluía neonatólogo, 
cardiólogo y ginecobstetra.

Los desenlaces cardiacos primarios evaluados du-
rante la gestación fueron definidos según el estudio 
CARPREG II: muerte cardiaca materna, paro cardiaco, 
nuevo episodio de arritmia que requiriere tratamiento, 
falla cardiaca izquierda (edema pulmonar), falla cardia-
ca derecha, accidente cerebrovascular o ataque isqué-
mico transitorio, tromboembolia cardiaca, infarto de 
miocardio y disección aórtica. Los desenlaces cardia-
cos secundarios evaluados fueron deterioro de la clase 
funcional NYHA ≥ 2 o la necesidad de un procedi-
miento invasivo o cirugía urgente durante el embarazo 
hasta 6 meses posparto7.

Los desenlaces perinatales se consideraron según 
la propuesta del CARPREG. Los desenlaces obstétri-
cos se definieron como muerte materna no cardiaca, 
hipertensión inducida por el embarazo (incremento en 
la presión arterial sistólica ―≥ 30 mm Hg― y diastó-
lica ―≥ 15 mm Hg―) y hemorragia posparto (pérdida 
de > 500 ml de sangre ―parto vaginal― y > 1.000 ml 
―cesárea―, que requiriera transfusión o se 
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acompañara de un descenso en la hemoglobina ≥ 
20 g/l). Los desenlaces neonatales fueron: parto pre-
término (< 37 semanas de gestación), pequeño para la 
edad gestacional (Percentil < 10.o), síndrome de dificul-
tad respiratoria, hemorragia interventricular, muerte fe-
tal (≥ 20 semanas de gestación) y muerte neonatal (en 
los 28 días después del nacimiento)9.

Similares a los de la cohorte de derivación original 
del modelo CARPREG II, los criterios de inclusión fue-
ron: gestantes con enfermedad cardiaca congénita o 
adquirida o aquellas con arritmias (taquiarritmias o bra-
diarritmias sostenidas sintomáticas, que requirieran 
tratamiento antes del embarazo). Se excluyeron las 
pacientes con prolapso aislado de la válvula mitral (re-
gurgitación mitral leve) y aquellas que se rehusaran a 
participar en el estudio o asistir al seguimiento.

Considerando las características sociodemográficas 
de nuestra población y la frecuencia de gestantes me-
nores de edad (< 18 años), se consideró incluir este 
grupo de pacientes en nuestro estudio, a diferencia de 
la población de derivación del CARPREG II.

Las participantes de la cohorte se siguieron de forma 
presencial o telefónica cuando el contacto era difícil, 
además se alimentó la base de datos a partir de 
los registros médicos. El desenlace específico de mor-
talidad se completó de los registros de uno de los 
grupos de vigilancia epidemiológica encargado. La in-
formación recopilada de forma prospectiva en la base 
de datos se exportó al programa de análisis estadístico 
(Software Stata).

La investigación no implicó ningún tipo de interven-
ción adicional a los protocolos de cuidado internacional 
seguidos para la atención y vigilancia de las pacientes 
con cardiopatía y embarazo10,3.

Considerando la regla general de los modelos logís-
ticos y de Cox, que plantea que para el cálculo del 
tamaño de muestra para los modelos predictivos de-
ben usarse por lo menos diez desenlaces por cada 
variable independiente de predicción, y teniendo en 
cuenta el número de variables a evaluar en el puntaje 
de riesgo CARPREG II, se requieren 100 desenlaces 
en este caso. Teniendo en cuenta la presentación del 
desenlace combinado en nuestro grupo de pacientes 
del 20%, se definió un tamaño de muestra de 500 pa-
cientes para reclutar durante el periodo propuesto10.

Para el plan de análisis, las variables categóricas se 
presentan en proporciones y se evaluaron con las 
pruebas de significancia estadística exacta de Fisher 
y Chi2. La distribución de las variables continuas se 
describe con medidas de tendencia central y de dis-
persión y las variables discretas se presentan con 

frecuencias y porcentajes; para estas se probó el su-
puesto de normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk. 
Las variables con distribución normal se resumen con 
promedios y desviaciones estándar, y las variables que 
no cumplieron el supuesto de normalidad, con media-
nas y rangos intercuartílicos (RIQ).

Para la validación de los modelos predictivos de 
riesgo se analizó su capacidad de discriminación y 
calibración. Para la calibración, se realizó un análisis 
de los datos con la prueba estadística de bondad de 
ajuste Hosmer-Lemeshow y para la discriminación res-
pecto a los desenlaces descritos, se realizó la prueba 
de área bajo la curva (AUC-ROC), considerando un 
valor estadístico C > 0.5 como significativo. Estas prue-
bas se aplicaron tanto para el puntaje CARPREG II 
como para la escala OMSm y posteriormente se com-
pararon las curvas AUC-ROC de los dos modelos, 
empleando una prueba de igualdad de las áreas bajo 
la curva con el estadístico Chi2 y p < 0.05.

Los predictores del análisis univariado con un valor 
p < 0.25 se incluyeron en análisis multivariado con un 
modelo de regresión logística y se determinó su capa-
cidad de discriminación con el área bajo la curva. En 
el análisis multivariado se incluyó para determinar si 
tuvo alguna implicación en los desenlaces.

El protocolo de la investigación fue aprobado por el 
comité de ética del hospital y la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Antioquia y cada paciente diligen-
ció el consentimiento informado. Este estudio se clasi-
fica como de “riesgo mínimo”, según los principios 
éticos vigentes de la resolución 008430 de 1993 del 
Ministerio de Salud de la República de Colombia y la 
declaración de Helsinki promulgada por la Asociación 
Médica Mundial.

Resultados
En un hospital universitario de alta complejidad de 

Medellín, Colombia, en el periodo comprendido entre 
enero de 2016 y diciembre de 2019, se siguieron de 
forma prospectiva 328 mujeres embarazadas con en-
fermedades cardiacas, con una edad promedio de 27 
años (DE: 7). Ninguna paciente rechazó su participa-
ción en el estudio. El 39% de ellas pertenecían al ré-
gimen subsidiado de atención en salud, el 4% asistió 
a una evaluación preconcepcional y el 75% tuvo un 
ingreso tardío al programa de seguimiento. Del total de 
las gestaciones, 1.33% eran dobles y el 5% terminaron 
en aborto. Las características basales del grupo de 
gestantes se muestran en la tabla 1.
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Tabla 1. Características de la población de estudio

Características Pérdida de 
valores n (%)

Número de embarazos n 
(%) Cohorte de validación 

externa (n = 328)

Cohorte de derivación
n (%) (n = 1938)

Edad en años 0 27 años (DE 7) 18-35 años (30.6 DE: 5.6 )

Dobles 4 (1.33%) 52 (2.7%)

Diagnóstico principal
– Cardiopatía congénita
– Arritmia
– Otras cardiopatías

Valvulopatía
Miocardiopatía
Hipertensión pulmonar

0
0
0

110 (33.54%)
98 (30%)

120 (36.46%)
14.02%
8.84%
6.1%

1.235 (63.7%)
260 (13.4%)
443 (22.9%)

Fracción de eyección (%) 59 ± 10

Presión sistólica de la arteria pulmonar 35 mm Hg (DE: 10)

Velocidad máxima de regurgitación tricuspídea 3 m/s (DE: 0.6)

Régimen de afiliación al sistema de seguridad en salud
– Subsidiado
– Contributivo

127 (38.7%)
201 (61.28%)

Evaluación preconcepcional 12 (3.69%)

Edad gestacional media al ingreso (semanas) 27 (10 DE)

Edad gestacional al ingreso
– < 20 semanas
– 20-38 semanas*

81 (24.7%)
247 (75.3%)

1262 (65,1%)
676 (34.9%)

Seguimiento por equipo cardioobstétrico 103 (31.79%)

Clase funcional NYHA
– I
– II
– III
– IV

263 (80.18%)
44 (13.41%)
16 (4.88%)
5 (1.52%)

Predictores del CARPREG II
Arritmia o evento cardiaco previo*
Clase funcional NYHA basal III–IV o cianosis*
Ausencia de intervenciones cardiacas previas*

0
0
0

 
61 (81.4%)
19 (5.79%)

227 (69.21%)
47 (2.4%)

Lesiones cardiacas de alto riesgo
–  Enfermedad valvular de alto riesgo/obstrucción del 

tracto de salida del ventrículo izquierdo*
– Disfunción ventricular sistémica (FE<55%)*
– Válvula mecánica*
– Enfermedades aórticas de alto riesgo*
– Hipertensión pulmonar*
– Enfermedad coronaria*

0

0
0
0
0
0

35 (10.67%)

31 (9.45%)
16 (4.88%)
3 (0.91%)

34 (10.37%)
4 (1.22%)

294 (15.2%)

263 (13.6%)
43 (2.2%)
52 (2.7%)
58 (3.0%)
38 (2.0%)

Semanas de gestación al parto 36 (6 DE)

Vía del parto
– Cesárea 

Indicación obstétrica
Indicación cardiaca

– Vaginal

23 (7%)
305
56%
84%
16%
44%

DE: desviación estándar
*Corresponden a los predictores evaluados en el CARPREG II.

Entre los diagnósticos cardiacos más frecuentes, 
la cardiopatía congénita se presentó en el 33%, 
seguida por las arritmias en el 30%, las enferme-
dades valvulares en el 14% y las miocardiopatías 

en el 9% de los casos. La mayoría de las gestantes 
no habían requerido intervenciones cardiacas pre-
vias (69%) y tenían una clase funcional NYHA I 
(80%).



535

D.S. Botero-Builes et al.: Validación de modelos de riesgo

Todas las pacientes aportaron información para la 
evaluación de los predictores del CARPREG II y la 
clasificación OMSm.

Eventos cardiacos primarios y 
secundarios

En la cohorte de estudio se presentó un evento car-
diaco en el 15% de las pacientes durante el embarazo, 
el parto y el puerperio, siendo primario en el 10% y 
secundario en el 5% de ellas. La falla cardiaca izquier-
da (5.3%) y las arritmias representaron la mayor parte 
de ellos (2.3%). El accidente cerebrovascular embólico 
complicó una gestación. La frecuencia acumulada de 
muerte materna de origen cardiaco durante el estudio 
fue del 1.6%. Los principales eventos cardiacos secun-
darios que se presentaron en la cohorte de pacientes 
fueron el deterioro en la clase funcional (3.6%) y la 
necesidad de un procedimiento urgente (1%).

Eventos neonatales y obstétricos
Se presentaron desenlaces neonatales en el 37% 

de los casos; el evento más frecuente fue el parto pre-
maturo (16%), seguido por pequeño para la edad ges-
tacional (8.4%) y síndrome de dificultad respiratoria (4%). 
Las muertes neonatales representaron el 4 % de ellos.

La cardiopatía materna fue la indicación en el 16% 
de estas. Los eventos obstétricos se presentaron en el 
12.5% de los casos, la hipertensión inducida por el 
embarazo (9%) y la hemorragia posparto (2.3%) fueron 
los más frecuentes. Se presentaron 2 casos de muerte 
materna no cardiaca durante el seguimiento.

Puntaje de riesgo CARPREG II
Al aplicar el modelo de regresión logística de las 

variables del índice de riesgo CARPREG II en nuestra 
población, la pobre clase funcional (NYHA III-IV) o la 
cianosis (OR: 12 IC 95%: 3.09-46.43) y la disfunción 
ventricular sistémica (FE < 55%) (OR: 3; IC 95%: 1.028-
10.86 ) fueron los eventos con mayor significancia es-
tadística (tabla 2).

Estratificación de riesgo por el puntaje 
CARPREG II y la escala OMSm

Las pacientes de la cohorte se clasificaron según el 
puntaje de riesgo CARPREG II, en muy bajo riesgo en 
44.82% (n = 147), bajo riesgo en 14.63% (n = 48) y 
riesgo intermedio en 11.59% (n = 38). La proporción de 
embarazos de alto riesgo, caracterizados por una pun-
tuación de riesgo CARPREG II ≥ 4, fue del 29% (Fig. 1).

El mayor rendimiento en el poder de discriminación 
de la escala CARPREG II se obtuvo para pacientes con 

Tabla 2. Tabla de regresión logística de los predictores generales de complicaciones cardiacas maternas en el 
grupo de validación (Modelo original CARPREG II)

Predictores Frecuencia (%) OR (IC 95%) p

Eventos cardiacos previos o arritmias 18.6% 1.611 0.527-4.922 0.402

Pobre clase funcional (NYHA III–IV) o cianosis 5.79% 11.979 3.09-46.43 0.0001

Enfermedad valvular de alto riesgo/obstrucción del tracto de salida 
del ventrículo izquierdo

10.67% 1.084 0.297-3.955 0.902

Disfunción ventricular sistémica (FE <55%) 9.45% 3.341 1.028-10.86 0.045

Ausencia de intervenciones cardiacas previas 69.21% 1.469 0.557-3.876 0.436

Válvula mecánica 4.88% 1   

Enfermedad aórtica de alto riesgo 0.91% 1   

Hipertensión pulmonar 10.37% 2.321 0.683-7.888 0.177

Enfermedad coronaria 1.22% 1   

Evaluación tardía durante el embarazo 75.3% 1.394 0.430-4.522 0.579

Regresión logística del CARPREG II para evento cardiaco primario 1.46 1.25-1.69 0.0001

OR: razón de disparidad. P: valor de probabilidad.
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puntuaciones mayores a 4. En el modelo de regresión 
logística en las diferentes clasificaciones, sólo se ob-
tuvo significancia estadística en pacientes de muy alto 
riesgo (OR: 11; IC 95%: 3.8-33; p = 0.0001). Las demás 
categorías de riesgo, aunque conservan el poder de 
predicción, con OR > 1, no son estadísticamente sig-
nificativas (test exacto de Fisher p = 0.0001) (Fig. 2).

El modelo de regresión logística para la clasificación 
de riesgo de la OMSm en nuestra población arrojó un 
OR de 2.16 (IC 95%: 1.59-2.94; p = 0.0001). La propor-
ción de embarazos de alto riesgo, caracterizados por 
una puntuación de riesgo OMSm clase III o IV fue del 
23.78%. La proporción de embarazos de alto riesgo, 
caracterizados por una puntuación de riesgo OMSm 
clase III o IV fue del 23.78% (Fig. 3).

Validación del índice de riesgo CARPREG 
II y la escala OMSm

Se probó la validez de estas herramientas en nuestra 
población. El poder discriminativo de ambos modelos 
para desenlaces cardiacos en nuestra cohorte de pa-
cientes es adecuado, con un AUC-ROC de 0.74 (IC 95%: 
0.64-0.84) para el índice de riesgo CARPREG II y de 
0.77 para la escala OMSm (IC 95%: 0.69-0.86). La cali-
bración también es buena en la población de estudio, de 
acuerdo con la bondad de ajuste Hosmer-Lemeshow: 0.6 
para el CARPREG II y 0.1 para el modelo OMSm.

Comparación de ambas clasificaciones
Al comparar las curvas ROC del CARPREG II y la 

clasificación OMSm, ambas presentan buena capacidad 
de predicción, sin documentarse una diferencia signifi-
cativa entre estas escalas (Chi2 de 0.98; p = 0.32) 
(Fig. 4). La proporción de predicciones para ambas cla-
sificaciones está entre 0 y 0.6, con una representación 
gráfica general de adecuada calibración (Fig. 5).

Análisis secundario
La velocidad de regurgitación tricuspídea se compor-

ta como variable de predicción independiente en el 
análisis univariado: OR: 2.7; IC 95%: 1.4-5.12; p = 0.002; 
pero no al incluirla en el análisis general de las escalas, 
con OMSm OR: 1.25; IC 95%: 0.6-2.6; p = 0.5 y con 
CARPREG II, OR: 1.38; IC 95%: 0.63-3; p = 0.4.

Al realizar la regresión logística del modelo incluyen-
do las variables fracción de eyección (OR: 0.9; IC 95%: 
0.9-0.98; p = 0.004) y presión sistólica de la arteria 
pulmonar (OR: 1; IC 95%: 1-1.04; p = 0.139), en lugar 
de hipertensión pulmonar, como variables numéricas y 
no dicotomizadas como en el modelo original CAR-
PREG II, se evidencia una discreta mejoría en la ca-
pacidad de predicción de la escala, con una curva 
ROC con estadístico C de 0.81 (IC 95%: 0.71-0.91). Al 
incluir las variables numéricas fracción de eyección 
(OR: 0.9; IC: 95%: 0.9-0.98; p = 0.004) y velocidad 
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máxima de regurgitación tricuspídea (OR: 1.7; IC 95%: 
0.8-3.72; p = 0.799), se obtiene una curva ROC con 
estadístico C de 0.81 (IC 95%: 0.71-0.92).

En la comparación de las curvas ROC de los dos 
modelos previamente mencionados (variables numéri-
cas), no se evidenció una diferencia estadísticamente 
significativa entre ellos (Fig. 6).

Discusión
El embarazo en mujeres con cardiopatía sigue es-

tando asociado a mayores tasas de complicaciones. 

Un punto de preocupación radica en el contraste en 
las tasas de morbi-mortalidad relacionadas con las 
diferencias socio económicas y demográficas que de-
terminan el acceso y la calidad de los servicios de 
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Figura 5. Calibration plot de Hosmer del índice CARPREG 
II en la población de estudio. Probabilidad prevista de 
presentar desenlaces cardiacos adversos (Línea) y la 
frecuencia observada del desenlace (círculos).

Figura 4. Comparación de las curvas ROC de CARPREG II 
(xb1) y OMSm (xb2) para desenlaces cardiacos maternos 
(Chi2 de 0.98) (p = 0.32).

Figura 6. Comparación de curvas ROC de los modelos de 
regresión que incluyen las variables numéricas y no 
dicotomizadas. 
Xb1 Variables individuales originales (curva ROC con 
estadístico C de 0.80 con probabilidad Chi2 de 0.68 (IC 
95% 0.7-0.9).  
Xb2 Fracción de eyección y presión sistólica de arteria 
pulmonar (curva ROC con estadístico C de 0.81 con 
probabilidad Chi2 de 0.68 (IC 95% 0.71-0.91). 
Xb3 Fracción de eyección y velocidad de regurgitación 
tricuspídea (curva ROC con estadístico C de 0.81 con 
probabilidad Chi2 de 0.87 (IC 95% 0.71-0.92).
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Salud11. En una cohorte colombiana de gestantes con 
cardiopatía, el índice de riesgo CARPREG II y la cla-
sificación OMSm tuvieron un buen desempeño para 
predecir el riesgo de desenlaces cardiacos adversos. 
La capacidad de predicción del CARPREG II es ade-
cuada, con un AUC-ROC de 0.74 (IC 95%: 0.64-0.84), 
comprable con el arrojado en la validación original del 
puntaje7. La clasificación de riesgo OMSm tiene tam-
bién una adecuada capacidad de discriminación (AUC-
ROC: 0.77; IC 95%: 0.69-0.86). Ambas herramientas 
se calibran bien en esta muestra representativa de la 
población; además, su comparación no demuestra di-
ferencias estadísticamente significativas y cualquiera 
de ellas podría ser empleada en el abordaje del riesgo 
de este grupo de pacientes. Es importante mencionar 
que la diferencia entre el riesgo predicho en la cohorte 
de derivación del CARPREG II y el observado en nues-
tro grupo de pacientes para la categoría de alto riesgo, 
probablemente se relaciona con el menor tamaño de 
muestra de nuestra cohorte de pacientes.

En diferentes guías de manejo se ha propuesto la 
clasificación OMSm como la herramienta más adecua-
da para la estadificación del riesgo; no obstante, el 
análisis de los datos de su validez en países en vía de 
desarrollo (AUC-ROC: 0.633) y desarrollados (AUC-
ROC 0.726), revelan una diferencia significativa en la 
precisión de la clasificación6,12. Las validaciones en 
cohortes de gestantes en estos últimos, han arrojado 
un adecuado poder de discriminación con un AUC 
ROC entre 0.71 a 0.77, similar al observado en nuestra 
cohorte de pacientes13,14,1. A la fecha los datos de la 
validación externa del puntaje de riesgo CARPREG II 
son escasos, con hallazgos que sugieren sobreestima-
ción de ambos modelos15. Sin embargo, en nuestra 
población ambas escalas tuvieron un comportamiento 
similar a otras validaciones previas, como se expuso 
antes.

Al igual que en otras cohortes de gestantes con car-
diopatía, entre los predictores generales de complica-
ciones maternas, la pobre clase funcional (NYHA II-IV) 
o la cianosis y la disfunción ventricular sistémica, man-
tuvieron esta tendencia en nuestro grupo de pacien-
tes9. Las demás variables del puntaje, aunque también 
se comportaron como factores de riesgo, no son esta-
dísticamente significativas (p > 0.05), con intervalos de 
confianza que atraviesan la unidad y son muy amplios, 
lo que refleja la necesidad de un mayor tamaño de 
muestra. Estos hallazgos se mantuvieron en otros mo-
delos en los que se incluyeron las variables fracción 
de eyección, presión sistólica de apertura de la arteria 
pulmonar y velocidad de regurgitación tricuspídea en 

su forma numérica y no dicotomizada, como en el mo-
delo original. Para los predictores válvula mecánica, 
enfermedad coronaria y aortopatía de alto riesgo, si 
bien arrojan un OR de 1, no se obtiene un análisis del 
intervalo de confianza ni valor de p dado que represen-
tan un tamaño de muestra muy pequeño.

En nuestro grupo de gestantes, aunque la distribu-
ción del tipo de cardiopatía fue muy equilibrado, el 
porcentaje de pacientes con enfermedad congénita fue 
menor a la documentada en países desarrollados, pero 
con una mayor presentación que en otras cohortes de 
pacientes de países de menores ingresos16. La tasa de 
eventos cardíacos fue del 15% (10% primarios y 5% 
secundarios), la cual fue un poco más baja que las 
reportadas en otras series de cardiopatías congénitas 
y adquiridas7, 9,13,14. La falla cardiaca y la arritmia fueron 
los desenlaces más frecuentes, con una tasa de pre-
sentación similar a la de la cohorte original del puntaje 
de riesgo7,17. La mortalidad materna y los desenlaces 
materno-fetales fueron discretamente mayores, esto en 
probable relación con la mayor proporción de gestan-
tes con lesiones cardiacas de alto riesgo, que fueron 
clasificadas en los grupos de mayor riesgo (NYHA III-
IV, OMSm III-IV, hipertensión pulmonar y enfermedad 
valvular)18. En nuestra cohorte de pacientes, aunque 
en general se logró un adecuado nivel de predicción 
del puntaje de riesgo CARPREG II, la mayor capacidad 
de discriminación se obtuvo en este último grupo de 
pacientes (OR: 11, IC 95%: 3.8-33; p = 0.0001).

La vía del parto más frecuente fue la cesárea 
(55.41%); sin embargo, la principal indicación de esta 
fue obstétrica (46.71%) (27% en CARPREG), en con-
cordancia con lo propuesto por las diferentes guías de 
manejo6,11,19. Aunque los datos sobre la vía de termina-
ción de la gestación en pacientes con cardiopatía en 
general son limitados, otros estudios de cohortes de 
pacientes con cardiopatía congénita han documentado 
una mayor incidencia de terminación de la gestación 
por cesárea, lo que se correlaciona con los hallazgos 
en nuestro grupo de gestantes20,21. En la actualidad no 
hay claridad si esta se convierte en un factor de riesgo 
adicional para desenlaces adversos materno-fetales y 
plantea la necesidad de realizar estudios adicionales 
que permitan aclarar este interrogante22,2.

Se ha propuesto que la asesoría preconcepcional, el 
ingreso temprano a los programas de seguimiento, así 
como la atención multidisciplinaria y coordinada duran-
te el embarazo, contribuyen a la disminución de las 
tasas de eventos adversos14,23. Esto, contrario a lo ob-
servado en nuestra cohorte de pacientes con 3.7% de 
valoración preconcepcional y mayores tasas de ingreso 
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tardío (73.5%) (CARPREG II 34.5%), resalta la validez 
de estas escalas para evaluar incluso este grupo de 
gestantes y la participación del tercer eslabón de pre-
vención, basado en el manejo por un grupo multidisci-
plinario. Las menores tasas de eventos cardiacos en 
nuestra cohorte de estudio muestran, en parte, la im-
portancia e impacto significativo que tiene el acceso a 
la atención por grupos de experiencia, que evalúen y 
aborden los riesgos en los diferentes aspectos de la 
salud materno fetal1,24. Se estima que aproximadamente 
la mitad de los desenlaces cardiacos importantes son 
prevenibles, y una de las estrategias más ampliamente 
descritas es el acompañamiento por un equipo cardio-
obstétrico. Los datos respaldan mejores resultados con 
equipos especializados en otras afecciones complejas 
durante el embarazo11. A la fecha hay poca información 
publicada sobre el impacto de los equipos cardioobsté-
tricos en los resultados del embarazo en mujeres con 
cardiopatía, de modo que se requieren estudios adicio-
nales12. Los datos que se tienen de esta investigación 
hasta el momento, no permiten evaluar el grado de 
beneficio alcanzado por la implementación de un equi-
po cardioobstétrico, ya que no se hace una compara-
ción con la atención estándar25.

Se han planteado modificaciones en los diferentes 
modelos, en los que se incluyen predictores indepen-
dientes, asociados a desenlaces cardiacos adversos, 
que buscan mejorar la capacidad de evaluación del 
riesgo general17. Al incluir en el modelo de regresión 
logística las variables disfunción ventricular e hiperten-
sión pulmonar en forma numérica y no dicotomizadas, 
como en el puntaje original CARPREG II, se evidencia 
una mejoría en la capacidad de predicción de la escala 
(AUC-ROC: 0.81; IC 95%: 0.71-0.91), y al ingresar la 
fracción de eyección y la velocidad de regurgitación 
tricuspídea (AUC-ROC: 0.81; IC 95% 0.71-0.92), esta 
tendencia se mantiene. Aunque la comparación de las 
curvas ROC de estos modelos no logra diferencias 
estadísticamente significativas, arroja una mejor discri-
minación que con el modelo original. Se requiere un 
tamaño de muestra mayor que permita mejorar el po-
der de certeza en la población de validación de estas 
variables. Esto demuestra la necesidad de predictores 
de riesgo adicionales que permitan una estimación del 
riesgo más precisa y plantea una hipótesis que debe 
confirmarse en estudios posteriores.

Limitaciones
Una de las limitaciones del trabajo fue la falta de 

cegamiento de los datos, aunque al considerar el 

carácter objetivo de la determinación de los predictores 
de los dos modelos y la definición de los desenlaces 
con un estándar de referencia claramente establecido, 
se considera que este aspecto tiene poco impacto en 
el comportamiento de los modelos y la evaluación de 
los resultados.

Si bien para las validaciones no hay estipulado un 
cálculo de tamaño de muestra, se considera la regla 
general de los modelos logísticos y de Cox, que plan-
tea que para los modelos predictivos deben usarse por 
lo menos diez desenlaces por cada variable indepen-
diente de predicción (10 en el caso del CARPREG II). 
En este tipo de validación externa, un menor tamaño 
de muestra al calculado podría afectar el rendimiento 
de los resultados; sin embargo, los hallazgos del estu-
dio se comparan con lo publicado en otras validaciones 
en cohortes más grandes de pacientes.

El porcentaje de pérdidas durante el seguimiento fue 
del 7% y estas se presentaron por dificultades adminis-
trativas del sistema de afiliación en salud. La mayoría 
de estas pacientes pertenecían a un nivel socioeconó-
mico bajo y, además, tenían dificultades para la remi-
sión oportuna a los programas de seguimiento.

El estudio se llevó a cabo con datos de pacientes 
provenientes de un solo centro de atención, donde 
fueron manejados por un grupo multidisciplinario con 
experiencia en el abordaje de estas gestantes; este un 
factor clave en el impacto de los resultados26,27. Aun-
que este aspecto podría limitar la representación de la 
población general, se compensa por el tipo de pacien-
tes atendidas en la institución del estudio (centro 
de referencia), con condiciones sociodemográficas 
diversas.

Conclusiones
Los modelos de estratificación de riesgo CARPREG 

II y OMSm tienen buena capacidad para discriminar el 
riesgo de desenlaces cardiacos primarios adversos en 
gestantes con cardiopatías y se ajustan a nuestra po-
blación. Adicionalmente, esto permite establecer 
conductas y un plan de seguimiento ajustado según el 
riesgo.

Con el análisis realizado se propone que las varia-
bles hipertensión pulmonar y disfunción ventricular sis-
témica puedan utilizarse como variables numéricas y 
no dicotómicas (o dicotomizadas), lo cual debe 
ser evaluado en una cohorte con un mayor tamaño de 
muestra.
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Impacto económico de la falla cardíaca en el cuidador informal
Economic impact of heart failure in the informal caregiver
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Resumen
Introducción: La insuficiencia cardíaca (IC) es una patología estructural o funcional del corazón que deteriora la capacidad de 
llenado, generando síntomas que afectan la calidad de vida y la funcionalidad. Es conocido el impacto de esta enfermedad sobre 
los sujetos que la padecen, pero ha sido poco explorado su impacto económico sobre los cuidadores. Objetivo: Estimar el im-
pacto económico de la IC desde la perspectiva de los cuidadores informales. Resultados: Estudio cuantitativo, tipo evaluación 
económica parcial. Fueron incluidos 54 sujetos diagnosticados con IC y un cuidador informal por sujeto. La edad promedio de 
los sujetos con IC fue 70.61 años, la mayoría hombres (64.8%), con un tiempo de diagnóstico de 84 meses y un puntaje de 
Barthel de 81.94, que representa una dependencia leve. Respecto a los cuidadores, el 48.1% reportaban un vínculo laboral 
activo; el ingreso mediano fue de $1260.000 COP/mes. El número de horas de cuidado fue de 4.93 h/día. El impacto económi-
co se reflejó en los ingresos mensuales, causando una pérdida de $644,017.50 por actividades de cuidado y en el tiempo labo-
ral una reducción del 30%. El 29% de los ingresos fueron destinados a labores del cuidado; por lo tanto, generaron gastos que 
redujeron el 71% de los ingresos. De acuerdo con lo anterior, por cada 10 horas de trabajo se destinan 7 horas al cuidado. 
Conclusiones: La IC impacta de manera negativa la economía de los cuidadores informales de sujetos con esta patología.

Palabras clave: Insuficiencia cardíaca. Cuidador informal. Impacto económico. Estudio económico.

Abstract
Introduction: Heart failure (HF) is a structural or functional pathology of the heart that impairs filling capacity of this organ, ge-
nerating symptoms that affect quality of life and functionality in subjects who suffer this disease. This impact on economic life in 
caregivers of patients with HF has been poorly studied, therefore, there is a lack of information about this topic. Objective: To 
estimate the economic impact of HF from the perspective of informal caregivers. Type of study: quantitative study, partial econo-
mic evaluation type. Population and sample: 54 subjects diagnosed with HF and one informal caregiver per subject were included. 
Results: The average age of the subjects with HF is 70.61 years, most of them men (64.8%), with a diagnosis time of 84 mon-
ths and a Barthel score of 81.94 points, which represents a mild dependency. Regarding caregivers, 48.1% reported an active 
employment relationship, the median income was $1,260,000 COP/month. The number of hours of care is 4.93 hours/day. The 
economic impact was reflected in monthly income, causing a loss of $644,017.50 due to care activities and a 30% reduction in 
working time. 29% of income was allocated to care work, therefore, they generated expenses that reduced 71% of income. Ac-
cording to the above, for every 10 hours of work, 7 hours are spent on care. Conclusions: HF negatively impacts the economy 
of the informal caregiver of subjects with this pathology.

Keywords: Heart failure. Informal caregiver. Economic impact. Economic study.
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Introducción
Las enfermedades crónicas no transmisibles, por su 

magnitud, gravedad e impacto poblacional, represen-
tan un verdadero problema en salud pública1. En este 
conjunto de patologías, las de tipo cardiovascular afec-
tan de manera significativa a países latinoamericanos, 
como Colombia. En este grupo se encuentra la falla 
cardíaca, también llamada insuficiencia cardíaca (IC), 
que ocupa un lugar relevante entre las enfermedades 
crónicas no transmisibles, dado que repercute negati-
vamente en los sistemas de salud pues representa 
cargas económicas muy altas.

La IC es definida como una afección que se origina 
de un desorden estructural o funcional del corazón que 
deteriora la capacidad de llenado o expulsión ventricu-
lar de la sangre2, generando síntomas cardinales como 
disnea, fatiga y síndrome edematoso persistente, que 
se relacionan con el deterioro en la calidad de vida y 
limitaciones funcionales en el paciente. Esta patología 
tiene múltiples causas, entre las que se destacan la 
cardiopatía hipertensiva, las cardiomiopatías dilatadas 
y las valvulopatías primarias3.

La IC no solo impacta a quienes la padecen, pues 
son las familias y los sistemas de salud los encargados 
de atender las necesidades de una patología crónica 
y limitante que genera la necesidad de un cuidador4,5. 
La función más importante del cuidador es asegurar el 
apoyo requerido6, brindando un acompañamiento 
constante en la realización de actividades básicas; 
labor generalmente informal, de la cual no se recibe 
una contraprestación económica por su asistencia y 
que impide el adecuado desempeño laboral5.

Los programas de la IC son una estrategia que ha 
surgido en el mundo como una respuesta con el fin de 
disminuir la mortalidad, las hospitalizaciones, los cos-
tos en la atención y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes7, por lo que es preciso recolectar información 
en pacientes de programas en falla cardíaca de Co-
lombia. Muchas de las investigaciones se centran en 
la carga económica del sistema de salud, algunas ve-
ces en los pacientes y pocas o nulas están centradas 
en el cuidador.

En Colombia, el impacto económico de la enferme-
dad poco se ha descrito, y se desconoce la prevalencia 
exacta de la falla cardíaca en el país, considerando las 
guías de la Sociedad Colombiana de Cardiología de 
20118. Por esta razón es preciso realizar estudios sobre 
el costo de esta patología en los países latinos, permi-
tiendo comprender los costos asociados a la enferme-
dad en relación con las características propias de 

nuestra sociedad. El objetivo del presente estudio fue 
estimar el impacto económico de la falla cardíaca des-
de la perspectiva de los cuidadores informales de pa-
cientes con esta patología.

Método

Tipo de estudio
Estudio cuantitativo, de tipo evaluación económica 

parcial.

Población y muestra
Criterios de selección de pacientes y cuidadores:

– Cumplir con la definición de cuidador de un sujeto 
con diagnóstico de falla cardíaca (con código CIE 10: 
I110, I50-1509-I500).

– Cuidadores vinculados a los pacientes registrados 
en el programa de falla cardíaca de la institución.

– Cuidador informal es aquella persona no profesional 
que asiste o cuida a otra en situación de dependen-
cia funcional que no recibe remuneración económica 
por dicha actividad.

– Edad igual o mayor a 18 años.
– Firma de consentimiento informado.

Basados en estas características, no se consideran 
criterios de exclusión.

Para la aproximación al tamaño de la muestra se 
definió, como parámetro p  a estimar, la proporción de 
cuidadores que aceptan participar. Se utilizó la fórmula 
para la estimación de p deseada en unidades absolu-
tas9, utilizando un α = 0.05, una distancia d del 10% 
a la proporción poblacional y asumiendo una hipótesis 
a dos colas (el escenario para una n más grande). 
La estimación de estará dada por la siguiente 
expresión:

n= Z 2
1− α2  

p (1− p)
d2

Desde que p sea desconocido, n tomará su valor 
máximo en p = 0.5. De este modo, el tamaño muestral 
estará dado por 53 cuidadores.

Análisis estadístico
Para la descripción de las variables cuantitativas en 

general serán utilizadas medidas de tendencia central 
(promedios) y de dispersión (desviación estándar), pre-
via comprobación de la normalidad en su distribución 
mediante una prueba de Shapiro-Wilk; en caso de no 

n=
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comprobarse tal supuesto, se describirán mediante 
mediana y rangos intercuartílicos. De manera adicio-
nal, la estimación de los costos será acompañada por 
rangos (con su respectivo valor mínimo y máximo). Las 
variables de naturaleza cualitativa serán descritas me-
diante frecuencias absolutas y proporciones.

Los datos se recolectaron en la plataforma REDCap 
(Universidad de Vanderbilt licenciada para la institu-
ción) por medio de una entrevista telefónica para datos 
del cuidador y de la historia clínica para datos del 
paciente.

Medidas de impacto económico
Para estimar los costos directos no sanitarios e indi-

rectos que le generan al cuidador del paciente con falla 
cardíaca se plantearon las siguientes fórmulas:

1. Total de ingresos perdidos (TIP) por actividades 
de cuidado al paciente:

TIP = # horas cuidado al mes * valor hora de 
trabajo

2. Relación entre las horas trabajadas con las horas 
de cuidado (RHTC):

#  horas de cuidado al mes
RHTC

#  horas trabajadas al mes
=

3. Porcentaje de ingresos destinado al cuidado del 
paciente (PIDCP):

Total de gastos por 

concepto del cuidado
PIDCP 100

Total de ingresos al mes 
= ×

4. Reducción del ingreso mensual por concepto de 
gastos por cuidado del paciente (RIPGP):

Total ingresos mes

Total gastos por cuidado
RIPGP 100

Total de ingresos al mes 
−

= ×

5. Reducción del tiempo laboral por actividades de 
cuidado (RTLPC):

Total horas de trabajo al mes

Total horas de cuidado al mes
RTLPC 100

Total horas de trabajo al mes
−

= ×

En el caso de los cuidadores que no reciben un in-
greso salarial, se tuvo en cuenta el valor de la hora de 
trabajo de la ocupación por medio de la herramienta 
«Simulador del trabajo doméstico y de cuidado no re-
munerado para el hogar y la comunidad» del DANE, a 
través de la cual se pueden calcular el tiempo y el 
aporte que hacen las personas a su hogar y al país 
con el trabajo doméstico y de cuidado que realizan 

cotidianamente sin remuneración; estos cálculos se 
basan en el salario mínimo mensual legal vigente co-
lombiano del año 2021. Se obtuvo como resultado un 
valor de la hora de trabajo doméstico de $4230 pesos 
colombianos.

Consideraciones éticas
La investigación aquí planteada es catalogada como 

de riesgo mínimo según la Resolución 8430 de octubre 
4 de 1993 emitida por el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social de Colombia. Se realizó contemplando la 
declaración de Helsinki, en la cual se determinan las 
recomendaciones para guiar las investigaciones en se-
res humanos, teniendo en cuenta sus principios bási-
cos, respetando siempre la integridad de los 
participantes, siendo oportunamente informados sobre 
los objetivos del estudio, e indicando que pueden par-
ticipar o abstenerse de hacerlo en el momento que lo 
deseen.

La presente investigación fue aprobada por el Comi-
té Institucional de Ética en Investigación de la institu-
ción; la posible pérdida de la privacidad de la 
información fue minimizada a través de la identificación 
de cada participante mediante códigos.

Resultados
Un total de 54 pacientes y sus respectivos cuidadores 

fueron incluidos en el estudio. La tabla 1 reporta la ca-
racterización de los pacientes diagnosticados con falla 
cardíaca que fueron ingresados a la investigación.

La edad promedio fue de 70.61 años y en su mayoría 
eran hombres. Respecto al estado conyugal, estar ca-
sado se presentó con mayor frecuencia en compara-
ción con los otros estados civiles, y de acuerdo con el 
estrato socioeconómico, las categorías II y III represen-
taron la mayor proporción de sujetos. El tipo de vivienda 
más común fue la vivienda propia. Por otro lado, el nivel 
educativo alcanzado en la mayoría de los sujetos fue 
básica primaria y secundaria. Ningún individuo perte-
necía a una etnia o cultura en particular. Así mismo, la 
mayor proporción de participantes se encontraban en 
el régimen contributivo, a nivel de seguridad social en 
salud; sin embargo, la mayoría de los involucrados no 
se encontraban en un programa de apoyo en salud.

La tabla 2 reporta las características clínicas de los 
pacientes con falla cardíaca incluidos en el estudio.

La mediana del tiempo de diagnóstico fue de 84 
meses (7 años), siendo en promedio 4.93 horas al día 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los 
pacientes con falla cardíaca incluidos en el estudio

Variables n = 54

Edad, años
Promedio (DE) 70.61 (13.69)

Sexo, n (%)
Hombres 35 (64.8%)

Estado conyugal, n (%)
No está casado (a) y lleva 2 o más años 
viviendo con su pareja
No está casado (a) y lleva menos de 2 años 
viviendo con su pareja
Está separado (a) o divorciado (a)
Está viudo (a)
Está soltero (a)
Está casado (a)

5 (9.3%)

3 (5.6%)

2 (3.7%)
10 (18.5%)
7 (13.0%)
27 (50%)

Estrato socioeconómico, n (%)
I
II
III
IV
V
VI

4 (7.4%)
18 (33.3%)
23 (42.6%)

5 (9.3%)
3 (5.6%)
1 (1.9%)

Tipo de vivienda, n (%)
Propia
Arriendo
Familiar 

39 (72.2%)
8 (14.8%)
7 (13.0%)

Nivel educativo máximo alcanzado, n (%)
Preescolar
Básica primaria
Básica secundaria
Media académica o clásica
Media técnica
Normalista
Técnico profesional o tecnólogo
Profesional
Posgradual

3 (5.6%)
17 (31.5%)
18 (33.3%)

3 (5.6%)
3 (5.6%)
0 (0.0%)
2 (3.7%)

8 (14.8%)
0 (0.0%)

Régimen de seguridad social en salud, n (%)
Contributivo
Subsidiado
Especial

 51 (94.4%)
 2 (3.7%)
 1 (1.9%)

Vinculación a programa de apoyo en salud, n (%)
 Sí

 
9 (17.0%)

Tipo de programa de apoyo en salud, n (%)
Cuidados paliativos 
Terapias de contrapulsación
Hospital día
Hospitalización en casa
Otros

0 (0%)
2 (22.2%)
2 (22.2%)
3 (33.3%)
 3 (33.3%)

DE: desviación estándar.

dedicadas al cuidado del paciente; la permanencia en 
el programa de falla cardíaca fue de 76.20 meses.

El promedio del índice de Barthel fue de 81.94, lo 
que representa un grado de leve dependencia de los 
sujetos del estudio. El 50.9% de los pacientes se 

Tabla 2. Características clínicas de los pacientes con 
falla cardíaca incluidos en el estudio

Variable n = 54

Tiempo de diagnóstico de falla cardíaca. meses 
Mediana (RI)

 
84 (48-156)

Tiempo de permanencia en el programa de falla 
cardíaca (meses)

Promedio (DE) 76.20 (68.60)

Número de horas/día que requiere de un cuidador
Promedio (DE) 4.93 (3.58)

Índice de Barthel
Puntaje total
Promedio (DE) 81.94 (23.52)

Grado de dependencia, n (%)
Total (< 20)
Grave (20-35)
Moderado (40-55)
Leve (≥ 60)
Independiente (100)

1 (1.9%)
2 (3.7%)
3 (5.6%)

30 (55.6%)
18 (33.3%)

Escala de Lawton y Brody
Puntaje total
Promedio (DE) 5.46 (1.90)

Antecedentes clínicos de la enfermedad
FEVI, n (%)
Reducida (≤ 40%) 38 ( 70.4%)

FEVI
Promedio (DE)

 
35.17 (16.02)

Nivel de funcionalidad según escala NYHA, n (%)
Clase I (sin limitación)
Clase II (ligera limitación)
Clase III (marcada limitación)
Clase IV (incapacidad)

16 (30.2%)
27 (50.9%)

9 (17%)
1 (1.9%)

Presenta actualmente algún tipo de enfermedad 
de base asociada, n (%)

Sí 47 (87.0

Comorbilidad, n (%)*
Hipertensión arterial
Valvulopatías (primarias o secundarias)
Diabetes mellitus
Dislipidemia
Enfermedad renal crónica
Fibrilación auricular
EPOC
Hipertensión pulmonar

35 (64.8%)
14 (25.9%)
18 (33.3%)
10 (18.5%)
9 (16.7%)

10 (18.5%)
7 (13.0%)
5 (9.3%)

Consumo de medicamentos asociados a la 
patología

Sí 54 (100.0%)

Tratamiento farmacológico actual, n (%)*
IECA o ARA-II
Diuréticos
ARM
Betabloqueadores
Inhibidores de neprilisina (sacubitril)
Antiarrítmicos
iSGLT 2 (empagliflozina)
Anticoagulantes orales

44 (81.5%)
30 (55.6%)
37 (68.5%)
48 (88.9%)
31 (57.4%)
6 (11.1%)

10 (18.5%)
19 (35.2%)

(Continúa)
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clasificaron en la categoría II según la New York Heart 
Association (NYHA), en concordancia con la manifes-
tación clínica más frecuente, que es la disnea. Esto 
evidencia que los participantes de este estudio corres-
ponden a individuos con IC crónica y estable. Se des-
tacan como antecedentes patológicos la hipertensión 
arterial y la diabetes mellitus tipo 2.

La tabla 3 describe las características sociodemo-
gráficas de los cuidadores de pacientes con falla car-
díaca. Un total de 54 individuos fueron incluidos, con 
una edad promedio de 53.84 años y una mayor pro-
porción de mujeres. En cuanto al estado conyugal, el 
más predominante es el casado respecto a otros esta-
dos civiles. La mayoría refiere tener un buen estado de 
salud, y respecto al parentesco con el paciente, eran 
en mayor proporción hijo/hija (48.1%) o cónyuge 
(42.6%). El tiempo dedicado al cuidado desde el diag-
nóstico de IC es de 81 meses (6.7 años), con una 
dedicación semanal de 28.54 horas. Actualmente, más 
de la mitad de los cuidadores no han requerido hacer 
uso de horas laborales; sin embargo, el 35.8% que sí 
lo han requerido han dejado de trabajar en promedio 
35.21 horas al mes. En cuanto al estrato socioeconó-
mico, el 2 y 3 representaron la mayor proporción de 
sujetos. Con relación a su último año de estudio apro-
bado, la mayoría son técnicos profesionales o tecnólo-
gos, y la mayor frecuencia de los cuidadores (85.2%) 
pertenecen al régimen contributivo de salud.

En la tabla 4 se evidencian las características eco-
nómicas de los cuidadores respecto a los ingresos y 
egresos mensuales. La mayoría son trabajadores o 

Tabla 2. Características clínicas de los pacientes con 
falla cardíaca incluidos en el estudio (continuación)

Variable n = 54

Presencia de sintomatología asociada a la 
enfermedad, n (%)

Sí 25 (46.3%)

Sintomatología presentada, n (%)*
Disnea
Edema
Dolor torácico
Tos o sibilancias
Alteración del estado de consciencia
Astenia y adinamia

24 (44.4%)
2 (3.7%)

6 (11.1%)
2 (3.7%)
1 (1.9%)
3 (5.6%)

ARA-II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; ARM: antagonistas 
de los receptores de los mineralocorticoides; DE: desviación estándar; EPOC: 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FEVI: fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; 
iSGLT: inhibidor del cotransportador sodio-glucosa; NYHA: New York Heart 
Association; RI: rango intercuartílico.
*En esta variable un sujeto puede tener más de una opción de respuesta.

Tabla 3. Características sociodemográficas de los 
cuidadores de pacientes con falla cardíaca incluidos en 
el estudio

Variables n = 54

Edad, años
Promedio (DE) 53.84 (13.21)

Sexo, n (%)
Mujeres
Hombres

48 (88.9%)
6 (11.1.%)

Estado conyugal, n (%)
No está casado (a) y lleva 2 o más años 
viviendo con su pareja
No está casado (a) y lleva menos de 2 años 
viviendo con su pareja
Está separado (a) o divorciado (a)
Está viudo (a)
Está soltero (a)
Está casado (a)

9 (16.7%)

3 (5.6%)

4 (7.4%)
0 (0.0%)

14 (25.9%)
24 (44.4%)

Autopercepción de la salud, n (%)
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

14 (25.9%)
25 (46.3%)
13 (24.1%)

2 (3.7%)
0 (0.0%)

Relación o parentesco con el paciente, n (%)
Compañero permanente o cónyuge
Hijo (a)
Otro familiar
Otro tipo

23 (42.6%)
26 (48.1%)

3 (5.6%)
2 (3.7%)

Tiempo cuidando al paciente, meses
Mediana (RI) 81 (36-144)

Tiempo a la semana dedicado al cuidado del 
paciente, horas

Promedio (DE)
 

28.54 (16,11)

Requerimiento de horas laborales para cumplir 
con el cuidado del paciente, n (%)

Sí 19 (35.8%)

Horas al mes que ha dejado de trabajar por 
cuidar del paciente 

Promedio (DE) 35.21 (82.42)

Actualmente vive con el paciente, n (%)
Sí 45 (83.3%)

Estrato socioeconómico, n (%)*
I
II
III
IV
V
VI

0 (0.0%)
1 (11.1%)
4 (44.4%)
3 (33.3%)
1 (11.1%)
0 (0.0%)

Último año de estudio aprobado, n (%)
Preescolar
Básica primaria
Básica secundaria
Media académica o clásica
Media técnica
Normalista
Técnico profesional o tecnólogo
Profesional
Posgradual

1 (1.9%)
7 (13%)

6 (11.1%)
1 (1.9%)

6 (11.1%)
0 (0.0%)

16 (29.6%)
12 (22.2%)

5 (9.3%)

(Continúa)
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asalariados, con una carga laboral de 41 horas a la 
semana, que genera una mediana de ingresos de 
$1,260,000.00 COP, equivalente a $7721.79 valor/hora. 
El costo promedio del traslado del paciente al mes al 
centro de salud es de $50,000 COP, cifra que no con-
templa los gastos derivados de los trámites médicos, 
que equivalen a $50,000 COP/mes. Otros gastos con-
templados en el presente estudio corresponden a gas-
tos únicos, como la adaptación de la vivienda a las 
necesidades del paciente, lo que representó un costo 
de $400,000 COP. Teniendo en cuenta todos estos 
costos, el gasto mensual del cuidador fue estimado en 
$355,000.00 COP.

La tabla 5 describe la estimación de indicadores de 
impacto económico de la falla cardíaca en los cuida-
dores. La mediana de ingresos perdidos por activida-
des de cuidado de cualquier ocupación por parte del 
cuidador es de $644,017.50, siendo los trabajadores 
independientes quienes han sido más afectados en 
comparación con las otras ocupaciones, con una me-
diana de $1,025,000 COP.

Respecto a la relación de horas de trabajo/horas 
destinadas al cuidado, de manera general, en todos 
los cuidadores, por cada 10 horas de trabajo deben 
dedicar 7 horas de cuidado al paciente, siendo esta 
relación mayor en los trabajadores independientes y 
asalariados. En cuanto al porcentaje de ingresos des-
tinado al cuidado del paciente, se refleja que el 29% 
de los ingresos de todas las ocupaciones son destina-
dos al cuidado; sin embargo, este porcentaje es mayor 
en trabajadores independientes y desempleados en 
comparación con los demás grupos.

En relación con la reducción porcentual de los ingre-
sos mensuales, en todos los cuidadores, las labores 
del cuidado redujeron el 71% de los ingresos percibi-
dos al mes, con un impacto mayor sobre los trabaja-
dores o asalariados. A pesar de esto, el trabajador o 

Tabla 4. Características económicas de los cuidadores 
de pacientes con falla cardiaca

Variables n = 54

Situación laboral actual, n (%)
Trabajador o asalariado
Desempleado
Jubilado/pensionado
Trabajador independiente
Labores del hogar

18 (33.3%)
4 (7.4%)

9 (16.7%) 
8 (14.8%)

15 (27.8%)

Horas/semana de trabajo 
Mediana (RI)

 
41 (30.0-48.0) 

Ingresos mensuales devengados 
por cuenta de su ocupación

Mediana (RI)
1,260,000 

(934,000-2,000,000)

Valor hora de trabajo
Mediana (RI) 7,721.79 (4,410.92-11,206.90)

Horas a la semana dedicadas a 
las labores del hogar*

Mediana (RI) 50.00 (24.0-63.0)

Recibe ingresos extra como 
arriendo, ayudas económicas u 
otros, n (%)

 Sí 12 (22.2%)

Ingresos mensuales por los 
ingresos extra

Mediana (RI) 750,000.00 
(375,000.00-1,275,000.00)

Gastos mensuales en transporte 
hacia el domicilio del paciente

Mediana (RI) 20,000.00 
(8,000.00-40,000.00)

Necesidad de desplazamiento del 
paciente de su domicilio a los 
servicios de salud, n (%)

Sí 51 (94.4%)

En caso de ser requerido, ¿qué 
medio de transporte utiliza?, 
n (%)

Camina
Transporte público
Vehículo particular o propio
Transporte privado (Uber, taxi, 
etc.)

1 (2.0%)
17 (33.3%)
23 (45.1%)
21 (41.2%)

Gastos mensuales en transporte 
para el traslado del paciente a 
los servicios médicos

Mediana (RI) 50,000.00 
(26,500.00-120,000.00)

¿Usted se encarga de realizar los 
trámites médicos del paciente 
(reclamar los medicamentos, 
exámenes y órdenes médicas, 
entre otros)?, n (%)

Sí 53 (98.1%)

Tabla 3. Características sociodemográficas de los 
cuidadores de pacientes con falla cardíaca incluidos en 
el estudio (continuación)

Variables n = 54

Régimen de seguridad social en salud, n (%)
Contributivo
Subsidiado
Excepción
Especial
No asegurado

46 (85.2%)
7 (11%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
1 (1.9%)

DE: desviación estándar; RI: rango intercuartílico.
*Esta variable fue medida en los cuidadores que no vivían con el paciente.

(Continúa)
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asalariado presenta una mediana del 87%, lo cual se 
puede deber a que el cuidador debe tomar horas labo-
rales y permisos en algunas ocasiones para cuidar a 
su familiar, disminuyendo así los ingresos mensuales. 
Frente a la reducción del tiempo laboral por actividades 
de cuidado, en todas las ocupaciones fue del 30%, 
siendo el trabajador o asalariado el que presenta una 
reducción mayor que las demás ocupaciones (53.0%).

Discusión
Nuestros resultados sugieren que los sujetos inclui-

dos son representativos de los pacientes con IC de 
esta población. Así, por ejemplo, los participantes de 
nuestro estudio fueron predominantemente hombres 
con una edad promedio de 70 años. Estas caracterís-
ticas son similares a las de los pacientes incluidos en 
estudios con naturaleza semejante al aquí planteado, 
como el de Jackson et al.10, en el que el 55% de los 
pacientes eran hombres y tenían una edad promedio 
de 65.7 (± 10.3) años.

La limitación funcional que prevalece en el presente 
estudio corresponde al grado II según la escala NYHA 
en un 50.9%, y el puntaje promedio de Barthel es de 
81.94; resultados que se aproximan a los documenta-
dos por Cadena y Velandia11, quienes reportan que el 
44% de su población tenían una limitación funcional de 
grado II según la escala de la NYHA. Considerando 
estudios locales desarrollados con una población simi-
lar, se reporta un puntaje promedio de Barthel de 95.3, 
que corresponde a dependencia leve12.

En registros multinacionales de caracterización de 
pacientes con IC se describe que la comorbilidad más 
frecuente incluye la hipertensión arterial (en un 65.4%) 
y la diabetes mellitus tipo 2 (en un 30.9%), lo que con-
cuerda con los resultados obtenidos en este estudio13. 
Así mismo, en esta población los grupos farmacológi-
cos más utilizados fueron los betabloqueadores (en un 
88.9%), seguidos por los inhibidores de la enzima con-
vertidora de angiotensina (iECA) y los antagonistas de 
los receptores de la angiotensina II (ARA II) (en un 
81.5%); datos similares a los obtenidos por Arcos 
et al.14, quienes describen el uso de betabloqueadores 
en un 88.6% y de iECA o ARA II en un 71.1% de la 
población.

La IC representa un reto para los profesionales y las 
instituciones de salud, pero poco se han considerado 
las necesidades y dificultades económicas que enfren-
tan los cuidadores informales a cargo de este grupo 
poblacional. Respecto a los cuidadores, la mayoría 
viven en los estratos socioeconómicos II (27.8%) y III 
(35.2%); datos que coinciden con los del estudio de 
Carreño y Chaparro15, en el que se describe que el 
96.1% de los participantes viven en los estratos socioe-
conómicos I, II y III. Por otro lado, el rol de cuidador es 
asumido principalmente por mujeres relacionadas 
como hijas o compañeras sentimentales; hallazgo si-
milar a lo reportado por Jackson et al.10, en cuyo 
estudio predominan las cuidadoras en un 60%10.

Tabla 4. Características económicas de los cuidadores 
de pacientes con falla cardiaca (continuación)

Variables n = 54

Gastos mensuales derivados de 
los trámites médicos

Mediana (RI) 50,000.00 
(20,000.00-90,000.00)

Necesidad de cambio de vivienda 
para cumplir con el cuidado del 
paciente, n (%)

Sí 7 (13%)

Costos asociados a la 
reubicación

Mediana (RI) 450,000.00 
(140,000.00-900,000.00)

Necesidad de adaptar la vivienda 
por restricciones del paciente 
(medidas de seguridad, medidas 
de confort), n (%)

Sí 15 (27.8%)

Gastos por adaptación de 
vivienda

Mediana (RI) 400,000.00 
(250,000.00-1,500,000.00)

Incremento del valor de los 
servicios públicos relacionado 
con el cuidado del paciente, 
n (%)

Sí
29 (52.7%)

Incremento mensual del valor de 
los servicios públicos

Mediana (RI) 80,000.00 
(60,000.00-150,000.00)

El paciente requiere una dieta 
especial o específica, n (%)

Sí 40 (74.1%)

Gastos mensuales en la 
alimentación 

Mediana (RI) 200,000.00 
(95,000.00-325,000.00)

Total gastos mensuales
Mediana (RI) 355,000.00 

(176,250.00-575,000.00)

DE: desviación estándar; RI: rango intercuartílico.
*Esta variable fue medida solamente en quienes refirieron dedicarse a labores del 
hogar.
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Considerando lo anterior, los cuidadores del presente 
estudio dedicaron 24.54 horas a la semana a esta ac-
tividad, tiempo que resulta similar al descrito por Jack-
son et al.10 de 17 horas a la semana. Lo anterior tiene 
impacto sobre la pérdida de horas laborales en esta 
población, ya que nuestros resultados sugieren que por 
cada 10 horas de trabajo es necesario dedicar 7 horas 
adicionales al cuidado del paciente. Claramente esto 
representa una reducción en los ingresos mensuales 

de $271,884.00 COP y evidencia una sobrecarga del 
cuidador. Carreño y Chaparro15 han encontrado en sus 
estudios que los cuidadores de pacientes con IC expe-
rimentan de manera adicional sentimientos de cansan-
cio, carga interpersonal, la indecisión sobre el cuidado 
y la dependencia, los cuales, sumados a los factores 
económicos como los encontrados en la presente in-
vestigación, representan un escenario poco favorece-
dor para el ejercicio del cuidado.

Tabla 5. Indicadores de impacto económico de la falla cardíaca sobre los cuidadores

Indicador Fórmula Tipo de ocupación Consolidado

Trabajador 
independiente

Labores del 
hogar

Jubilado/
pensionado

Trabajador o 
asalariado

Desempleado

Total de 
ingresos 
perdidos 
por 
actividades 
de cuidado 
al paciente

Horas 
cuidado al 
mes × valor 
hora de 
trabajo

Mediana
$1,025,000.00 p25

$ 567,579.64 p75

$1,180,813.44

Mediana
$441,612.00 p25

$257,607.00 p75

$662,418.00

Mediana
$736,020.00 p25

$322,008.75 p75

$966,026.25

Mediana
$833,333.33 p25

$295,000.00 p75

$1,376,034.48

Mediana
$331,209.00 p25

$69,622.89 p75

$483,013.13

Mediana
$644,017.50 p25

$279,469.83 p75

$1,007,607.00

Relación 
horas 
trabajadas/
horas de 
cuidado*

Horas de 
cuidado al 
mes/horas 
trabajadas 
al mes

Mediana
8 p25

5.21 p75

9.83

Mediana
6 p25

2.80 p75

8.57

- Mediana
7 p25

3.99 p75

9.33

- Mediana
7 p25

4.23 p75

9.33

Porcentaje 
de ingresos 
destinado 
al cuidado 
del 
paciente

Total de 
gastos por 
concepto 
del 
cuidado/
total de 
ingresos al 
mes × 100

Mediana
54.83% p25

14.40% p75

83.845

Mediana
41.0% p25

19.63% p75

51.78%

Mediana
22.0% p25

14.85% p75

35.62%

Mediana
13.0% p25

8.19% p75

26.06%

Mediana
55.0% p25

35.91% p75

132.33%

Mediana
29.0% p25

10.0% p75

48.0%

Reducción 
porcentual 
del ingreso 
mensual 
por 
concepto 
de gastos 
por 
cuidado del 
paciente

Total 
ingreso 
mes−total 
gastos por 
cuidado/
total de 
ingreso 
mes × 100

Mediana
45.0% p25

16.16% p75

85.60%

Mediana
59.0% p25

48.22% p75

80.37%

Mediana
79.0% p25

64.38% p75

85.15%

Mediana
87.0% p25

73.94% p75

91.81%

Mediana
45.0% p25

32.33% p75

64.09%

Mediana
71.0% p25

52.0% p75

90.0%

Reducción 
del tiempo 
laboral por 
actividades 
de 
cuidado**

Total horas 
de trabajo 
al 
mes−total 
de horas 
de cuidado 
al mes/total 
horas de 
trabajo al 
mes × 100

Mediana
22% p25

1.67% p75

47.88%

Mediana
42% p25

14.29% p75

72.00%

- Mediana
53% p25

9.17% p75

65.53%

- Mediana
30% p25

8.33% p75

61.78%

*Esta relación está dada en forma de 10: X.
**En jubilados/pensionados, así como en desempleados, este indicador no fue calculado.
Todos los indicadores son estimados por mes.
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Con respecto a los ingresos perdidos por tiempo no 
laborado, estos corresponden a $644,017 COP/mes, lo 
que representa un 71% del salario mínimo legal vigente 
colombiano en el año 2021 ($908,526 COP). No hay re-
sultado similar a nivel nacional, pero sí existe en otros 
contextos. En España, el costo medio anual de ingresos 
perdidos de cuidadores de pacientes con IC del año 2014 
se estimó en €2213/año (lo que equivale a $9,987,624.75 
COP/año). Esta reducción de costos afecta principalmen-
te al trabajador asalariado considerando las característi-
cas de su contrato laboral, dado que el tiempo de 
dedicación laboral se ve disminuido en un 30% de horas 
al mes, porcentaje que es muy superior al 16% de au-
sentismo laboral hallado por Kotseva et al.16 en una po-
blación de cuidadores con eventos cardiovasculares.

Es de considerar que en la literatura disponible sobre 
la estimación de costos se identificó una heterogeneidad 
relacionada con la elección del método, la herramienta 
de recolección de datos, el concepto que tienen los 
autores sobre los costos de la enfermedad y la perspec-
tiva desde la cual estiman sus resultados; factores que 
hicieron difícil comparar los resultados de este estudio 
con otros escenarios incluidos en un contexto local. Sin 
embargo, nuestros resultados representan una aproxi-
mación del impacto económico de la IC sobre los cui-
dadores de pacientes con esta patología. Adicionalmente, 
es importante mencionar que los hallazgos de este es-
tudio se ven limitados por las características específicas 
de la muestra, y por lo tanto solo se pueden comparar 
con poblaciones homogéneas a esta.

La medición del impacto económico se basó en una 
medición subjetiva de los gastos asociados al cuidado, 
mas no en una medición objetiva de los mismos, por 
ejemplo, de registros personales de ingresos y egre-
sos, lo cual pudo sobreestimar o subestimar el verda-
dero impacto económico de la enfermedad en esta 
población. Por otro lado, se debe considerar que la 
muestra incluida proviene de una institución privada de 
alto nivel de complejidad con un enfoque de atención 
dirigido a pacientes afiliados al régimen contributivo de 
seguridad social. Futuros estudios deben ser conduci-
dos en una población económicamente más heterogé-
nea a fin de estimar el verdadero impacto económico 
en pacientes más diversos.

Conclusiones
El impacto económico de la falla cardíaca se ha eva-

luado desde diferentes perspectivas, pero no existen 
estudios que describan los costos desde el rol del 
cuidador informal, siendo este de gran importancia en 

el proceso de recuperación, adherencia a los trata-
mientos y calidad de vida de los pacientes con esta 
patología. Se evidencia que los costos y el tiempo de 
cuidado repercuten directamente sobre la estabilidad 
económica y laboral, y sobre el desarrollo profesional, 
en relación con la dedicación requerida por los pacien-
tes con falla cardíaca, debido al progreso de la enfer-
medad, la polifarmacia y la fragilidad de dicho grupo 
poblacional.

Estudios de este tipo permiten evidenciar la necesi-
dad de políticas nacionales que brinden un apoyo eco-
nómico a los cuidadores informales para mejorar sus 
condiciones económicas con el fin de facilitar su labor. 
Estas políticas pueden desarrollarse de manera para-
lela a estrategias para el fortalecimiento de programas 
en salud con énfasis en la asistencia domiciliaria, como 
por ejemplo la vigilancia digital y actividades de trabajo 
social.
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ARTÍCULO ORIGINAL- CARDIOLOGÍA DE ADULTO

Resumen
Introducción: la fibrilación auricular no valvular es la arritmia cardiaca más frecuente en las personas mayores que se ha 
relacionado con diferentes desenlaces adversos, como el ataque cerebrovascular, el cual en el 80% de los casos se puede 
prevenir con anticoagulantes orales, beneficio que está condicionado por una adecuada adherencia terapéutica. Objetivo: deter-
minar la adherencia al tratamiento anticoagulante en pacientes mayores de 65 años con fibrilación auricular no valvular y 
factores asociados. Método: estudio observacional analítico de corte transversal, realizado en la clínica de anticoagulación 
de la Fundación Oftalmológica de Santander, en el que se evaluó la adherencia terapéutica por la escala de Morisky 8 en 
102 pacientes, con un promedio de edad de 76 años. Se analizaron variables sociodemográficas, clínicas, síndromes geriá-
tricos y relacionadas con el sistema de salud, luego se realizó un análisis bivariado. Se aceptó como significancia estadísti-
ca un valor de p < 0.05. Resultados: se encontró adherencia farmacológica baja en el 42,1%; el olvido en la toma de su 
medicamento (50%) fue el factor más frecuente. Aspectos relacionados con el sistema de salud, como la inconformidad con 
el despacho del medicamento anticoagulante (OR: 2,97; IC 95%: 1.1-8.2; p = 0,02) y el despacho inoportuno (OR: 5.85; IC 
95%: 1.5-32.8; p = 0,005) fueron variables asociadas a baja adherencia terapéutica. La toma de antiagregantes plaquetarios 
(p = 0,04) y la polifarmacia (p = 0,04) se asociaron con adherencia farmacológica moderada y alta. Conclusiones: la pre-
valencia de baja adherencia al tratamiento farmacológico es significativa. Es necesario conocer algunos aspectos del sistema 
de salud que limitan la adherencia dado que impactan en la efectividad de los anticoagulantes orales en población mayor.

Palabras clave: Fibrilación auricular. Anticoagulantes. Adherencia terapéutica. Persona mayor.

Abstract
Introduction: non-valvular atrial fibrillation is the most common cardiac arrhythmia in the elderly and has been related to 
different adverse outcomes such as stroke, which in 80% of cases can be prevented with oral anticoagulants, a benefit that 
is conditioned by an adequate therapeutic adherence. Objective: to determine adherence to anticoagulant treatment in pa-
tients older than 65 years with non-valvular atrial fibrillation and associated factors. Methodology: cross-sectional analytical 
observational study conducted at the FOSCAL anticoagulation clinic. Therapeutic adherence was evaluated using the Moris-
ky 8 scale in 102 patients, with an average age of 76 years. Sociodemographic, clinical, geriatric syndrome and health 
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Introducción
La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente 

en el adulto; su prevalencia varía entre el 1 al 4%, y 
aumenta hasta el 13% en población mayor de 80 años1. 
En Colombia se ha estimado una prevalencia en ma-
yores de 60 años de 3.6%, entre 70 a 79 años de 4.6%, 
entre 80 a 89 años de 8.9% y en mayores de 90 años 
del 11%2. Se estima que el número de personas ma-
yores de 80 años con fibrilación auricular se cuadrupli-
cará para el 2050, incrementándose así el riesgo de 
presentar complicaciones, como infarto agudo de mio-
cardio, insuficiencia cardíaca, demencia y enfermedad 
renal crónica3; por consiguiente, es importante la ad-
herencia al tratamiento farmacológico y no farmacoló-
gico para la disminución de estas complicaciones, de 
modo que se impacten la morbimortalidad y los costos 
sanitarios.

El tratamiento de la fibrilación auricular comprende 
medidas no farmacológicas como la educación del pa-
ciente y la participación del cuidador, al igual que me-
didas farmacológicas, como la anticoagulación, el 
control de la frecuencia cardiaca, el control del ritmo 
cardíaco y el manejo de comorbilidades. El objetivo del 
manejo se enfoca en aliviar los síntomas, reducir la 
morbimortalidad y prevenir futuras complicaciones que 
impacten en la calidad de vida4. Entre los eventos ad-
versos significativos de los anticoagulantes se encuen-
tran los sangrados, los cuales son los más frecuentes 
en la población mayor con síndromes geriátricos1, lo 
que ha generado preocupación y un enorme reto que 
deben afrontar los profesionales de la salud. En tal 
sentido, la adherencia al tratamiento es una herramien-
ta indispensable para reducir el riesgo de sangrados, 
hospitalizaciones, complicaciones y mortalidad5.

Existen diferentes herramientas para medir la adhe-
rencia terapéutica, sin embargo, en la actualidad no 
existe ningún método estándar. Estas herramientas se 
pueden clasificar en métodos directos, que determinan 
la concentración del fármaco, y métodos indirectos, 

aquellos que se basan en entrevista clínica, cuestiona-
rios, recuento de medicación sobrante, y análisis de 
los registros de dispensaciones; estos últimos tienen 
la ventaja de ser menos costosos, sencillos y fácilmen-
te aplicables en la práctica clínica6.

Uno de los cuestionarios de autorreporte más utili-
zados tanto en la práctica clínica como en investiga-
ción es el cuestionario de Morisky-Green, también 
denominado Medication Adherence Questionnaire 
(MAQ) o 4-item Morisky Medication Adherence Scale 
(MMAS-4)7, cuestionario validado en fibrilación auricu-
lar. En 2008 se publicó una nueva versión corta (8-item 
Morisky Medication Adherence Scale o MMAS- 8)8, la 
cual fue validada y traducida en Colombia en pacientes 
con enfermedad renal crónica9.

Conocer el grado de adherencia terapéutica del pa-
ciente con fibrilación auricular es de gran importancia 
al evaluar la efectividad y la seguridad. Sin embargo, 
en Colombia no se dispone de este tipo de estudios, 
por lo que el objetivo de este artículo es determinar 
factores sociodemográficos y clínicos, y factores rela-
cionados con el paciente, la enfermedad, el tratamiento 
y el sistema de salud que estén asociados con la ad-
herencia terapéutica al tratamiento anticoagulante oral 
en personas mayores con fibrilación auricular no val-
vular (FANV).

Método
Se realizó un estudio observacional analítico de cor-

te transversal en la clínica de anticoagulación de la 
Fundación Oftalmológica de Santander (FOSCAL), in-
cluyendo las siguientes sedes: Principal, Bolarquí, San 
Alonso, Piedecuesta y Girón. Los criterios de inclusión 
que se tuvieron en cuenta fueron: personas mayores 
de 65 años con uso de anticoagulación oral crónica 
definida como un tiempo de manejo mayor o igual a 3 
meses, fibrilación auricular no valvular como indicación 
única de anticoagulación y pacientes que aceptaran 
participar en el estudio de forma voluntaria. Como 

system-related variables were analyzed, then a bivariate analysis was performed. A value of p < 0.05 was accepted as sta-
tistical significance. Results: Low pharmacological adherence was found in 42.1%, whose main cause was forgetting to take 
their medication (50%), likewise, the variables associated with the health system with low adherence were disagreement with 
the dispatch of the anticoagulant medication (OR: 2.97; 95% CI: 1.1-8.2; p = 0,02) and untimely dispatch (OR: 5.85; CI 95% 
1.5-32.8; p = 0,005). Taking antiplatelet agents (p = 0.04) and the presence of polypharmacy (p = 0.04) were associated with 
moderate and high pharmacological adherence. Conclusions: the prevalence of low adherence to pharmacological treatment 
is significant. It is necessary to know some aspects of the health system that limit adherence since they impact the effecti-
veness of oral antiocogulants in the elderly population.

Keywords: Atrial fibrillation. Anticoagulants. Therapeutic adherence. Aged.
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criterio de exclusión se tuvo en cuenta la imposibilidad 
para firmar el consentimiento informado por discapaci-
dades sensoriales, motrices, mentales y comprensión 
del lenguaje.

El periodo de recolección de pacientes comprendió 
entre abril y junio del 2020, a través de telemedicina 
debido a la pandemia por la infección de COVID-19. 
Estos datos fueron registrados por el investigador en 
un formato de encuesta y cada participante tuvo un 
código no ligante para su identificación. Para el cálculo 
de tamaño de la muestra se tuvo en cuenta un nivel 
de significancia de 0.05, poder del 90% y razón de 
prevalencia de 1.610, con lo que se estimó una muestra 
mínima de 182 pacientes.

Variables dependientes
La variable dependiente fue la adherencia terapéuti-

ca; para esto se utilizó la escala Morisky la cual es una 
herramienta compuesta de 8 preguntas que evalúa el 
grado de adherencia a las indicaciones brindadas por 
el personal de salud respecto a la toma de medica-
mentos en horarios y dosis prescritas9. Para el análisis 
estadístico de los datos se dicotomizó la variable te-
niendo en cuenta que un puntaje menor de 6 puntos 
es una adherencia baja y un puntaje mayor o igual a 
6 puntos es una adherencia moderada-alta.

Variables independientes
Las variables independientes fueron las sociodemo-

gráficas como edad, sexo, nivel educativo, ocupación, 
estado civil y estrato socioeconómico. Entre las varia-
bles relacionadas con el paciente se encuentran el 
peso, la talla, el índice de masa corporal (IMC) y la tasa 
de filtración glomerular. También se evaluaron las ex-
pectativas del tratamiento en los pacientes, los temores 
por los posibles efectos adversos, la comprensión so-
bre las instrucciones del tratamiento y la asistencia de 
un familiar o cuidador en la consulta para conocer la 
persona a cargo del control de la medicación.

En las variables clínicas se evaluaron las comorbili-
dades mediante autorreporte, se interrogó el uso de 
antiagregante plaquetario y, finalmente, entre los sín-
dromes geriátricos, se tuvo en cuenta la polifarmacia, 
definida como la ingesta de cinco o más medicamen-
tos11, la presencia de caídas y fragilidad, tomando en 
cuenta los criterios de Morley con la escala FRAIL que 
incluye: 1) fatiga, 2) resistencia, 3) deambulación, 
4) comorbilidades, 5) pérdida de peso. Se determi-
nó como no frágil aquellos sin alteración en algún 

componente, prefrágil personas con uno o dos compo-
nentes alterados y frágil si presentaban tres o más 
componentes alterados12.

Entre las variables relacionadas con la fibrilación 
auricular se evaluó la escala CHA2DS2VASc que esti-
ma la predicción de presentar un ataque cerebrovas-
cular en un paciente con fibrilación auricular, la escala 
de predicción de sangrado HAS-BLED y otras variables 
que se pueden ver en el anexo 1. Adicionalmente, se 
evaluaron variables relacionadas con el tratamiento, 
como presencia de efectos adversos, anticoagulación 
previa y actual, y motivo de cambio de anticoagulante. 
Por último, las variables relacionadas con el sistema 
de salud, como seguridad social, educación sobre el 
tratamiento, conformidad con el despacho de medica-
ción y barreras de acceso a la consulta.

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de las variables 

sociodemográficas y clínicas realizando un análisis bi-
variado para determinar cuáles variables se relaciona-
ron con la adherencia terapéutica. Se aceptó como 
significancia estadística un valor de p < 0.05. Los datos 
recolectados en los instrumentos fueron digitados y se 
validaron en el software Stata 15 para su correspon-
diente análisis estadístico. El estudio contó con el aval 
del comité de ética de la FOSCAL.

Resultados
Para el mes de abril de 2020 en las cinco sedes de 

la FOSCAL se encontraron inscritos 116 pacientes con 
FANV que tomaban anticoagulantes orales. Finalmen-
te, luego de aplicar los criterios de inclusión y exclu-
sión, se incluyeron en total 102 pacientes (Fig. 1).

De los 102 pacientes, 47% eran de sexo femenino y 
53% de sexo masculino, con una edad media de 76.7 
años, con rango de edad entre 65 y 97 años. El 93.1% 
procedía del área rural y la mayoría de la población 
(65.6%) recibía un ingreso menor a un salario mínimo 
mensual (Tabla 1).

En cuanto a las características de la población, las 
comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión ar-
terial (93%), insuficiencia cardiaca (83%), dislipidemia 
(77%), enfermedad renal crónica (68%) y diabetes me-
llitus (41%). En lo que atañe a los síndromes geriátri-
cos, se encontró polifarmacia en la mayoría de los 
pacientes (89.2%) y más de la mitad de la población 
evaluada presentó fragilidad (50.9%).
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de la 
muestra. FANV: fibrilación auricular no valvular. 

FANV con tratamiento
anticoagulante oral 

(n = 116)

Excluidos: anticoagulados por
indicación diferente a FANV

(n = 14)

Población total analizada
(n = 102)

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de la 
población evaluada

Características n = 102 %

Sexo
Femenino
Masculino

48
54

47%
52.9%

Nivel educativo
Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Técnico
Universitario
Posgrado

2
25
20
5

20
1
5
2

1.9%
24.5%
41.1%
4.9%

19.6%
0.9%
4.9%
1.9%

Ocupación
Hogar
Trabajador independiente
Empleado
Cesante
Pensionado cesante

29
4
2

10
57

28.4%
3.9%
1.9%
9.8%

55.8%

Estado civil
Soltero (a)
Unión libre
Casado (a)
Separado (a)
Viudo (a)

9
8

53
3

29

8.8%
7.8%

51.9%
2.9%

28.4%

Procedencia
Rural
Urbana

7
95

6.8%
93.1%

Ingresos mensuales
< 1 SMMLV
1 - 3 SMMLV
≥ 4 SMMLV

67
24
11

65.6%
23.5%
10.7%

Costo para asistir a la cita
No es costoso
Costoso
Muy costoso

42
54
6

41.1%
52.9%
5.8%

Costo del medicamento
No es costoso
Costoso pero asequible
Muy costoso e inasequible

18
41
43

17.6%
40.2%
42.1%

SMMLV: salario mínimo mensual legal vigente.

El 92.1% tenía diagnóstico de FANV mayor a 12 me-
ses; entre estos al 68.6% se le inició tratamiento du-
rante la estancia hospitalaria y en el 22.5% ocurrió de 
manera ambulatoria en la consulta externa. El anticoa-
gulante oral más utilizado fue la warfarina (77.4%), el 
resto de los pacientes recibían un medicamento de la 
familia de los anticoagulantes directos (ACOD) (22.5%); 
el rivaroxabán fue el medicamento prescrito con mayor 
frecuencia (11.7%).

Las expectativas del tratamiento se reportaron como 
buenas en la mayoría de los pacientes (87.2%); sin 
embargo, el 52.8% presentó temor por los posibles 
efectos adversos relacionados con el tratamiento anti-
coagulante. El 31.8% de las personas mayores que 
recibían warfarina tuvo reacciones adversas tipo he-
morragia, con labilidad del INR en un 42.8%, el cual 
fue uno de los principales motivos. Adicionalmente, el 
41.1% de los pacientes refirió haber tomado tratamien-
tos alternativos, principalmente plantas medicinales 
(21.5%), seguido de medicamentos naturistas (14.7%) 
y suplementos alimenticios (4.9%) (Tabla 2).

La adherencia terapéutica se clasificó como baja en 
el 42.1%, moderada en el 23.5% y alta en el 34.3% de 
los casos. La razón principal que refirieron los pacien-
tes para baja adherencia fue el olvido en la toma de 
su medicamento (50%), a pesar de que el 83.3% ex-
presó haber entendido las instrucciones del tratamiento 
y el 76.4% estaba acompañado en la consulta (en la 
mayoría de casos por sus hijos). En el 53.9% de los 
casos la persona que llevaba el control del tratamiento 
era el mismo paciente, seguido de un 46.1%, en el que 
lo llevaba su familiar o el cuidador.

Los factores relacionados con el paciente asociados 
a la adherencia moderada-alta fueron la toma de an-
tiagregantes plaquetarios (p = 0.04) y la polifarmacia 
(p = 0.04) (Tablas 3 y 4). Las variables asociadas con 

el sistema de salud en los pacientes con adherencia 
baja, fueron: la inconformidad con el despacho del 
medicamento anticoagulante (OR: 297; IC 95%: 1.1-8.2; 
p = 0.02) y el despacho inoportuno (OR: 5.85; IC 95%: 
1.5-32.8; p = 0.005) (Tabla 5). En el grupo de los sín-
dromes geriátricos, la prevalencia de sospecha de fra-
gilidad fue del 50.9%; sin embargo, no se encontró 
impacto en la adherencia terapéutica (p = 0.95) y 
las caídas no tuvieron asociación estadística-
mente significativa con la adherencia baja. Entre las 
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Tabla 2. Variables relacionadas con el anticoagulante

Variables n = 102 %

Tiempo de duración del tratamiento 
anticoagulante

3-6 meses
6-9 meses
9-12 meses
12 meses

16
3
3

80

15.6%
2.9%
2.9%

78.4%

Lugar de inicio del tratamiento 
anticoagulante

Urgencias
Hospitalización
UCI
Consulta externa
No recuerda

7
61
2

23
9

6.8%
59.8%
1.9%

22.5%
8.8%

Tipo de anticoagulante oral que recibe 
actualmente

Warfarina
Dabigatrán
Rivaroxabán
Apixabán

79
4

12
7

77.4%
3.9%

11.7%
6.8%

Tipo de reacciones adversas con el 
anticoagulante actual

Ninguna
Sangrado digestivo
Sangrado intracraneano
Otro tipo de sangrado

92
3
1
6

90.2%
2.9%
0.9%
5.8%

Satisfacción con el tratamiento
Insatisfecho
Satisfecho

17
85

16.6%
83.3%

Uso previo de otro anticoagulante oral
Sí
No

21
81

20.5%
79.4%

Tipo de anticoagulante oral recibido 
previamente

Warfarina 21 100%

Tipo de reacciones adversas con el 
tratamiento anticoagulante previo

Ninguna
Sangrado digestivo
Otro tipo de sangrado

15
2
5

68.1%
9%

22.7%

Motivo de cambio del anticoagulante oral
Decisión del paciente
AIT o ACV durante el tratamiento
Sangrado digestivo
Otro tipo de sangrado
INR lábil
Dato no disponible

1
2
2
5
9
2

4.7%
9.5%
9.5%

23.8%
42.8%
9.5%

INR
< 2
2 a 3
> 3

12
40
24

11.7%
39.2%
23.5%

Uso de tratamientos alternativos
Ninguno
Plantas medicinales
Medicamentos naturistas
Suplementos alimenticios

60
22
15
5

58.5%
21.5%
14.7%
4.9%

ACV: ataque cerebrovascular; AIT: ataque isquémico transitorio; INR: International 
Normalized Ratio; UCI: unidad de cuidados intensivos. 

Tabla 3. Adherencia terapéutica y variables relacionadas 
con el paciente

Variables Adherencia 
moderada‑alta

Adherencia 
baja

p*

IMC
Bajo peso
Normal
Sobrepeso
Obesidad

0 (0%)
24 (66.6%)
30 (61.1%)
5 (31.2%)

1 (100%)
12 (33.3%)
19 (38.7%)
11 (68.7%)

0.04

Expectativas del 
tratamiento

Buena
Intermedia
Mala

52 (58.4%)
3 (60%)
4 (50%)

37 (41.5%)
2 (40%)
4 (50%)

0.9†

Limitación para 
realizar actividades 
previas

Nunca
Algunas veces
Siempre

30 (65.2%)
4 (40%)

25 (54.3%)

16 (34.7%)
6 (60%)

21 (45.6%)

0.26

Temor por los 
posibles efectos 
adversos

Nunca
Algunas veces
Siempre

32 (66.6%)
4 (36.3%)

23 (53.4%)

16 (33.3%)
7 (63.3%)

20 (46.5%)

0.14

Entendimiento sobre 
las instrucciones del 
tratamiento

Sí
No

49 (57.6%)
10 (58.8%)

36 (42.3%)
7 (41.1%)

1.0

Asiste acompañado a 
la consulta

No
Sí. por los hijos
Sí. por la pareja
Sí. por el cuidador

12 (50%)
28 (54.9%)
15 (65.2%)
4 (100%)

12 (50%)
23 (45.1%)
8 (34.7%)

0 (0%)

–0.26

Persona quien lleva el 
control del 
tratamiento

Paciente
Familiar
Cuidador
Paciente y familiar o 
cuidador

27 (45.7%)
27 (64.1%)
4 (100%)
1 (100%)

28 (65.1%)
15 (35.7%)

0 (0%)
0 (0%)

-0.08

Toma de 
antiagregantes 
plaquetarios

Sí
No

21 (75%)
38 (51.3%)

7 (25%)
36 (48.6%)

0.04

Consumo de alcohol
Sí
No

1 (100%)
58 (57.4%)

0 (0%)
43 (42.5%)

–1.0

*Chi2. †Test exacto de Fischer. IMC: Índice de masa corporal.
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adherencia al tratamiento anticoagulante en los pacien-
tes con FANV mayores de 65 años.

En cuanto a las variables sociodemográficas, la me-
diana de edad del estudio fue de 76.7 años (mínimo 
65 años, máximo 97 años) y se estratificó en tres gru-
pos (65-74, 75-84 y ≥ 85 años). Al analizar su relación 
con la adherencia terapéutica, se encontró en los tres 
grupos que la esta fue moderada y alta (p = 0.52), ha-
llazgo discordante con lo reportado por Emren et al. 
para quienes la adherencia fue baja en las personas 
mayores de 65 años14.

Los resultados muestran una adherencia baja en el 
42.1% de los pacientes, consistente con un 39% repor-
tado por Gumbinger et al.10, inferior a los datos publi-
cados por Emren et al.14 en un estudio observacional 
de corte transversal multicéntrico en Turquía, en el que 
se encontró que la adherencia baja era del 51%, y su-
perior a lo publicado por Salmasi et al. 15 en el más 
reciente metaanálisis publicado, en el que la adheren-
cia baja era del 30%, diferencias que podrían deberse 
a los diversos métodos empleados para evaluarla. En 
nuestro estudio el olvido en la toma del medicamento 
anticoagulante fue el factor involucrado con mayor fre-
cuencia (50%).

De las cinco dimensiones de la adherencia terapéu-
tica que plantea la OMS16, únicamente el grupo de las 
variables relacionadas con el sistema de salud docu-
mentó una asociación estadísticamente significativa 
con la adherencia terapéutica baja, siendo la inconfor-
midad que se presenta con el despacho del medica-
mento anticoagulante y el suministro inoportuno por 
parte de los proveedores, la barrera más importante 
para obtener el acceso al tratamiento.

Asimismo, los resultados muestran que los pacientes 
que toman antiagregantes plaquetarios y que tienen 
polifarmacia, presentan una adherencia moderada-al-
ta, la cual tiene asociación estadísticamente significa-
tiva. Esta relación podría atribuirse a que los pacientes 
que reciben tratamiento concomitante con medicamen-
tos para enfermedades cardiovasculares crónicas 
muestran una mejor adherencia terapéutica, especial-
mente cuando se trata de antiagregantes plaqueta-
rios17, tal vez por una mejor comprensión de los 
beneficios de la adherencia de tratamientos a largo 
plazo18. Sin embargo, la literatura describe a la polifar-
macia como un predictor de pobre adherencia al trata-
miento (OR: 1.46; IC 95%: 1.23-1.73; p < 0.001)14,15, lo 
cual difiere con nuestros resultados.

Por otro lado, aunque una de las preocupaciones 
sobre la anticoagulación es el riesgo de caídas por el 
sangrado, la indicación de la anticoagulación debe ser 

Tabla 4. Adherencia terapéutica. caídas y polifarmacia

Síndromes geriátricos Adherencia 
moderada/alta

Adherencia 
baja

p*

Caídas
Sí
No

31 (56.3%)
28 (59.5%)

24 (43.6%)
19 (40.4%)

0.84

Polifarmacia
Sí
No

56 (94.9%)
3 (5%)

35 (81.4%)
8 (18.6%)

0.04†

*Chi2. †Test exacto de Fischer.

Tabla 5. Adherencia terapéutica y variables relacionadas 
con el sistema de salud

Variables Adherencia 
moderada/alta

Adherencia 
baja 

p*

Barrera de acceso a 
la consulta

Ninguna
Baja disponibilidad 
de consultas con 
especialistas

38 (61.2%)
21 (52.5%)

24 (38.7%)
19 (47.5%)

0.41

Tiempo de consulta
Corto
Apropiado
Largo

7 (43.7%)
52 (61.1%)

0 (0%)

9 (56.2%)
33 (38.8%)
1 (100%)

-0.21

Conformidad con el 
despacho del 
anticoagulante

Inconforme
Conforme

33 (55.9%)
26 (44%)

34 (79%)
9 (20%)

0.02

Barrera de acceso al 
tratamiento 
anticoagulante

Ninguna
Despacho 
inoportuno

18 (30.5%)
41 (69.4%)

3 (6.9%)
40 (93%)

0.005†

*Chi2. †Test exacto de Fischer.

comorbilidades, ninguna tuvo asociación estadística-
mente significativa con la adherencia baja al tratamien-
to anticoagulante.

Discusión
La adherencia del tratamiento farmacológico es uno 

de los aspectos clave para alcanzar los objetivos tera-
péuticos en prevención del ataque cerebrovascular is-
quémico, la discapacidad y la muerte13. Este estudio 
es el primero en Colombia que ha logrado evaluar 
cuáles factores se encuentran relacionados con la 
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independiente de este riesgo19, ya que un paciente 
requiere por lo menos 295 caídas para perder el bene-
ficio de la anticoagulación20. En nuestro estudio, las 
caídas no afectaron la adherencia al tratamiento al 
igual que lo describió el estudio ESPARTA realizado en 
España21.

La prevalencia de sospecha de fragilidad fue del 
50.9%, siendo mayor a la encontrada en el estudio 
SABE Colombia22. En el análisis bivariado entre adhe-
rencia al tratamiento anticoagulante y fragilidad, el gru-
po con adherencia baja presentó una mayor proporción 
de pacientes con algún grado de fragilidad (93%); sin 
embargo, esta asociación no mostró ser estadística-
mente significativa (p = 0.95). Se destaca, nuevamente, 
que la fragilidad no debe constituir una contraindica-
ción para el inicio o continuidad de anticoagulantes 
según lo soportado en la literatura23 y se necesitan 
algoritmos de manejo que permitan hacer una 
evaluación más adecuada en la persona mayor con 
fragilidad24.

Finalmente, se encontró que los anticoagulantes di-
rectos se podrían asociar con mayor adherencia 
(60.8%) vs. warfarina (56.8%) (p = 0.81), dato que coin-
cide con el reporte de McHorney et al. (ACOD 79.9% 
vs. warfarina 66.3%; p < 0.001)25. Al contrario, en un 
metaanálisis con 594.784 pacientes con una edad me-
dia de 71 años, se encontró que la adherencia a ACOD 
es de 1 por cada 3 pacientes, hallazgo que puede estar 
correlacionado porque no se realiza seguimiento para-
clínico26. En nuestro estudio el número de pacientes 
que recibían anticoagulantes directos fue bajo, lo cual 
no permite tener poder estadístico suficiente para afir-
mar que estos se asocian o no con una mejor adhe-
rencia. No obstante, la literatura reporta en el estudio 
de nonagenarios, mayor eficacia y seguridad de los 
ACOD por menor riesgo de muerte y eventos embóli-
cos acompañado de disminución del riesgo de hemo-
rragia intracraneal27.

Como limitaciones de este estudio, al ser observa-
cional no es posible evaluar causalidad entre los fac-
tores asociados a la adherencia a anticoagulantes 
orales. Además, podría traer sesgos de selección, y no 
se realizó una evaluación estructurada de la función 
cognitiva de los pacientes, factor que puede afectar la 
adherencia terapéutica en personas mayores.

Entre las fortalezas de este estudio, se resalta que 
es el primero que estima en Colombia los factores aso-
ciados con la adherencia al tratamiento anticoagulante 
oral de pacientes con FANV mayores de 65 años desde 
variables relacionadas con características del paciente, 
hasta variables que incluyen el uso y los recursos del 

sistema de salud. Además, vincula la modalidad de 
valoración médica no presencial, con lo cual abre la 
posibilidad de fortalecer un programa de telesalud diri-
gida a los pacientes de la clínica de anticoagulación, 
como recientemente lo plantean Bernstein et al.28 en su 
estudio realizado en Estados Unidos.

Conclusión
En este estudio se determinó que la prevalencia de 

la adherencia baja al tratamiento farmacológico es sig-
nificativa, a causa de diferentes factores asociados, los 
cuales pueden ser útiles para la generación de estra-
tegias en los dispensarios y programas de atención 
primaria para la población mayor.
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Aneurismas ventriculares en una población de pacientes con 
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ARTÍCULO ORIGINAL - CARDIOLOGÍA DE ADULTO

Resumen
Antecedentes: Los pacientes con enfermedad de Chagas pueden desarrollar cardiomiopatía crónica (CChC); los aneurismas 
ventriculares son característicos de esta condición. Objetivo: Analizar una población de pacientes con CChC con aneurismas 
ventriculares, buscando asociaciones entre las variables sexo, edad, síntomas, fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(FEVI), tamaño de los aneurismas y presencia de arritmias ventriculares. Método: Los pacientes fueron valorados con his-
toria clínica, electrocardiografía (ECG), radiología, ecocardiografía y Holter. Resultados: De 627 pacientes con CChC, 
60 (9.6%) presentaron aneurismas (60%). Había una relación significativa entre edad mayor de 50 años y FEVI normal. El 
valor predictivo negativo de clase funcional I y ECG sin anomalías del QRS para detectar FEVI < 50% o taquicardia ventri-
cular fue del 47.4%. No hubo relación significativa entre anomalías del QRS con FEVI < 50% ni taquicardia ventricular. Los 
aneurismas grandes estaban asociados a FEVI < 50%, pero no fueron predictores de taquicardia ventricular. No hubo aso-
ciación significativa entre volúmenes de fin de diástole del ventrículo izquierdo y FEVI o taquicardia ventricular; los pacientes 
en fase B1-2 no presentaron mayor riesgo de taquicardia ventricular que los de fase C-D. Conclusiones: En los pacientes 
con CChC se recomienda un estudio integral con ecocardiografía y Holter; el valor predictivo negativo de la clínica y del 
electrocardiograma es muy reducido.

Palabras clave: Enfermedad de Chagas. Cardiomiopatía chagásica. Aneurismas de ventrículo izquierdo.

Abstract
Background: Chagas disease patients can develop chronic cardiomyopathy; ventricular aneurysms are characteristic of this 
condition. Objective: A population of patients with Chagas cardiomyopathy with ventricular aneurysms was analyzed, looking 
for associations between variables sex, age, symptoms, left ventricular ejection fraction, size of aneurysms and presence of 
ventricular arrhythmias. Method: The patients were evaluated with a clinical history, electrocardiography, radiology, echocar-
diography and Holter. Results: Of 627 patients with CChC, 60 (9.6%) had aneurysms, 60%. There was a significant rela-
tionship between age older than 50 years and normal LVEF. The negative predictive value of Functional Class I and ECG 
without QRS abnormalities to detect LVEF < 50% or ventricular tachycardia was 47.4%. There was no significant relationship 
between QRS abnormalities with LVEF < 50% or ventricular tachycardia. Large aneurysms were associated with LVEF < 50% 
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Introducción
La enfermedad de Chagas, causada por el protozoo 

Trypanosoma cruzi, es la responsable de la mayor 
carga de morbilidad de todas las enfermedades para-
sitarias en el hemisferio occidental. Se estima que seis 
millones de personas la padecen, y la mayoría viven 
en México, Centroamérica y Sudamérica1. La enferme-
dad de Chagas se caracteriza por una fase asintomá-
tica prolongada, pero cerca del 30% de los pacientes, 
con el tiempo, desarrollan una miocardiopatía crónica 
con complicaciones como apoplejía, alteraciones del 
ritmo y diversos grados de insuficiencia cardíaca. El 
aneurisma apical del ventrículo izquierdo es una lesión 
típica de la enfermedad de Chagas y se detecta con 
cierta frecuencia en los estudios ecocardiográficos2.

El aneurisma ventricular se define como una dilata-
ción sacular y circunscrita del miocardio, con tejido fi-
broso no contráctil de espesor reducido, que incluye 
todas las capas de la pared cardíaca y con expansión 
sistólica, descrito por primera vez en 1757 por Hunter3. 
El ventrículo izquierdo (VI), con una geometría ovoidal, 
tiene puntos débiles en sus polos. El VI actúa como un 
fuelle, empujando la sangre tanto al tracto de salida de 
la aorta como a los segmentos apicales; si el daño ti-
sular se localiza en esos puntos débiles, es factible la 
formación de aneurismas. Por esta razón, los aneuris-
mas se encuentran con mayor frecuencia en los seg-
mentos apicales del ventrículo izquierdo y menos en 
los inferolaterales (Fig. 1)4.

Las miocardiopatías idiopáticas rara vez desarrollan 
aneurismas ventriculares5; por el contrario, en la car-
diopatía isquémica se detectan con frecuencia, como 
en la miocardiopatía chagásica crónica (CChC). El 
aneurisma ventricular en la cardiopatía isquémica sue-
le presentarse como una complicación del infarto de 
miocardio transmural, con una incidencia de aproxima-
damente el 5-10%6, pero también se encuentra en la 
miocardiopatía hipertrófica y la displasia arritmogénica 
del ventrículo derecho, y puede ser congénito, entre 
otras causas. En la CChC se han descrito aneurismas 
ventriculares mediante ecocardiografía en el 2.0% al 
8.6% de los pacientes asintomáticos y en el 24% al 
64% (media del 55%) de los pacientes con afectación 

but were not predictive of ventricular tachycardia. There was no significant association between left ventricular end-diastole 
volumes and LVEF or ventricular tachycardia; patients in phase B1-2 did not present a greater risk of ventricular tachycardia 
than those in phase C-D. Conclusions: In patients with CHCC, a comprehensive study with ECO and Holter is recommended, 
the negative predictive value of the symptoms and the electrocardiogram is very low.

Keywords: Chagas disease. Chagas cardiomyopathy. Left ventricular aneurysm.

Tabla 1. Datos generales de los pacientes con 
miocardiopatía chagásica crónica (n = 60)

Sexo
Femenino
Masculino

(n = 36) (60%)
(n = 24) (40%)

Edad promedio (años) 50.1 ± 8.3

Rango de edad (años) 31-68

Síntomas
No síntomas
Síncope
Mareo
Palpitaciones
Dolor torácico

(n = 17) (28.3%)
(n = 10) (16.7%)
(n = 7) (11.7%)
(n = 33) (55%)
(n = 8) (13.3%)

Clase funcional de la New York 
Heart Association 

Clase I
Clase II
Clase III

(n = 44) (73.3%)
(n = 14) (23.3%)

(n = 2) (3.3%)

miocárdica de moderada a grave1. El aneurisma 
ventricular en la CChC predice el desarrollo de trombo 
mural (Fig. 2) y accidente cerebrovascular embólico; 
también contribuye como sustrato para las arritmias 
ventriculares, pero no se ha demostrado que sea un 
predictor independiente de mortalidad, aparte de la 
disfunción sistólica del VI7.

Nuestro objetivo fue analizar el perfil clínico de 
individuos con aneurismas ventriculares, pertenecien-
tes a una población de pacientes con diagnóstico 
confirmado de CChC, buscando asociación significa-
tiva entre varias variables categóricas: sexo, edad 
mayor o igual (y menor) de 50 años, fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo (FEVI) mayor o igual 
(y menor) del 50%, tamaño del aneurisma (grande 
frente a pequeño) y presencia o ausencia de arritmia 
ventricular grave.

Método
El Comité de Ética del Centro de Investigación y 

Enseñanza en Enfermedad de Chagas Dr. Humberto 
Lugones (Santiago del Estero, Argentina) manifestó 
que, teniendo en cuenta que todos los datos fueron 
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recolectados previamente durante las consultas perió-
dicas y que con los datos disponibles no resultaba 
posible la identificación de ningún paciente, esta inves-
tigación retrospectiva podría realizarse sin el consen-
timiento escrito de los sujetos.

En el citado Centro de Chagas de la provincia de 
Santiago del Estero, región endémica de Chagas en la 
República Argentina, todos los pacientes son diagnos-
ticados como CChC con prueba de seropositivo al  
menos por dos pruebas diferentes enzimáticas inmu-
noabsorbentes (ELISA) y pruebas indirectas de  
hemaglutinación, exploración física completa, electro-
cardiograma (ECG) estándar de 12 derivaciones, radio-
grafía de tórax y ecocardiograma bidimensional (2-D 
ecocardiografía, ultrasonido Esaote, Mylab 50). Los vo-
lúmenes bidimensionales del VI y la FEVI se midieron 
utilizando la regla de Simpson modificada, con imáge-
nes obtenidas de las proyecciones apicales de cuatro 
y dos cámaras, como recomiendan las guías de la 
American Society of Echocardiography8. El tamaño de 
los aneurismas se categorizó como pequeño o grande 
si la relación entre el área aneurismática y el área del 
VI era < 0.4 o ≥ 0.4, respectivamente, método descrito 
por Matsumoto et al.9 con anterioridad. El ritmo cardíaco 
de todos los pacientes se controló con monitorización 
de 24 horas mediante un monitor Holter cardíaco digital 
de tres canales (Eccosuc HT103, estado sólido). Final-
mente, solo en un pequeño número de sujetos los 

estudios de admisión podrían complementarse con re-
sonancia magnética.

El análisis estadístico, buscando la interdependencia 
significativa de distintas variables categóricas, se rea-
lizó mediante tablas de contingencia de ji al cuadrado 
2 × 2, con un nivel de significancia de 0.05. Se calcu-
laron la sensibilidad, la especificidad y los valores 

Figura  2. Aneurisma inferoapical (ecocardiografía 2D 
apical de dos cámaras) con un trombo mural (flecha).

Figura 1. A: aneurisma septoapical (vista de ecocardiografía 2D apical cuatro 4 cámaras). B: aneurisma inferolateral 
(vista de ecocardiografía 2D hemiaxial apical).

BA
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predictivos de varios marcadores clínicos, ECG, Holter 
y ecocardiografía para predecir la FEVI baja (< 40%) y 
las taquicardias ventriculares no sostenidas (TVNS) y 
sostenidas (TVS).

Resultados
En un período de 36 meses consecutivos, 627 pacientes 

fueron diagnosticados como CChC, y de ellos, 60 tenían 
aneurismas documentados, 36 mujeres (60%) y 24 hom-
bres (40%). Los datos demográficos, los síntomas y la 
clase funcional de la New York Heart Association se 
describen en la tabla 1.

De acuerdo con las definiciones y la progresión de 
la enfermedad de Chagas de la American Heart Asso-
ciation1, 44 pacientes (73.3%) podrían incluirse en la 
fase B1 de la clasificación, es decir, cardiopatía estruc-
tural, pero con función ventricular preservada y sin 
evidencia de antecedentes de insuficiencia cardíaca 
actual; de los 16 pacientes restantes, 3 tenían función 
ventricular deteriorada, pero sin síntomas previos ni 
actuales de insuficiencia cardíaca (fase B2), y solo 
13 (21.7%) tenían la combinación de FEVI baja y sín-
tomas de insuficiencia cardíaca (grupos C y D).

Electrocardiografía
De los 60 sujetos, 8 (13.3%) tenían un ECG normal. 

El ritmo sinusal estuvo presente en 58 individuos 

Figura  3. Electrocardiograma estándar de 12 derivaciones en un paciente con miocardiopatía chagásica crónica. 
Bloqueo avanzado de rama derecha con eje de QRS desviado a la izquierda (hemibloqueo anterior izquierdo).

Tabla 2. Variables electrocardiográficas en los pacientes 
con miocardiopatía chagásica crónica y aneurismas del 
ventrículo izquierdo (n = 60)

Ritmo cardíaco
Sinusal y FC normal 
Bradicardia sinusal
Fibrilación atrial

(n = 44) (73.3%)
(n = 13) (21.7%)

(n = 3) (5%)

Complejos QRS
Normal
BRI
HAI
BRD
BRD + HAI

(n = 34) (58.3%)
(n = 3) (5%)

(n = 7) (11.7%)
(n = 8) (13.3%)
(n = 8) (13.3%)

Repolarización anormal (n = 36)
QRS normal
QRS anormal

(n = 23) (38.3%)
(n = 13) (21.7%)

BRD: bloqueo de rama derecha; BRI: bloqueo de rama izquierda; FC: frecuencia 
cardíaca; HAI: hemibloqueo anterior izquierdo.
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Monitoreo Holter
El monitoreo del ritmo cardíaco confirmó la presencia 

de complejos ventriculares prematuros en el 86.6% de 
los casos, TVNS en el 40% (n = 24) y TVS (Fig. 4) en el 
13.3% (n = 8); el Holter fue normal en 5 pacientes (8.3%).

Ecocardiografía
En el 9.6% de los 627 pacientes con CChC se detec-

taron aneurismas ventriculares con ecocardiografía 
(n = 60). La prevalencia encontrada concuerda con 

Figura 4. Taquicardia ventricular sostenida durante monitoreo Holter. Se aprecia claramente disociación atrioventricular. 
Este caso corresponde a un paciente de 50 años sin síntomas de insuficiencia cardíaca y con una fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo del 65%.

(97%), 13 de ellos con bradicardia grave (21.6%); la 
fibrilación auricular permanente solo se encontró en 
2 pacientes (3%). Hubo bloqueos de rama en 28 su-
jetos, siendo el bloqueo de rama derecha, solo o 
asociado a bloqueo fascicular anterior izquierdo, la 
alteración más frecuente (Fig. 3); 32 pacientes 
(53.3%) no presentaron alteraciones de la conduc-
ción intraventricular. Se observaron alteraciones de 
la repolarización en el 60% de los casos, especial-
mente en las derivaciones correspondientes a la 
pared anteroseptal del VI (75%). La tabla 2 resume 
todos los datos.
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apical en 53 pacientes (88.3%) y aneurisma inferolateral 
aislado en solo 1 paciente (1.7%); tanto apical como 
inferolateral se encontró en 6 casos (10%). De los 66 
aneurismas detectados, 12 se describieron como abo-
vedados y grandes (18.2%), todos ellos apicales; 54 se 
caracterizaron como pequeños. La FEVI fue normal 
(> 50%) en 44 casos, y de los 16 sujetos restantes con 
FEVI baja (< 50%), 3 estaban asintomáticos, mientras 
que los 13 restantes tenían síntomas de insuficiencia 
cardíaca (tabla 3). En la figura 5 se muestra un resumen 
gráfico de los principales hallazgos según la FEVI.

Análisis estadístico
En nuestra serie de 60 pacientes con CChC y aneu-

rismas ventriculares:
– Hubo una relación estadísticamente significativa en-

tre la edad > 50 años y una FEVI normal (χ2 = 6.07; 
p = 0.014).

– No se encontró dependencia entre la edad y la TVS/
TVNS (χ2 = 2.51; p = 0.11).

– El valor predictivo negativo de la clase funcional I 
con un ECG sin alteraciones de la conducción intra-
ventricular para la detección de FEVI < 50% o taqui-
cardia ventricular fue del 47.4%.

– Las alteraciones de la conducción intraventricular 
como marcador de FEVI < 50% tienen una 

Tabla 3. Variables ecocardiográficas en los pacientes 
con miocardiopatía chagásica crónica con aneurismas 
ventriculares izquierdos (n = 60)

DDVI promedio (mm) 56.2

Rango DDVI (mm) 41-70

DDVI > 53 mm (n = 38) (63.3%)

FEVI promedio (%) 53.4 ± 9.1

Rango FEVI (%) 33-75

FEVI ≥ 50% (n = 44) (73.3%)

FEVI rango medio (40-49%) (n = 10) (16.7%)

FEVI reducida (< 40%) (n = 6) (10%)

Aneurisma apical (n = 53) (88.3%)

Aneurisma inferolateral (n = 1) (1.7%)

Más de un aneurisma (n = 6) (10%)

Aneurismas grandes en domo 12/66 (18.2%)

Aneurismas pequeños 54/66 (81.8%)

Trombos intracavitarios (n = 3) (5%)

DDVI: diámetro diastólico del ventrículo izquierdo; FEVI: fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo.

diferentes publicaciones sobre aneurismas ventriculares 
en la enfermedad de Chagas9. Se encontró aneurisma 

Figura  5. Comparación de la incidencia de diferentes variables respecto a la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (FEVI). ECG: electrocardiograma; BRD: bloqueo de rama derecha; BRI: bloqueo de rama izquierda; 
CVP:  complejos ventriculares prematuros; NYHA: New  York Heart Association; HAI: hemibloqueo anterior izquierdo; 
TVNS: taquicardia ventricular no sostenida; TVS: taquicardia ventricular sostenida.
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sensibilidad del 56.2%, una especificidad del 65.9%, 
un valor predictivo positivo del 37.5% y un valor pre-
dictivo negativo del 80%. No se encontró relación 
significativa entre los trastornos de la conducción 
intraventricular y la FEVI (χ2 = 3.26; p = 0.71).

– Las alteraciones de la conducción intraventricular como 
marcador para predecir TVS/TVNS tienen una sensibi-
lidad del 33.3%, una especificidad del 50%, un valor 
predictivo positivo del 40% y un valor predictivo nega-
tivo del 42.9%. No hubo asociación estadísticamente 
significativa entre las alteraciones de la conducción 
intraventricular y la TVS/TVNS (χ2 = 1.9043; p = 0.29).

– El tamaño del aneurisma (grande frente a pequeño) 
fue un predictor de FEVI: los aneurismas grandes se 
relacionaron significativamente con una FEVI < 50% 
(χ2 = 9.8491; p = 0.0017).

– El tamaño del aneurisma (grande frente a pequeño) no 
fue un predictor de TVS/TVNS (χ2 = 0.417; p = 0.52).

– No se encontró una dependencia significativa cuan-
do se comparó el diámetro ventricular telediastólico 
con la incidencia de TVS/TVNS (χ2 = 1.15; p = 0.28).

– No hubo asociación estadísticamente significativa 
entre la FEVI y la TVS/TVNS (χ2 = 1.3636; p = 0.24).

– Los pacientes en fase B1-2 no tienen mayor riesgo 
de TVS/TVNS que los pacientes en fase C-D, pero 
la muestra de la fase C-D es muy pequeña; la prueba 
χ2 (con corrección de Yates) no fue significativa 
(χ2 = 1.93; p = 0.16).

Discusión
El carácter proteiforme de la presentación clínica de la 

miocardiopatía chagásica y el alto riesgo de eventos 
potencialmente mortales, incluso cuando la expresión 
clínica de la enfermedad es mínima, requieren el esfuerzo 
y la atención de los cardiólogos en contacto con estos 
pacientes10,11. El estadio de expresión clínica cardiológica 
de la enfermedad de Chagas se manifiesta de forma 
variada, incluyendo la aparición de cardiomegalia, insu-
ficiencia cardíaca, fenómenos tromboembólicos, disfun-
ción sinusal, arritmias auriculares o ventriculares, 
bloqueos sinoauriculares, auriculoventriculares e intra-
ventriculares, y aneurismas ventriculares12-15.

Aneurismas ventriculares en la cardiopatía 
isquémica y la cardiopatía chagásica

El 30-35% de los pacientes con enfermedad de las 
arterias coronarias con infarto de miocardio transmural 
desarrollarán un aneurisma ventricular durante la etapa 
crónica, debido al proceso de remoción del tejido mio-
cárdico afectado y su reemplazo por tejido fibroso, 
avascular y no elástico, lo que eventualmente generará 
dilatación y formación de un aneurisma. En sujetos que 
han sufrido un infarto de miocardio, la presencia de 
aneurisma ventricular es un factor de riesgo indepen-
diente para manifestación de síntomas, fracción de 
eyección baja y muerte súbita cardíaca; el tejido fibroso 
en el sitio del aneurisma o en la zona de transición del 
miocardio normal a la pared del aneurisma puede, 
además, convertirse en un foco arrítmico, que puede 
dar origen a taquicardia o fibrilación ventricular16,17. La 
mayoría de los pequeños aneurismas del VI son asin-
tomáticos y se encuentran casualmente en la ecocar-
diografía de seguimiento, o se sospechan por la 
elevación persistente del segmento ST en el ECG, en 
particular en la pared anteroseptal.

En la CChC, los mecanismos patogénicos que con-
ducen al desarrollo de aneurismas ventriculares son 
diferentes, como Milei et al.18 han analizado extensa-
mente. El miocardio presenta una reacción inflamatoria 
crónica, con miocitólisis y fibrosis, con la adición de 
parches de tejido normal, asociada a afectación mio-
cárdica incipiente o procesos necróticos, rodeados de 
tejido fibroso. A nivel ultraestructural hay hipertrofia de 
miocitos, con pérdida total o parcial de miofibrillas, con 
inflamación de las mitocondrias y rotura de sus crestas, 
con acumulación de gránulos de lipofuscina y edema 
intracelular. La alteración más llamativa es el engrosa-
miento de la membrana basal de los miocitos, el 

Figura 6. Resonancia magnética cardíaca de una paciente 
de 60 años con un aneurisma ventricular izquierdo grande 
en forma de cúpula. La fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo era del 60% y no mostraba síntomas de 
insuficiencia cardíaca.
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endotelio vascular y las células del músculo liso. La 
superposición entre los bordes de fibras sanas y aque-
llas con daño incipiente produce una configuración 
ideal para circuitos de reentrada y arritmias19,20.

En los pacientes isquémicos asintomáticos, los aneu-
rismas ventriculares postinfarto son generalmente de 
pequeño tamaño; los de proporciones significativas se 
asocian a síntomas y, con mayor frecuencia, a compli-
caciones derivadas de la presencia de trombos y arrit-
mias originadas en la zona límite entre aneurisma y 
tejido sano21. En nuestra serie de CChC se detectaron 
aneurismas extensos en pacientes asintomáticos 
(Fig. 5),   incluyendo casos con trombos dentro del saco 
aneurismático; sin embargo, había una asociación in-
versa entre el tamaño del aneurisma y la FEVI. Por el 
contrario, no hemos encontrado ninguna correlación 
entre el tamaño del aneurisma y la incidencia de arrit-
mia ventricular grave; el pequeño número de casos 
exige un estudio más amplio. La fibrosis en parches 
del VI en los casos de CChC (en lugar de las cicatrices 
transmurales en la enfermedad isquémica y la hipoci-
nesia relacionada con la isquemia grave) posiblemente 
podría explicar por qué las anomalías del movimiento 
de la pared son menos prominentes18, conservando 
estos pacientes, al menos durante más tiempo, la FEVI 
y, por extensión, la clase funcional. En nuestra serie, 
el 73.3% de los pacientes tenían una FEVI normal, 
incluso en el caso de grandes aneurismas (Fig. 6).

Los pacientes con aneurismas del VI, clase funcional 
I y ECG normal fueron el 13.3% de los casos (n = 8). 
La tasa aumenta al 28.3% (n = 17) cuando las anoma-
lías del ECG se limitaban a una repolarización anormal, 
con QRS normal; de estos 17 pacientes, 16 tenían una 
FEVI normal y el restante tenía un valor límite normal 
(FEVI 49%). Si casi un tercio de los pacientes con 
aneurismas del VI evaluados solo con datos clínicos y 
electrocardiográficos están en clase funcional I y tie-
nen un QRS normal, es obvio que todo paciente con 
diagnóstico confirmado de enfermedad de Chagas de-
bería tener un estudio ecocardiográfico completo.

En el caso de la inestabilidad eléctrica, como han 
señalado Tassi et al.22, existe una relación entre la 
cantidad de fibrosis detectada y la posibilidad de ge-
nerar arritmias ventriculares graves, pero incluso en 
pacientes con niveles bajos de fibrosis el riesgo sigue 
presente (Fig. 4)23,24. Además, 15 de 17 pacientes con 
características clínicas y electrocardiográficas poco re-
levantes tuvieron una monitorización Holter anormal, lo 
que refleja una marcada inestabilidad eléctrica; por lo 
tanto, la monitorización Holter también debe ser parte 

de un enfoque de diagnóstico holístico para los pacien-
tes chagásico25-27.

Conclusiones
En los pacientes con serología positiva para Chagas 

se recomienda un estudio completo de monitorización 
ecocardiográfica28-30 y Holter, independientemente del 
estado clínico y de las características del ECG. El valor 
predictivo negativo de estos criterios es demasiado 
bajo y no permite excluir los riesgos de fenómenos 
embólicos, arritmias graves o desarrollo de insuficien-
cia cardíaca31,32.
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Resumen
Introducción: La rehabilitación cardíaca de fase I es un programa hospitalario que tiene como objetivo reducir los efectos 
que se pueden derivar del reposo prolongado en cama e instruir al paciente para el ingreso a la fase ambulatoria de reha-
bilitación. Objetivo: Analizar los efectos de la rehabilitación cardíaca de fase I en pacientes sometidos a revascularización 
miocárdica y cambios valvulares, mediante una revisión sistemática de la literatura. Método: La revisión incluyó ensayos 
clínicos controlados aleatorizados que analizaran los efectos de la rehabilitación cardíaca de fase I. Se emplearon las bases 
de datos Scopus, ScienceDirect, Embase y Embase classic OVID. La búsqueda se limitó a los artículos publicados entre los 
años 2000 y 2017, en inglés, portugués y español. Los estudios que cumplieron los criterios de inclusión recibieron un aná-
lisis de la calidad metodológica, el nivel de evidencia y el grado de recomendación según las escalas PEDro y Scottish. 
Resultados: Fueron elegibles 298 artículos, de los cuales cuatro fueron seleccionados y analizados; todos estos incluyeron 
población que había sido sometida a revascularización quirúrgica cardíaca y dos a población con reparación o reemplazo 
valvular quirúrgico. En cuanto a la calidad metodológica, dos fueron categorizados como de buena calidad con un nivel de 
evidencia 1+ y 1++ y un grado de recomendación A y B. Los protocolos de tratamiento utilizados fueron las técnicas respi-
ratorias, los ejercicios activos de extremidades y la deambulación. Conclusiones: La literatura analizada sugiere incluir los 
procesos de rehabilitación cardíaca de fase I, lo cual puede mejorar la función pulmonar y disminuir la ansiedad, variable 
que se asoció de manera directa con la estancia hospitalaria en los pacientes posquirúrgicos cardíacos.

Palabras clave: Rehabilitación cardíaca. Hospitalización. Ejercicio. Modalidades terapéuticas.

Abstract
Introduction: The phase I of cardiac rehabilitation have the proposed decrease the effects on the bed rest and better adhe-
rence at the phase II. Objective: To analyze the effects of phase I CR in patients undergoing myocardial revascularization 
and valve changes, through a systematic review of the literature. Method: The review includes randomized clinical trials 
looking at the effects of phase I. The base date Scopus, Science Direct, Embase & Embase classic OVID. The search was 
limited between 2000 and 2017, in English Portuguese and Spanish. Results: 298 articles were were eligible, and only four 
were selected and analyzed. The articles included a population with bypass coronary and two articles with surgery to valve 
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Introducción
La rehabilitación cardíaca es el conjunto de activida-

des desarrolladas por un equipo interdisciplinario que 
tiene como objetivo la recuperación de los pacientes 
que han presentado algún evento cardiovascular. La 
fase I de la rehabilitación cardíaca comúnmente es apli-
cada en pacientes con cirugías cardiovasculares como 
la revascularización miocárdica, y cambios o plastias 
valvulares; idealmente, comienza en etapas preoperato-
rias y continúa hasta el egreso hospitalario. En casos 
de revascularizaciones percutáneas, infartos agudos de 
miocardio y procedimientos de electrofisiología es posi-
ble iniciar 48 horas después de los procedimientos o 
cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente 
estable y sin síntomas1-4.

A pesar de los avances tecnológicos utilizados en 
estas etapas de recuperación, los pacientes pueden 
estar sujetos a complicaciones posoperatorias, como 
hipotensión, sangrado, hiperglucemia, insuficiencia re-
nal aguda, derrame pericárdico, derrame pleural, atelec-
tasia, neumonía, taquicardia ventricular, hipopotasemia, 
sepsis, accidente cerebrovascular y paro cardíaco. Es-
tas complicaciones pueden retardar el proceso de 
recuperación, y, además, aumentar el tiempo de hospi-
talización, los costos sanitarios y la mortalidad5,6.

Específicamente, la rehabilitación cardíaca de fase I 
ha mostrado mejorar la aptitud física, la función pulmo-
nar y la calidad de vida, así como acortar los días de 
hospitalización y reducir la mortalidad6,7. Pese a lo 
anterior, existe poca evidencia sistematizada conocida 
o publicada que permita establecer los efectos de la 
fase I de la rehabilitación cardíaca. Es por ello que este 
estudio tiene como objetivo analizar los efectos de la 
rehabilitación cardíaca de fase I en pacientes cardió-
patas por medio de una revisión sistemática.

Método
Se realizó una revisión sistemática que incluyó el 

análisis de ensayos clínicos controlados aleatorizados 
publicados entre los años 2000 y 2017 en inglés, por-
tugués o español, cuya población objeto de estudio 
fuesen sujetos sometidos a intervención quirúrgica 

cardíaca. Fueron excluidas las comunicaciones cortas 
publicadas en memorias de congresos. Para la bús-
queda de los artículos se emplearon las bases de 
datos Scopus, ScienceDirect, Embase y Embase clas-
sic OVID, utilizando ecuaciones de búsqueda que in-
cluyeron palabras clave extraídas de los Descriptores 
en Ciencias de la Salud (DeCS) y de los Medical Sub-
ject Headings (MeSH), con los operadores booleanos 
“OR” dentro del grupo de palabras y “AND” para com-
binar los términos relacionados con población, inter-
vención y tipo de estudio.

Las palabras clave utilizadas para la población fue-
ron: enfermedad cardíaca “heart diseases”, enferme-
dad coronaria “coronary disease”, síndrome coronario 
“coronary artery disease”, cirugía cardíaca “cardiac 
surgery”, angioplastia “angioplasty”, revascularización 
miocárdica “coronary artery bypass”, rehabilitación car-
díaca “cardiac rehabilitation”, terapia física “physical 
therapy”, fase I “phase I”, hospital “hospital” y ensayo 
clínico aleatorizado “randomized clinical trial”.

Dos investigadores seleccionaron los resúmenes de 
los artículos potencialmente elegibles y realizaron la 
revisión de los textos completos para confirmar el cum-
plimiento de los criterios de elegibilidad. Posteriormen-
te se establecieron la calidad metodológica según la 
escala PEDro8,9 y el grado de recomendación según la 
escala Scotish10 para cada una de las investigaciones 
seleccionadas. El análisis de los artículos fue realizado 
de manera independiente por los evaluadores y con-
sensuado por un tercero cuando hubo discrepancias. 
Por último, se procedió a extraer y analizar la informa-
ción relacionada con el tamaño de la muestra, la edad, 
el tipo de intervención y los principales resultados en-
contrados en los artículos seleccionados.

Resultados
Se encontraron 298 registros a través de la búsque-

da en las bases de datos, de los cuales 14 fueron 
considerados potencialmente elegibles posterior al 
análisis de los resúmenes. De ellos, solo cuatro fueron 
seleccionados y analizados teniendo en cuenta los 
criterios de elegibilidad; tres de estos últimos fueron 

replacement or repair. Regarding quality methodology, Two were rated to be good quality with an evidence level of 1+ and 
1++ and a degree of recommendation A y B. The protocols used for treatment include breathing techniques, upper and lower 
limps exercise and ambulation. Conclusions: The phase I cardiac rehabilitation, could improve lung function and reduce 
anxiety, this is associated directly with stay hospital post-surgical cardiac patients

Keywords: Cardiac rehabilitation. Hospitalization. Exercise. Physical therapy modalities.
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Registros identificados a través de búsquedas en
bases de datos

Scopus (n = 115) 
EMBASE (n = 10)

Science Direct (n = 173)

Revisión basada en título y en resumen (n = 298)
Science Direct = 173

Artículos evaluados para elegibilidad
(n = 14)

Excluidos por no cumplir con los
criterios de tipo de población, de

intervención y de estudio (n = 269)
Excluidos por duplicados (n = 15)

Excluidos (n = 13)
- No ECCA (n = 5)
- Tipo de población diferente (n = 3)
- No full text (n = 2)
- Rehabilitación Cardíaca fase II (n = 3)

Estudios incluidos en la sintesis
cualitativa  (n = 4)*
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Figura 1. Flujograma del proceso de selección de los estudios. *De una de las revisiones sistemáticas que se hallaron, 
se extrajeron tres ensayos clínicos controlados que cumplían con los criterios de elegibilidad del estudio.

tomados de las referencias bibliográficas de una revi-
sión sistemática que arrojó la búsqueda (Fig. 1).

En cuanto a los ítems de la escala PEDro, todos los 
estudios cumplieron con la asignación al azar, la simi-
litud en los indicadores de pronóstico más importantes, 
la comparación entre grupos y la variabilidad de los 
resultados clave. Dos cumplieron con la asignación 
oculta, así como con el cegamiento de los evaluadores. 
Uno de los artículos presentó intención de tratar y nin-
guno cumplió con el enmascaramiento de los sujetos 
y de los terapeutas que administraban el tratamiento. 
En relación con la calidad metodológica de los artícu-
los, dos fueron de buena calidad, uno de calidad regu-
lar y uno de mala calidad9. Finalmente, el nivel de 
evidencia según la escala Scottish fue de 1− para dos 
estudios, de 1+ para uno y de 1++ para el otro, con un 
grado de recomendación B en tres estudios y A en uno 
(Tabla 1).

La edad promedio de los participantes en los estu-
dios analizados oscila entre los 50 y 70 años, y los 
tamaños de muestra entre 24 y 198 sujetos. Todos los 
artículos incluyeron población que había sido sometida 
a revascularización quirúrgica cardíaca y dos a pobla-
ción con reparación o reemplazo valvular quirúrgico.

Respecto a la duración, la frecuencia y los demás 
parámetros de los tratamientos, Garbossa et al.11 inclu-
yeron un protocolo de 4 días de duración con una única 
intervención preoperatoria. El grupo control recibió tra-
tamiento convencional de fisioterapia respiratoria y el 
experimental recibió, además del tratamiento conven-
cional, información educativa que incluía ejercicios 
para mejorar la ventilación pulmonar, promover la mo-
vilización temprana y cuidado de la esternotomía 
(Tabla 2).

Borghi et al.12 y Días et al.13 incluyeron tratamientos 
de cinco días de duración con dos intervenciones dia-
rias. Borghi et al.12 aplicaron al grupo control, en los 
primeros dos días posoperatorios, técnicas respirato-
rias como percusión, vibración de caja torácica, reedu-
cación diafragmática y movilización temprana de las 
extremidades en la cama. Del tercer al quinto día se 
añadía deambulación en pasillo, así como subir y bajar 
escaleras. El grupo experimental recibió el mismo pro-
tocolo que el control más terapia de presión positiva al 
final de la espiración. En el protocolo de Días et al.13, 
el grupo control recibió técnicas respiratorias, moviliza-
ción de extremidades y deambulación. El grupo expe-
rimental fue subdividido en dos, los cuales recibieron 
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el mismo tratamiento del grupo control, y además uno 
de estos subgrupos recibió la técnica de apilamiento 
de la respiración (breath stacking) y esfuerzos inspira-
torios usando máscara facial unidireccional, y el otro 
subgrupo recibió espirometría incentiva (Tabla 2).

Finalmente, en el estudio de Brasher et al.14 se inter-
vino a la población durante tres días con dos sesiones 
diarias. En el grupo control se realizaron intervencio-
nes educativas que tenían como objetivos enseñar la 
realización de tos efectiva, describir los efectos de la 
cirugía, y posiciones para mejorar la función pulmonar 
y progresión de la movilidad después de la cirugía. El 
primer día posquirúrgico, el paciente recibió educación 
postural y movilización asistida en la cama, y en el 
segundo y tercer días deambulación y técnicas respi-
ratorias asistidas por un fisioterapeuta y de manera 
independiente. El grupo experimental recibió el mismo 
tratamiento del control, pero sin el manejo de las téc-
nicas respiratorias activas y asistidas (Tabla 2).

Estancia hospitalaria
Garbossa et al.11 demostraron que una intervención 

de fisioterapia acompañada de educación sobre los 
procedimientos quirúrgicos, estancia en la unidad de 
cuidados intensivos, hábitos de vida saludable y ejer-
cicios respiratorios puede disminuir los niveles de an-
siedad, los cuales mostraron una relación positiva con 
la estancia hospitalaria (r = 0.3080; p < 0.05). Por otra 
parte, el estudio de Brasher et al.14 no evidenció dife-
rencias en la estancia hospitalaria entre quienes reci-
bieron fisioterapia de movilización y deambulación 
temprana (8.04 ± 6.36 días) y aquellos que adicional-
mente fueron intervenidos con ejercicios de respiración 
profunda (8.28 ± 8.76 días; p = 0.69) (Tabla 2).

Función pulmonar
Días et al.13 indican que la movilización temprana y el 

uso del incentivo respiratorio y de breath stacking pro-
mueve una rápida recuperación de la capacidad vital 
forzada (CVF). Los pacientes que fueron tratados única-
mente con movilización y que recibieron educación para 
el manejo de la tos incrementaron, del primer al quinto 
días de posoperatorio, el porcentaje predicho de la CVF 
de un 32% a un 51.3%. El grupo que recibió como trata-
miento adicional el uso del incentivo pasó de un 29.5% 
a un 46.7% de la CVF predicha. El grupo que recibió 
breath stacking además de la terapia convencional pasó 
de un 33.3% a un 54.3% del valor predicho (p < 0.001). 
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Tabla 2. Efectos de la rehabilitación cardíaca de fase I en pacientes sometidos a cirugía de revascularización 
miocárdica o recambios valvulares

Código Muestra Edad 
(años)

Intervención o 
cirugía 

Tipo de intervención Principales  
resultados 

Control Experimental 

Garbossa 
et al., 
200911 

n = 51
H: 36 
(71%)

62 Revascularización 
miocárdica 

Recibió intervención 
fisioterapéutica de rutina, 
pero no recibió 
orientaciones 
preoperatorias.

Recibió 
intervención 
fisioterapéutica de 
rutina y las 
siguientes 
orientaciones en el 
preoperatorio: 

–  Ejecución de 
ejercicios 
ventilatorios 

–  Importancia de 
la fisioterapia 
respiratoria

–  Importancia de 
la movilidad 
precoz en la 
cama

–  Explicaciones 
sobre el 
procedimiento 
quirúrgico: 
esternotomía

Ansiedad período 
preoperatorio: 
Grupo de intervención 
9,6 ± 7,2 vs. control 
13,4 ± 5,9, p = 0,02
Ansiedad 
preoperatoria vs. 
posoperatoria:
Grupo control: 
Pre: 13,4 ± 5,9 vs. 
Post: 8,7 ± 8,0,  
p = 0,003
Grupo de 
intervención: 
Pre: 9,6 ± 7,2 vs.  
Post: 7,1 ± 5,2, p = 0,06
Relación negativa 
entre los niveles de 
ansiedad y los niveles 
de escolaridad  
(r = −0.370; p < 0,05)
Relación positiva 
entre el dolor y la 
ansiedad durante el 
periodo preoperatorio 
(r = 0,3015; p < 0,05)
                                                                                                                             
Relación positiva 
entre la ansiedad 
posoperatoria e 
instancia hospitalaria 
(r = 0,3080; p < 0,05)

Borghi-
Silva et al., 
200512

n = 24
H: 15 
(62,5%)

57 ± 11 Revascularización 
miocárdica 

Intervención 
fisioterapéutica:

–  Técnicas de 
desobstrucción de 
las vías aéreas

–  Ejercicios activos 
asistidos de 
miembros superiores 
e inferiores 

–  Ejercicios 
respiratorios

– Deambulación 
–  Subir y bajar 

escaleras

Ejercicios 
respiratorios con 
PEP en las vías 
aéreas, asociado a 
la intervención 
fisioterapéutica

Función pulmonar: 
No se encontraron 
diferencias 
significativas en los 
resultados de función 
pulmonar entre los 
grupos analizados 
                 
PI máxima: 
Grupo de ejercicios 
con PEP: aumento PI 
máxima al quinto día 
posoperatorio  
(p < 0,05)

Dias et al., 
201113

35
H: 24 
(69%)

57 - 66 Revascularización 
miocárdica
Cambio valvular

Orientaciones en el 
período preoperatorio: 
importancia de la 
deambulación precoz y 
remoción de secreción 
bronquial excesiva 
Protocolo de movilización 
en cama, deambulación 
(segundo o tercer día 
posoperatorio), 
educación sobre 
técnicas del manejo de 
la tos

Grupo EI: 
Inspiraciones 
lentas y profundas 
utilizando un 
inspirómetro de 
incentivo
Grupo MF: esfuerzos 
inspiratorio 
sucesivos utilizando 
máscara facial 
acoplada a una 
válvula 
unidireccional
Ambos grupos 
recibieron las 
mismas 
orientaciones del 
grupo control

Porcentaje predicho 
de la CVF: cambios 
del primer al quinto 
día posoperatorio  
(p < 0,001)
Grupo control: 32% a 
51,3%
Grupo EI: 29,5% a 
46,7%
Grupo MF: 33,3% a 
54,3%
Volumen inspiratorio: 
fue superior en el grupo 
de MF al ser 
comparado con el de EI

(Continúa)
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Código Muestra Edad 
(años)

Intervención o 
cirugía 

Tipo de intervención Principales  
resultados 

Control Experimental 

Brasher  
et al., 
200314

198
H: 160 
(81%)

50-70 Revascularización 
miocárdica 
Cambio valvular

Ejercicios diarios de 
respiración profunda: 

– 4 series
– 5 repeticiones
–  3 segundos de 

sustentación al final 
da inspiración

–  Tos intercalada 
después de la 
segunda y última 
serie 

Recibieron la misma 
intervención 
fisioterapéutica del grupo 
experimental. 

 Intervención 
fisioterapéutica:

–  Educación 
sobre efectos 
de la cirugía y 
progresión del 
tratamiento 

–  Posicionamiento 
en la cama 

– Incentivo a la tos
–  Movilización 

precoz

Función pulmonar:
No hubo diferencias 
significativas entre 
los grupos
Dolor: 
No hubo diferencias 
significativas entre 
los grupos
Estancia hospitalaria: 
No hubo diferencias 
significativas entre 
los grupos

CVF: capacidad vital forzada; EI: espirometría de incentivo; H: hombre; MF: máscara facial; PEP: presión espiratoria positiva; PI: presión inspiratoria.

Tabla 2. Efectos de la rehabilitación cardíaca de fase I en pacientes sometidos a cirugía de revascularización 
miocárdica o recambios valvulares (Continuación)

Esta última técnica alcanzó un mejor volumen inspiratorio 
en comparación con la espirometría incentiva (p < 0.001).

Por otro lado, Borghi et al.12, a pesar de no encontrar 
diferencias en las variables espirométricas entre los 
grupos intervenidos, sí hallaron un incremento de pre-
sión inspiratoria máxima al quinto día posoperatorio en 
el grupo tratado con ejercicios respiratorios con presión 
positiva espiratoria (Tabla 2).

Ansiedad
Solo un artículo presentó el efecto de la intervención 

educativa preoperatoria sobre el nivel de ansiedad me-
dido con el Beck Anxiety Inventory. Garbossa et al.11 
demostraron que esta intervención disminuye significati-
vamente los niveles de ansiedad preoperatorios. No obs-
tante, cuando se compararon los resultados prequirúrgicos 
y posquirúrgicos en el grupo intervenido no se eviden-
ciaron diferencias estadísticamente significativas.

Dolor
Garbossa et al.11 evaluaron el dolor por medio de una 

escala visual analógica y encontraron una correlación 
positiva de esta variable con los niveles de ansiedad 
posoperatorios (r = 0.3; p = 0.035). Brasher et al.14 no 
encontraron diferencias significativas en cuanto a dolor 
entre los grupos evaluados.

Discusión
Nuestros resultados indican que los programas de 

rehabilitación cardíaca de fase I son estrategias que 
promueven la recuperación de los pacientes sometidos 
a cirugía cardíaca, mejorando la función pulmonar en 
el período postoperatorio, además de disminuir la an-
siedad, la cual mostró tener una relación directa con 
el tiempo de internación.

Existen asociaciones significativas entre las complica-
ciones intraoperatorias y posoperatorias y el tiempo de 
estancia hospitalaria. Específicamente, cuando aumen-
ta el tiempo de internación se puede incrementar el 
número de complicaciones, así como la tasa de morta-
lidad15. Aunque en ninguno de los artículos estudiados 
se realizó este tipo de análisis, fue posible observar una 
correlación positiva entre el tiempo de estancia hospita-
laria y el nivel de ansiedad posoperatoria11, lo cual está 
en consonancia con el trabajo de AbuRuz et al.16, quie-
nes identificaron que, a mayor nivel de ansiedad medido 
con la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión, 
mayor tiempo de internación en sujetos sometidos a 
cirugía de revascularización miocárdica. Lo anterior su-
giere que este trastorno mental puede ser un factor 
perjudicial en la recuperación de los pacientes, y, por lo 
tanto, se recomienda su manejo durante el programa de 
rehabilitación cardiovascular4. Adicionalmente, el estu-
dio de Garbosa et al.11 mostró que una intervención 
educativa preoperatoria disminuye la ansiedad 24 horas 
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antes de la cirugía, pero no muestra cambios ni esta-
dísticamente ni clínicamente significativos en el cuarto 
día posquirúrgico; lo anterior puede deberse a que la 
población evaluada presentaba síntomas leves en el 
primer momento de la evaluación17.

Las complicaciones pulmonares se consideran una 
causa importante de morbimortalidad perioperatoria 
cardiovascular. En torno a un 23% de los sujetos so-
metidos a cirugías cardíacas las presentan, y de estos, 
el 14 al 30% mueren entre los 30 días posteriores a la 
cirugía18,19. Una de las principales causas de estas 
complicaciones son las alteraciones en los volúmenes 
pulmonares, derivadas de la disfunción de los múscu-
los respiratorios20.

Borghi et al.12 observaron que la presión positiva al 
final de la espiración, al ser comparada con la fisiote-
rapia convencional, puede ser más eficiente para ate-
nuar las alteraciones de la función pulmonar posterior 
a una cirugía cardíaca. Adicionalmente, Dias et al.13 

identificaron que la técnica breath stacking o de más-
cara facial promueve una recuperación rápida de la 
CVF. Lo anterior es relevante teniendo en cuenta que 
esta variable se deteriora significativamente después 
de la cirugía, a causa del dolor, del efecto de la anes-
tesia y la analgesia, y de la inserción de drenajes to-
rácicos, evidenciándose un patrón restrictivo que 
predispone a complicaciones posoperatorias, a una 
estancia hospitalaria más larga y a mayores costos 
sanitarios13,21-23. Existen aproximaciones que dan una 
idea de la gravedad de la limitación de la CVF en al-
gunas enfermedades pulmonares, lo que indica que 
una pérdida mayor del 10% se considera un alto pre-
dictor de mortalidad y que un cambio entre un 2 y un 
6% después de una intervención se considera clínica-
mente importante para este tipo de pacientes24. Con 
base en todo lo anterior, se puede concluir que, aunque 
la fisioterapia de tórax no restablece los valores pre-
quirúrgicos de la CVF precozmente, sí mejora de ma-
nera significativa la función pulmonar en los primeros 
días posoperatorios.

Existen referentes que refuerzan la importancia de 
la inclusión de la rehabilitación cardíaca de fase I para 
mejorar la condición pulmonar. Snowdon et al.25 de-
muestran que el entrenamiento muscular inspiratorio 
puede llevar a una reducción del tiempo de estancia 
hospitalaria en dos días y disminuir el riesgo de com-
plicaciones pulmonares en un 58%; no obstante, pre-
cisan que este tratamiento debe ser realizado seis o 
siete días a la semana, durante dos o cuatro semanas, 
comenzando con una resistencia del 15 al 30% de la 
presión inspiratoria máxima, que se aumenta un 5% en 

cada sesión26. Otro de los estudios que muestra la 
importancia del entrenamiento de los músculos inspi-
ratorios es el de Chen et al.27, quienes indican que su 
protocolo desarrollado durante el preoperatorio de ma-
nera intensiva por cinco días reduce significativamente 
las complicaciones pulmonares y el tiempo de hospi-
talización en unos tres días, además de mostrar mejo-
res valores de volumen espiratorio forzado en el primer 
segundo y de CVF, en comparación con el tratamiento 
de respiración abdominal.

De esta forma, los estudios encontrados demuestran 
que las estrategias de educación y el uso de técnicas 
variadas para entrenar principalmente la fuerza mus-
cular inspiratoria en el prequirúrgico o posquirúrgico 
pueden auxiliar de manera importante la recuperación 
de los pacientes al ser usadas durante los programas 
de rehabilitación cardíaca de fase I26, y así, reducir la 
ansiedad y las complicaciones pulmonares, variables 
que se asocian con el tiempo de estancia hospitalaria 
en sujetos sometidos a revascularización miocárdica o 
cambios valvulares.

Por otra parte, el grado de recomendación de los 
artículos revisados fue de A y B, pero ninguno tuvo una 
puntuación de 10/10 en la calidad metodológica según 
la escala de PEDro. Esto podría explicarse por el tipo 
de intervención basada en ejercicio físico, que resulta 
imposible de enmascarar a los pacientes y a los tera-
peutas que realizan la intervención28. Finalmente, se 
sugiere realizar un análisis sistemático de la informa-
ción de los últimos tres años, así como también desa-
rrollar estudios experimentales que muestren cuál de 
las técnicas de entrenamiento de los músculos inspi-
ratorios puede ser más efectiva para atenuar las com-
plicaciones perioperatorias cardiovasculares.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Resumen
La hipertensión arterial se considera como una de las principales causas de morbimortalidad en todo el mundo. Asimismo, 
su elevada prevalencia en los países en vías de desarrollo se relaciona directamente con el desconocimiento de la enfer-
medad, e inversamente con la prevalencia del tratamiento y el control de la hipertensión arterial. El objetivo de esta revisión 
es compilar la evidencia sobre los factores que influencian la prevalencia de conocimiento del diagnóstico de hipertensión 
arterial, el tratamiento y el control óptimo de la enfermedad dependiendo del contexto epidemiológico. Por ello, se enfatiza 
que gran parte del desafío en los países en vías de desarrollo consiste en evaluar la escasa evidencia epidemiológica de 
base poblacional para realizar recomendaciones que se adapten a los recursos disponibles en las diferentes regiones. Para 
este propósito se realizó una breve revisión sobre las recomendaciones de las guías de práctica clínica propuestas por la 
Sociedad Internacional de Hipertensión en el año 2020.

Palabras clave: Hipertensión arterial. Diagnóstico. Control. Manejo. Factores de riesgo. Países en vías de desarrollo.

Abstract
High blood pressure is one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide. In addition, its high prevalence in developing 
countries is directly related to the lack of awareness of the diagnosis and conversely to the prevalence of treatment and control of 
high blood pressure. This literature review aims to compile evidence on the factors that influence the prevalence of knowledge of 
the diagnosis of high blood pressure, the treatment and optimal control of the disease depending on the epidemiological context. In 
this review, we emphasize that much of the challenge in developing countries is to assess the limited population-based epidemiolo-
gical evidence to make recommendations that are tailored to the resources available in the different regions. For this purpose, a brief 
review is carried out on the recommendations of the clinical practice guides proposed by the International Hypertension Society in 2020.
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Introducción
La prevalencia de la hipertensión arterial (HTA) en el 

mundo se asemeja a la de los grandes centros urbanos 
de América Latina1 y el Caribe, en los cuales el número 
de individuos con HTA continúa escalando desmesu-
radamente, convirtiéndose en un problema de salud 
pública2. Esta epidemia es silenciosa por su presenta-
ción asintomática y se combina con el desconocimien-
to de los factores de riesgo asociados hasta que se 
manifiesta tardíamente como una emergencia o urgen-
cia hipertensiva, o como daño orgánico mediado por 
hipertensión3.

Recientemente se realizó la actualización de las di-
ferentes guías clínicas basadas en la evidencia para la 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control 
de la HTA de países desarrollados, tales como los Es-
tados Unidos de Norteamérica4, Europa5, el Reino Uni-
do6, Canadá7 y Japón8. En las guías de práctica clínica 
propuestas por la Sociedad Internacional de Hiperten-
sión (ISH) en el año 2020 se planteó una estrategia 
para sobreponerse a las limitaciones que representa 
la falta de recursos físicos y humanos, que impiden 
disminuir la prevalencia de la HTA en los países de 
bajos ingresos. En esta estrategia de «armonización» 
se contempla que la falta de personal entrenado para 
el diagnóstico de HTA, la falta de servicios públicos en 
hospitales rurales, el acceso a elementos básicos para 
la detección de HTA, y la falta de acceso a tratamientos 
farmacológicos económicos y de alta calidad, no pue-
den ser condicionales en el propósito de alcanzar el 
diagnóstico, el manejo y el control óptimo de la HTA9. 
Sin embargo, la falta de infraestructura diagnóstica no 
es el único obstáculo para el éxito de la implementa-
ción de las guías de manejo clínico y de las estrategias 
para disminuir la prevalencia de la HTA; también se 
considera que gran parte del problema surge por el 
desconocimiento de los potenciales factores asociados 
a la prevalencia del diagnóstico, el tratamiento y el 
control de la HTA, los cuales son propios de cada 
población10.

La HTA continúa siendo una de las principales cau-
sas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo11. 
Asimismo, su incidencia en los países desarrollados y 
en vías de desarrollo indica que las estrategias para 
superar las limitaciones de recursos físicos y de per-
sonal entrenado para el diagnóstico de HTA son cru-
ciales para cerrar la brecha existente12. Se estimó que 
349 millones de individuos habían sido diagnosticados 
con HTA en países desarrollados, mientras que en 
países en vías de desarrollo 1.04 billones padecían 

esta enfermedad hasta el año 201013. Por un lado, la 
marcada diferencia en la incidencia de HTA se encuen-
tran principalmente asociada al desconocimiento sobre 
la gravedad de esta condición crónica, sumado a la 
baja prevalencia de tratamiento y control de la HTA12. 
Por otro lado, se plantea en esta revisión crítica de la 
literatura que gran parte del desafío en los países en 
vías de desarrollo consiste en evaluar la escasa evi-
dencia epidemiológica de base poblacional para reali-
zar recomendaciones que se adapten a los recursos 
humanos y la infraestructura disponibles en las dife-
rentes regiones de Colombia y de Santander. Para este 
propósito se presenta evidencia recientemente publi-
cada sobre el contexto epidemiológico de la HTA en 
los ámbitos global, nacional y local. Además, se realiza 
una breve revisión sobre las recomendaciones de las 
guías de práctica clínica propuestas por la ISH en el 
año 2020.

Comportamiento epidemiológico de la 
hipertensión arterial en el mundo

La Organización Mundial de la Salud estima que la 
prevalencia de la HTA se ha incrementado en un 
52.57% desde 1975 hasta 201512. En el año 2015 se 
reportó que la prevalencia general fue del 30-45% en 
Europa, y de la misma manera se estimó que en indi-
viduos de más de 60 años dicha prevalencia se ha 
duplicado14. A pesar de implementar numerosas inicia-
tivas por mejorar el manejo y el control de la HTA, el 
incremento de la tasa de HTA se refleja directamente 
en la morbilidad y la mortalidad asociadas a las enfer-
medades cardiovasculares (ECV)12,13. Sin embargo, la 
tasa de mortalidad asociada a la HTA se encuentra 
más pronunciada en los países en vías de desarrollo, 
mientras que la tasa de morbilidad asociada es mayor 
en los países desarrollados13. En principio, esto se 
podría explicar porque la pirámide poblacional en los 
países desarrollados se ha invertido, y por lo tanto no 
solo ha cambiado la distribución en cuanto al sexo y 
la edad, sino que también han aumentado la longevi-
dad y la prevalencia de comorbilidad asociada a la 
HTA15. Sumado a esto, la industrialización y la masifi-
cación de la producción han facilitado el acceso a 
alimentos enriquecidos en azúcares y grasas, el con-
sumo en porciones exageradas que promueve la obe-
sidad, y horarios laborales que llevan a adoptar estilos 
de vida sedentarios, los cuales son factores de riesgo 
determinantes para el desarrollo de HTA13.

La HTA es el principal factor de riesgo asociado 
a ECV y a la presentación de accidentes cerebrovasculares, 
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que afectan al 20-40% de los adultos en los países en 
vías de desarrollo16. Esto significa que el aumento en 
la prevalencia de HTA tiene un impacto directo en la 
morbimortalidad por ECV, independientemente de las 
discrepancias socioeconómicas entre los países desa-
rrollados y en vías de desarrollo12. Adicionalmente, la 
HTA representa un 6.6% de discapacidad ajustada por 
años de vida por ECV, sobrepasando al riesgo dado 
por una dieta desbalanceada o por el índice de masa 
corporal elevado17. Sin embargo, estas estadísticas 
solo reflejan parte del problema, puesto que hasta ese 
momento no se habían realizado estudios que contem-
plaran también las características de la población pro-
cedente de áreas rurales. Por lo general, en los 
individuos de áreas rurales se encuentra una mayor 
prevalencia de HTA en comparación con los individuos 
procedentes de centros urbanos, porque se concentran 
en áreas remotas de difícil acceso a los servicios de 
salud y educación. Sumado a estas circunstancias des-
favorables, el ciclo se perpetúa por el desconocimiento 
de la importancia del tratamiento y del control de la 
HTA18.

En el año 2019, un metaanálisis comparó el nivel de 
conocimiento de pacientes con diagnóstico de HTA, 
tratamiento y control durante 40 años (1976-2017) en 
12 países desarrollados: Australia, Canadá, Finlandia, 
Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Corea 
del Sur, España, el Reino Unido y los Estados Unidos 
de América. El diagnóstico de HTA fue definido por la 
presentación de una presión arterial sistólica (PAS) 
≥ 140 mmHg y una presión arterial diastólica (PAD) 
≥ 90 mmHg, o por recibir algún tratamiento antihiper-
tensivo. Además, se definió que el control de HTA 
significaba mantener unos valores de presión arterial 
por debajo de 140/90 mmHg15. Desde 1980 hasta prin-
cipios de la década de 1990, la tasa de tratamiento fue 
del 40%, mientras que la tasa de control fue inferior al 
25% en la mayoría de los países previamente mencio-
nados acorde a los diferentes grupos etáreos y por 
sexo15. Después de mediados del año 2000, la tasa de 
cobertura de tratamiento antihipertensivo y el nivel de 
conocimiento sobre la enfermedad mejoraron significa-
tivamente, entre el 40% y el 80%, manteniéndose así 
desde entonces15. En algunos países, como el Reino 
Unido, Canadá y Japón, se ha observado que la tasa 
de tratamiento y conocimiento de la HTA ha disminui-
do, principalmente en las mujeres, en los últimos 5 
años15. En la última década, la prevalencia de la HTA 
en los países desarrollados sugiere una tendencia ge-
neral hacia el aplanamiento de la curva. Esto se debe 
a la implementación de programas de manejo de la 

HTA de alta calidad que permitieron esclarecer que el 
20% de las fallas en el diagnóstico y el tratamiento de 
la HTA se asocian con niveles de control de HTA su-
bóptimos, inclusive en individuos diagnosticados con 
HTA de grado 215. Adicionalmente, este estudio sugiere 
que el uso de dispositivos automatizados puede dismi-
nuir el sesgo de observación frente a la medición ma-
nual con esfigmomanómetro19. Otro factor asociado a 
mejores tasas de diagnóstico y tratamiento de la HTA 
fue la implementación de puntos de corte cada vez 
menores para el diagnóstico y el inicio del tratamiento, 
acorde con las guías de práctica clínica simplificadas15. 
En cuanto al tratamiento farmacológico de la HTA, los 
inhibidores enzima convertidora de la angiotensina 
(IECA) y los bloqueadores de los canales de calcio han 
demostrado mejores tasas de tolerabilidad y eficacia 
comparados con otros medicamentos antihipertensi-
vos, como los diuréticos20. Finalmente, se encontró que 
establecer dosis fijas en terapias combinadas mejora 
tanto la adherencia al tratamiento como el control de 
la HTA21.

Comportamiento epidemiológico de la 
hipertensión arterial en América Latina y 
el Caribe

La Organización Panamericana de la Salud propuso 
un enfoque estratégico para alcanzar una tasa del 35% 
de control de la HTA para el año 2019 en América La-
tina2, dado que la HTA no controlada se asocia a la 
presentación de complicaciones tales como angina de 
pecho22, infarto agudo de miocardio23, insuficiencia 
cardiaca congestiva24, accidentes cerebrovasculares25 
y enfermedad renal crónica (ERC)26. El objetivo de esta 
iniciativa es incrementar la tasa de tratamiento y me-
jorar el control de la HTA en la población adulta en los 
próximos 10 años, lo cual prospectivamente reduciría 
la mortalidad ocasionada por ECV2.

En América Latina y el Caribe, el estudio CARMELA1, 
un estudio colaborativo sobre riesgo cardiovascular 
realizado en siete ciudades capitales (Barquisimeto, 
Bogotá, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Quito 
y Santiago de Chile), reportó que la prevalencia general 
de HTA en centros urbanos fue del 18% (9-29%), la 
prevalencia del nivel de conocimiento de enfermedad 
fue del 24-47% y el control fue del 12-41% en una 
muestra poblacional de 11,550 participantes en el año 
20031. Dicho estudio presentó dos falencias en su 
diseño, puesto que, primero, no incluyó información 
sobre centros rurales, y segundo, en la recolección 
de información se incluyeron autorreportes que 
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contradecían información del mismo país reportada 
previamente27. Esto demuestra la necesidad de evaluar 
la calidad de la información obtenida por dichos estu-
dios epidemiológicos, puesto que es crucial para el 
desarrollo de estrategias regionales factibles dentro de 
las limitaciones del sistema de salud de cada país18. 
Otro estudio realizado en América del Sur, que incluyó 
participantes de centros tanto rurales como urbanos de 
Argentina (33.5%), Brasil (16.7%), Chile (15.1%), Co-
lombia (22.3%), Perú (8.3%) y Uruguay (4.1%), reportó 
que la prevalencia de HTA fue del 44% (52.5% en 
Brasil y 17.7% en Perú) y que la prevalencia de cono-
cimiento de la enfermedad fue del 58.9% (64.7% en 
Brasil y 52% en Colombia). Entre todos los participan-
tes se calculó que el 53.3% estaban recibiendo trata-
miento antihipertensivo, mientras que la variación en el 
control de la presión arterial osciló entre un 20.1% y un 
37.6% en aquellos que estaban recibiendo tratamien-
to18. Este estudio halló que los pacientes de edad avan-
zada y las mujeres muestran un mejor nivel de 
conocimiento de la enfermedad (p < 0.001) y, por lo 
tanto, mejores tasas de control de la HTA y de trata-
miento en comparación con los participantes de sexo 
masculino y más jóvenes18. Asimismo, se reportó una 
diferencia significativa de acuerdo con el lugar de pro-
cedencia, dependiendo de si era zona rural o urbana. 
Los participantes del área urbana tenían un nivel de 
conocimiento significativamente mayor (p < 0.001) y 
mejores tasas de tratamiento (p = 0.024) y control de 
la HTA que aquellos procedentes de zonas rurales. 
Estas diferencias se ven también reflejadas en los par-
ticipantes con un alto nivel educativo, quienes presen-
tan mejores tasas de control de la HTA (21.4%) en 
comparación con los de medio (18.7%; p = 0.023) o 
bajo nivel educativo (19%; p = 0.018)18. Finalmente, los 
tratamientos farmacológicos comúnmente utilizados 
fueron IECA y los antagonistas selectivos del receptor 
de la angiotensina II (ARA-II) (69.7%), seguidos por los 
diuréticos (30.5%). De estos, se encontró que 400 par-
ticipantes presentaban una presión arterial subóptima 
o pobre control, a pesar del uso de tres o más medi-
camentos18. En el año 2019, otro estudio que incluyó 
solo Argentina, Brasil, Chile y Colombia reportó que la 
prevalencia de HTA en los adultos mayores de 35 años 
fue del 41%, de los cuales el 46.5% tenían conocimien-
to de su enfermedad, y de aquellos que son conscien-
tes, el 87.9% estaban recibiendo tratamiento 
farmacológico, pero solo el 32.5% se encontraban den-
tro de los rangos óptimos de control de la presión 
arterial28.

Comportamiento epidemiológico de la 
hipertensión arterial en Colombia y 
Santander

En Colombia se podría considerar que la inequidad, 
la pobreza y el analfabetismo son las principales ba-
rreras para adoptar iniciativas formuladas por los paí-
ses desarrollados para la generación y la implementación 
de programas de salud que se adapten a las condicio-
nes actuales del sistema de salud y las características 
socioeconómicas y sociodemográficas de la pobla-
ción29, como se ha demostrado en África, donde me-
nos del 25% de los países tienen guías de manejo para 
la HTA30. En general, se ha observado un aumento en 
la prevalencia y la incidencia de la HTA en los últimos 
50 años en Colombia, según el informe más reciente 
sobre la “Situación de la enfermedad renal crónica, la 
hipertensión arterial, y la diabetes mellitus en Colom-
bia, 2018”. En el año 2018 se registró un aumento en 
la prevalencia de la HTA en individuos de 50 a 75 años 
del 61.9%. La incidencia varió acorde al sexo: del 
61.7% en las mujeres y del 38.2% en los hombres31. 
La tasa de prevalencia de HTA más altas se registraron 
en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Antioquia, 
mientras que los centros urbanos de mayor prevalencia 
corresponden a Cartagena, Barranquilla, Valledupar y 
Sincelejo, en los que se reportó una prevalencia ajus-
tada de 9.4 casos por cada 100 habitantes31.

En el departamento de Santander, diversos estudios 
han mostrado una tendencia hacia un incremento de 
la prevalencia de HTA y de los factores de riesgo so-
cioeconómicos y sociodemográficos asociados32. En el 
año 2001 se publicó un estudio que investigó los fac-
tores de riesgo asociados con la prevalencia de la HTA 
utilizando una muestra aleatoria de 356 adultos mayo-
res de 20 años residentes de Bucaramanga. En este 
estudio se encontró que la PAS y la PAD fueron signi-
ficativamente mayores en los hombres que en 
las mujeres. Además, los individuos con estrato so-
cioeconómico bajo tuvieron una PAS de 6.8 mmHg y 
una PAD de 9.8 mmHg mayores que las de los indivi-
duos del estrato socioeconómico alto. La prevalencia 
ajustada aumentó con la edad avanzada33. En el año 
2006, otro estudio de corte transversal sobre la preva-
lencia de riesgo cardiovascular realizado en la pobla-
ción de Bucaramanga incluyó un número mayor de 
participantes entre 15 y 64 años. Este estudio identificó 
que la prevalencia de HTA en las mujeres era del 9.9%, 
mientras que en los hombres era del 8.8%. Sin embar-
go, tras ajustar por el índice de masa corporal se evi-
denció un mayor riesgo de HTA en los hombres 
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menores de 40 años. Los individuos de 60 a 64 años 
reportaron una prevalencia del 50% de HTA32. Poste-
riormente, un estudio de seguimiento en la misma 
muestra poblacional encontró que la incidencia y la 
prevalencia de HTA fueron del 17.5% (intervalo de con-
fianza del 95% [IC95%]: 14.1-20.7) y el 20.9% (IC95%: 
18.8-23), respectivamente, en el año 200734. Se esta-
bleció que disminuir 5-6 mmHg la PA directamente 
reduce un 20-25% el riesgo de ECV; de la misma ma-
nera, el control de la HTA reduce un 30-40% la inci-
dencia de accidentes cerebrovasculares34.

En la cohorte de INEFAC: estudio de Incidencia de 
Enfermedades Cardiovasculares y sus Factores de 
Riesgo se encontró que el 84.34% (IC95%: 77.9-89.5; 
n = 140) de los participantes tomó algún medicamento 
antihipertensivo, y de estos, el 90% (n = 126) fue en la 
dosis prescrita. Además, se reportó que el 6.06% no 
tomaba una dosis y el 1.82% restante no tomaba dos 
dosis de las formuladas. En cuanto a si tenían dificultad 
para tomar los medicamentos, se encontró 
que el 8.57% (IC95%: 4.5-145; n = 12) de los partici-
pantes no cumplieron con el tratamiento farmacológico 
prescrito34.

Desde el contexto mundial hasta el local, la eviden-
cia actual indica que en cada población existen mar-
cadas diferencias entre los factores de riesgo asociados 
al conocimiento, el diagnóstico, el tratamiento y el con-
trol que impactan en la prevalencia HTA (Tabla 1). Por 
ello, se hace necesario ajustar las medidas propuestas 
por la estrategia de armonización acorde al escenario 
epidemiológico de cada población.

Criterios actuales para el diagnóstico de 
hipertensión arterial

En concordancia entre las diferentes guías de clíni-
cas de HTA previamente mencionadas5,7,12,35, se define 

HTA cuando la PAS es ≥ 140 mmHg o la PAD es 
≥ 90 mmHg en personas mayores de 18 años9. Según 
las guías de práctica clínica de HTA en Colombia35 se 
aplica la misma definición para el diagnóstico, y se 
establecen como puntos de corte una PAS ≥ 130mmHg 
o una PAD ≥ 80 mmHg para pacientes con ERC o 
diabetes mellitus tipo 235. También existen categorías 
para clasificar la HTA de acuerdo con el objetivo tera-
péutico, la cual define qué individuos con PA normal-al-
ta, es decir, con PAS de 130-139 mmHg o PAD de 
85-90 mmHg, podrían beneficiarse inicialmente de 
cambios en el estilo de vida, y quiénes podrían iniciar 
tratamiento farmacológico bajo otras indicaciones9.

Previamente, la definición de HTA y su clasificación 
se ajustaban al Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 
Treatment of High Blood Pressure, publicado en el año 
200336. La HTA se presenta cuando hay un aumento 
en los valores normales de PAS ≥ 140 mmHg; en in-
dividuos mayores de 50 años representa un riesgo 
mayor que la PAD ≥ 90 mm Hg. Si en principio se 
tenía 115/75 mmHg, el riesgo de ECV incrementa por 
cada 20/10 mmHg. El riesgo para individuos normoten-
sos a los 55 años es del 90% para desarrollar HTA en 
el transcurso de su vida36. Se consideraba que los in-
dividuos con prehipertensión definida entre los rangos 
de PAS 120-139 mmHg o PAD 80-89 mmHg requerían 
modificaciones del estilo de vida para prevenir el au-
mento de la presión arterial y disminuir el riesgo de 
ECV36. Los pacientes con ERC o diabetes mellitus tipo 
2 requerían dos o más medicamentos antihipertensivos 
para alcanzar los puntos de corte óptimos de PAS 
≤ 130 mmHg y PAD ≤ 80 mmHg36.

Inicialmente, el 15-30% de los adultos mayores de 
60 años presentaban hipertensión sistólica aislada, la 
cual está causada por el endurecimiento de las arterias 
principales en la edad avanzada. Las guías de la 

Tabla 1. Prevalencia de conocimiento, tratamiento y control de la HTA en el contexto mundial

Contexto 
epidemiológico

Prevalencia de 
HTA

Prevalencia 
conocimiento

Prevalencia 
tratamiento

Prevalencia 
control

Referencia

Mundial 30-45% 80% 40% 25% NCD Risk Factor Collaboration

EE.UU. 28.50% 80.70% 72.50% 50% Egan et al.

Latinoamérica 9-29% 24-47% 20-40% 12-41% Schargrodsky et al.

Colombia 37.40% 52% 89.70% 37.20% Lamelas et al.

Santander 19.5% 41.9% 23.9% Hormiga et al.

Bucaramanga 9.90% - - - Ministerio de Protección Social
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American Heart Association (AHA) definen la hiperten-
sión sistólica aislada como una PAS de 130 mmHg a 
cualquier edad4. Esta nueva definición incrementó el 
número de individuos que permanecían sin tratamiento 
con alto riesgo de comorbilidad, como infartos isqué-
micos cerebrales, angina de pecho, ECV, ERC y reti-
nopatías. En la hipertensión sistólica aislada se debe 
evaluar el riesgo calculado a 10 años de ECV ateros-
clerótica para definir si se beneficia de tratamiento no 
farmacológico o de tratamiento con un solo medica-
mento antihipertensivo (monoterapia)4. En la guía de 
práctica clínica de hipertensión de la ISH Global (2020), 
la hipertensión sistólica aislada está definida como una 
PAS elevada (≥ 140 mmHg) y una PAD baja 
(< 90 mmHg)9. Para finalizar, se debe mencionar que 
otros factores influencian la presión arterial, la cual está 
sujeta a la variación estacional y a los cambios de 
temperatura37. Se ha reportado una disminución de 
5/3 mmHg en verano, lo cual debe ser considerado 
tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de 
la HTA37.

La guía de práctica clínica de la ISH Global (2020) 
se refiere a la medición de la presión arterial en el 
consultorio o la clínica como el parámetro esencial para 
el diagnóstico y el seguimiento de los individuos que 
presenten HTA. El cumplimiento de estas recomenda-
ciones es importante porque incrementa la posibilidad 
de diagnosticar de manera precisa y temprana a indi-
viduos asintomáticos (Tabla 2). En la guía de práctica 
clínica de ECV del American College of Cardiology 
(ACC) y la AHA4 se recomienda realizar dos o más 
mediciones, en dos o más visitas del paciente, con el 
punto de corte de 130-139/80-89 mmHg. En cambio, 
en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología 
(ESC) y la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH)5 
se recomienda que la medición de la presión arterial 
se realice en múltiples mediciones en la consulta antes 
de determinar el diagnóstico de HTA, siempre y cuando 
sea factible y económicamente viable, utilizando el pun-
to de corte de 130-139/85-89 mmHg. Por último, en la 
guía de práctica clínica colombiana para el diagnóstico 
de HTA se utiliza el punto de corte de 140-130/90-80 
mmHg35, mientras que la guía de práctica clínica euro-
pea (ESC/ESH) publicada en el año 20185 define la 
HTA como una PAS ≥ 140 mmHg o una PAD 
≥ 90 mmHg, las cuales son equivalentes a una moni-
torización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) 
≥ 130/80 mmHg y a una automedida de la presión 
arterial (AMPA) ≥ 135/85 mmHg. Estos criterios se han 
ajustado de acuerdo con el promedio de tiempo y forma 
de medición de la PA en la guía práctica clínica ISH 

Global (2020), en la cual se recomienda realizar medi-
ciones repetidas en consultorio, domiciliaria o ambula-
toria; por lo general se deben realizar dos a tres veces 
en intervalos de 1-4 semanas (Tabla 2)9.

Los criterios de medición de la presión arterial en con-
sultorio, MAPA o AMPA permiten identificar individuos 
que puedan presentar hipertensión de bata blanca, quie-
nes muestran una presión arterial elevada solo en el 
consultorio médico, y tienen una presión arterial ambu-
latoria o domiciliaria dentro de rangos normales. La pre-
valencia de hipertensión de bata blanca puede ser del 
10-30% de los individuos detectados con HTA en el 
consultorio9. De manera similar, individuos cursando con 
“hipertensión enmascarada”, con riesgo intermedio de 
ECV, quienes parecen entre normotensos hasta desarro-
llar HTA sostenida, cuya prevalencia llega a ser del 10-
15%9. En ambos casos se recomienda confirmar el 
diagnóstico mediante mediciones repetidas en el consul-
torio y fuera del mismo, puesto que se requerirían no 
solo modificaciones de estilo de vida, sino también tra-
tamiento farmacológico9. Aunque el curso de la HTA 
suele ser asintomático, se requiere investigar la etiología, 
es decir, si se trata de HTA primaria (esencial) o secun-
daria, y además, en el momento del diagnóstico se de-
ben evaluar daños potenciales a diferentes órganos3.

Investigación de los factores de riesgo 
asociados a hipertensión arterial: historia 
médica, exploración física, pruebas 
clínicas y clasificación de riesgo

La historia médica representa una pieza clave en el 
diagnóstico y en la evaluación de los factores de riesgo 

Tabla 2. Criterios para la HTA, basados en la medición 
de la presión arterial en el consultorio, ambulatoria y 
domiciliaria 

 Criterios PAS/PAD (mmHg) 

En consultorio ≥ 140 y/o ≥ 90 

Ambulatoria 24 h promedio ≥ 130 y/o ≥ 80 

Tiempo en el día  
(o despierto) promedio 

≥ 135 y/o ≥ 85 

Tiempo en la noche  
(o dormido) promedio 

≥ 120 y/o ≥ 70 

Domiciliaria ≥ 135 y/o ≥ 85 

PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.
Fuente: Guía Práctica Clínica de Hipertensión ISH Global, año 20209. Traducida por 
los autores.
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asociados a la HTA, según las recomendaciones ac-
tuales5,9. En esta se sugiere realizar una valoración de 
las medidas iniciales de la presión arterial, evaluar 
antecedentes personales y familiares de riesgo de 
ECV, aspectos relacionados con el estilo de vida, y 
signos y síntomas relacionados con enfermedades co-
existentes9. Además, se recomienda realizar una ex-
ploración física meticulosa que pueda asistir en la 
confirmación del diagnóstico y la identificación de daño 
a órgano diana o HTA secundaria. Se deben realizar 
mediciones de signos vitales, pulso venoso yugular, 
auscultación de tórax, palpación en miembros inferio-
res para detección de signo de fóvea (edema periféri-
co), y palpación de pulso radio-femoral. En la evaluación 
por sistemas se deben evaluar signos de aumento de 
volumen de los riñones, circunferencia del cue-
llo (> 40 cm se asocia a apnea del sueño), aumento 
del tamaño de la glándula tiroides, cálculo del índice 
de masa corporal y relación cintura-cadera9.

Como parte de la historia clínica se debe indagar por 
el uso de medicamentos y sustancias que incrementan 
la presión arterial, puesto que existe evidencia de que 
medicamentos de uso común, como los antinflamato-
rios no esteroideos (p. ej., el celecoxib), incrementan 
de 3/1 mmHg la presión arterial; además, existe evi-
dencia de que antagonizan el efecto de los IECA y los 
ARA-II38. Por su parte, el acetaminofén incrementa el 
riesgo 1.34 veces si se consume diariamente39. De la 
misma manera, las píldoras anticonceptivas de alta 
dosis de estrógeno (> 50 µg y 1-4 µg de progestina) 
causan un aumento de 6/3 mmHg en la presión arte-
rial40. Otros medicamentos de uso menos frecuente y 
bajo prescripción médica exclusiva, como los antide-
presivos inhibidores selectivos de la recaptación de 
norepinefrina y serotonina41, elevan la presión arterial 
2/1 mmHg, mientras que los antidepresivos tricíclicos 
pueden incrementar el riesgo 3.19 veces42. Existe evi-
dencia limitada sobre el aumento del riesgo de HTA, 
ya sea exacerbación o inducción de HTA, por causa de 
medicamentos como los esteroides, la terapia antirre-
troviral43, los simpaticomiméticos, la eritropoyetina hu-
mana recombinante44, los inhibidores de la calcineurina, 
los antiangiogénicos y los inhibidores de la cinasa45. 
Por último, se debe considerar indagar el uso de sus-
tancias recreacionales46 y extractos herbales que han 
mostrados alterar la presión arterial47.

El panel «esencial» sugerido para pruebas de labo-
ratorio y de ayuda diagnóstica incluye creatinina sérica, 
estimación de la tasa de filtración glomerular y electro-
cardiograma de 12 derivaciones para evaluación de 
patologías con alteración de la conducción cardiaca, 

tales como fibrilación atrial, hipertrofia ventricular iz-
quierda e infarto agudo de miocardio9. Las demás 
pruebas de laboratorio se consideran parte de la eva-
luación «complementaria», la cual se realiza cuando 
está clínicamente indicado y disponible, como por 
ejemplo el perfil lipídico y la medición de la glucemia 
en ayuno9; también se sugiere realizar ecocardiografía 
ante la sospecha de hipertrofia ventricular izquierda, 
disfunción sistólica/diastólica, dilatación atrial y coarta-
ción aórtica9.

En cuanto a las recomendaciones de ayuda de ima-
gen, estas son compatibles entre las guías america-
nas, europeas y de la ISH. Se recomienda la realización 
de ultrasonido de carótidas para detección de placas 
ateroescleróticas y estenosis; también se recomienda 
el ultrasonido de riñones. Dentro las pruebas oftalmo-
lógicas, con el examen de fondo de ojo se puede de-
terminar la presencia de retinopatías, hemorragias y 
papiledema. Para finalizar, en la evaluación del sistema 
nervioso central se debe realizar una tomografía com-
putarizada o una resonancia magnética cerebral para 
evaluar posibles daños isquémicos o hemorragias de-
bidos a la HTA.

La clasificación de riesgo de la HTA según factores 
de riesgos adicionales, por causa de daño a órgano 
diana o enfermedades coexistentes, es parte del diag-
nóstico de HTA, en especial en caso de antecedentes 
familiares de ECV9. Previamente, las guías de práctica 
clínica sugerían que, debido a la estrecha relación en-
tre la HTA y el aumento del riesgo de deterioro cogni-
tivo causado por demencia vascular, ECV, accidentes 
cerebrovasculares y ERC, asociadas con los diferentes 
factores de riesgo y grados de HTA, se proponía la 
clasificación de las fases de HTA acorde on los facto-
res de riesgo y la presencia de comorbilidad5. Si bien 
esta clasificación asiste en el diagnóstico de HTA, 
debe ajustarse por el impacto de factores de riesgo 
conocidos. Recientemente, una versión simplificada 
fue propuesta por la guía ISH Global (2020), en la cual 
se eliminó la HTA de grado 3. En conclusión, se enfoca 
el objetivo terapéutico a reducir el riesgo residual por 
ECV, modificando el estilo de vida y con manejo 
farmacológico9.

En términos prácticos, la guía ISH Global (2020) re-
clasifica el riesgo del paciente ajustando la clasifica-
ción de HTA en normal-alta, de grado 1 y de grado 2, 
por la presencia de uno o dos factores de riesgo, más 
de tres factores de riesgo o daño de órgano diana, 
como ERC de grado 3, diabetes mellitus de tipo 2 y 
ECV. Generalmente, la estimación del riesgo ante la 
presencia de daño orgánico es considerada 
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trascendental en los pacientes según su edad y su 
sexo (Fig. 1) (Tabla 3)9. Monitorizar el daño a órgano 
diana, particularmente con electrocardiograma y eco-
cardiografía para detección de hipertrofia ventricular 
izquierda y albuminuria en caso de ERC, puede indicar 
regresión del daño y determinar si el medicamento 
antihipertensivo es eficaz. Sin embargo, esta recomen-
dación de monitoreo aún no está suficientemente 
validada9.

Características ideales del tratamiento 
antihipertensivo y factores asociados a la 
adherencia

El enfoque para disminuir la presión arterial, prevenir 
la HTA y reducir el riesgo de ECV se basa en el efecto 
sinérgico de las intervenciones en el estilo de vida y el 
tratamiento farmacológico9. En cuanto a las recomen-
daciones para inicio del tratamiento antihipertensivo y 
de intervenciones del estilo de vida, son compatibles 
entre las guías americanas4, europeas5 y de la ISH9. 
En principio, puede considerarse que el cambio en los 
comportamientos habituales son la primera línea de 
tratamiento en individuos con clasificación de riesgo 
bajo, mientras que de la misma forma se puede opti-
mizar el efecto de los medicamentos antihipertensivos 
en individuos con un riesgo moderado o alto9. El trata-
miento farmacológico ideal debe ser oportuno y pres-
crito en las dosis máximas tolerables de tres o más 
medicamentos que sean IECA o ARA-II, diurético o 
bloqueador de los canales de calcio, para alcanzar el 
control adecuado de la presión arterial. Adicionalmen-
te, cada medicamento tiene indicaciones y contraindi-
caciones específicas, así como efectos secundarios 
indeseables que deben ser considerados previo a su 

formulación9. No obstante, se considera que el desafío 
en la modificación del estilo de vida y la efectividad del 
tratamiento antihipertensivo están directamente rela-
cionados con la pobre o nula adherencia al tratamien-
to48. Se ha reportado pobre o nula adherencia al 
tratamiento en un 10-80% de los pacientes con HTA, 
por lo cual se ha postulado como el factor clave aso-
ciado a resultados subóptimos en el control de la 
HTA49. Dentro de los factores de riesgo asociados a la 
pobre adherencia al tratamiento antihipertensivo se en-
cuentran el tipo y la tolerabilidad del tratamiento, el 
estatus socioeconómico, el sistema de salud y la co-
morbilidad, que impidan tener conocimiento sobre el 
manejo de la enfermedad50.

Las recomendaciones de cambio de estilo de vida 
que han resultado eficaces son la restricción de la in-
gesta de sal51, el incremento del consumo de cafeína52, 
reducir el peso corporal53, incrementar la frecuencia y 
la intensidad de la actividad física54, disminuir el con-
sumo de alcohol, abandonar el hábito de fumar taba-
co55 y realizar una intervención dietaria56.

En mayor detalle, se sugiere que la restricción de 
la ingesta de sal debe ser equivalente a 4.4 g/día, lo 
cual produce una disminución de la PAS 
de 4.18 mmHg (IC95%: −5.18 a −3.18) y de la PAD de 
2.06 mmHg (IC95%: −2.67 a −1.45). La reducción de 
100 mmol en el sodio urinario medido en 24 horas 
se asoció con una disminución de la PAS de 
5.8 mmHg (2.5-9.2; p= 0.001), ajustado por edad, 
grupo étnico y grado de presión arterial51. La reco-
mendación actual de consumo de sal es reducir de 
9-12 g/día hasta 5-6 g/día57. Sin embargo, en este 
último estudio, los mayores efectos sobre la presión 
arterial se observan cuando se reduce la ingesta a 
3 g/día51. La intervención dietaría disminuye la PAS 

Tabla 3. Clasificación simplificada de la HTA según factores de riesgo adicional, daño a órgano diana mediado por 
HTA o enfermedades preexistentes

Otros factores de riesgo, daño a órgano diana mediado 
por HTA o enfermedades preexistentes 

Normal‑alta
PAS 130‑139 mmHg
PAD 85‑89 mmHg

Grado 1
PAS 140‑159 mmHg
PAD 90‑99 mmHg

Grado 2
PAS ≥ 160 mmHg
PAD ≥ 100 mmHg

Sin otro factor de riesgo Bajo Bajo Moderado/alto

1 o 2 factores de riesgo Bajo Moderado Alto

≥ 3 factores de riesgo Bajo/Moderado Alto Alto

Daño a órgano diana mediado por HTA, enfermedad 
renal crónica degrado 3, diabetes mellitus y enfermedad 
cardiovascular

Alto Alto Alto

PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.
Fuente: Guía Práctica Clínica de Hipertensión ISH Global, año 20209. Traducida por los autores.
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3.7 mmHg (IC95%: −3.85 a −2.30) y la PAD 
1.81 mmHg (IC95%: −2.24 a −1.38), lo que significa 
que el consumo bajo en sodio, alto en potasio y bajo 
en calorías es una medida efectiva dependiendo de 
la duración de la intervención y de las características 
demográficas56.

Contrario a lo previamente establecido, el incre-
mento del consumo de cafeína (por cada taza al día) 
disminuye el riesgo de HTA un 2% (riesgo relativo: 
0.98; IC95%: 0.98-0.99)52. Asimismo, reducir de peso 
corporal 5.1 kg disminuye la PAS 4.44 mmHg (IC95%: 
−5.93 a −2.95) y la PAD 3.57 mmHg (IC95%: −1.28 a 
−0.55). El efecto sobre la PAD fue mayor en los pa-
cientes tratados con antihipertensivos frente a aque-
llos que no recibían tratamiento: −5.31 mmHg (IC95%: 
−6.64 a −3.99) vs. −2.91 mmHg (IC95%: −3.66 a 
−2.16)53.

En cuanto al incremento de la frecuencia y la inten-
sidad de la actividad física, ya sea como entrenamiento 
de intervalo de alta intensidad o entrenamiento conti-
nuo de moderada intensidad, reducen la presión arte-
rial en reposo en condición de HTA preestablecida: 
0.38 mmHg con moderada intensidad (IC95%: −3.31 a 

2.54; p = 0.74)54. Finalmente, se recomienda disminuir 
el consumo de alcohol de seis o más copas por día en 
un 50%, puesto que reduce la PAS 5.5 mmHg (IC95%: 
−6.70 a −4.30) y la PAD 3.97 mmHg (−4.70 a −3.25)58. 
Igualmente, se demostró que abandonar el hábito de 
fumar tabaco reduce la PA central −7.1 ± 1.4 mmHg, 
frente a aquellos que continúan fumando (1.2 ± 
2.7 mmHg; p < 0.01)55.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Resumen
La obesidad ha aumentado en proporciones epidémicas en el mundo y cada vez es mayor su asociación con otras condi-
ciones como la hipertensión, la apnea obstructiva del sueño y la diabetes mellitus. De acuerdo con los efectos adversos que 
tiene la obesidad sobre la estructura, función y hemodinámica cardiovascular, no es sorprendente que en el contexto de 
obesidad, la mayoría de enfermedades cardiovasculares aumenten su frecuencia, incluida la hipertensión, la enfermedad co-
ronaria y la insuficiencia cardíaca, adicional al incremento significativo del riesgo de presentar fibrilación auricular de novo y 
su recurrencia. Factores cardíacos estructurales y, probablemente, cardiometabólicos explican gran parte de este efecto. Se 
realizó una búsqueda de artículos y estudios científicos en bases de datos (PubMed, Medline, EMBASE), y concluyó que la 
obesidad contribuye en gran parte al riesgo de fibrilación auricular. La literatura proporciona evidencia sólida a favor de in-
corporar el ejercicio como una estrategia complementaria para el manejo de la fibrilación auricular, demostrando que niveles 
más altos de actividad física dentro del rango óptimo pueden ser beneficiosos.

Palabras clave: Obesidad. Fibrilación Atrial. Ejercicio. Pérdida de peso.

Abstract
Obesity has increased in epidemic proportions worldwide and is increasingly associated with other conditions such as hyper-
tension, obstructive sleep apnea and diabetes. Considering the adverse effects that obesity has on cardiovascular hemody-
namicsm structure and function, it is not surprising that in the context of obesity most cardiovascular diseases increase in 
frequency, including hypertension, coronary artery disease and heart failure, in addition to the significant increase in the risk 
of de novo atrial fibrillation and its recurrence. Structural cardiac factors, and probably cardiometabolic factors, account for 
much of this effect. A search for articles and scientific studies in databases (PubMed, Medline, EMBASE) was carried out, 
concluding that obesity contributes significantly to the risk of atrial fibrillation. The literature provides solid evidence in favor 
of incorporating exercise as a complementary strategy for atrial fibrillation management, demonstrating that higher levels of 
physical activity within the optimal range can be beneficial.
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Introducción
La obesidad ha aumentado en proporciones epidé-

micas en la mayor parte del mundo y cada vez es más 
fuerte su asociación con otras condiciones como la 
hipertensión, la apnea obstructiva del sueño y la diabe-
tes mellitus. Teniendo en cuenta los efectos adversos 
que tiene la obesidad sobre la estructura, función y 
hemodinámica cardiovascular, no es sorprendente que 
casi todas las enfermedades cardiovasculares aumen-
ten en frecuencia en el contexto de obesidad, incluida 
la hipertensión, la enfermedad coronaria, la insuficien-
cia cardíaca y fibrilación auricular1,2; esta última se 
menciona cada vez más frecuentemente en la literatura 
respecto a su asociación con la obesidad, debido a que 
es la arritmia cardíaca más común en adultos. Se ca-
racteriza por una actividad eléctrica auricular caótica, 
que conduce a un ritmo cardíaco irregular; asociada 
con numerosos resultados adversos debilitantes que 
incluyen insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovas-
cular por eventos embólicos. Además, los síntomas de 
fibrilación auricular, como palpitaciones, fatiga y ansie-
dad, pueden disminuir aún más la calidad de vida3. Esta 
revisión, se centra en el vínculo patológico entre la 
obesidad y la fibrilación auricular.

Aspectos epidemiológicos
Las tasas de obesidad están aumentando en todo el 

mundo, casi triplicándose en los últimos cuarenta años. 
Más de un tercio de la población mundial es obesa o 
tiene sobrepeso. En los Estados Unidos, aproximada-
mente el 38% de los adultos se consideran obesos, con 
un índice de masa corporal (IMC) superior a 30, y un 33% 
adicional se considera con sobrepeso, con un IMC entre 
25 y 304. Como reflejo del amplio impacto de la epidemia 
de obesidad, las tasas de muchas enfermedades relacio-
nadas con la obesidad han aumentado de igual forma5.

Respecto a la fibrilación auricular, se estima que 
entre 2,7 y 6,1 millones de estadounidenses viven con 
fibrilación auricular y se espera que aumente a 20 mi-
llones en 2030, debido al envejecimiento de la pobla-
ción. La fibrilación auricular conduce a una morbilidad 
y mortalidad significativas a pesar de las intervencio-
nes contemporáneas6.

Mecanismos fisiopatológicos en la 
relación obesidad-arritmias

La obesidad se define por la expansión de la masa 
adiposa, lo que convierte a los adipocitos en candidatos 

principales para mediar los efectos proarritmogénicos 
de la obesidad. Los mecanismos moleculares que vin-
culan la obesidad y los adipocitos con una mayor arrit-
mogenicidad, tanto en las aurículas como en los 
ventrículos, siguen siendo poco conocidos. Es probable 
que un solo mecanismo no explique el vínculo entre el 
tejido adiposo y la arritmia. Más bien, es la activación 
de múltiples vías y efectos del tejido adiposo lo que 
hace que el miocardio sea más propenso a la 
arritmia.

La obesidad se ha convertido en un factor de riesgo 
independiente de fibrilación auricular7-9 Datos prospec-
tivos del Framingham Heart Study, con casi catorce 
años de seguimiento, han identificado la obesidad 
como un importante factor de riesgo modificable de 
fibrilación auricular7. Por otro lado, el Women’s Health 
Study8 encontró que el aumento de peso a corto plazo, 
hasta un IMC > 25 kg/m2, se asoció con un riesgo 
sustancial de desarrollar fibrilación auricular, y que los 
individuos obesos que perdieron peso hasta un IMC < 
30 kg/m2 durante 5 años tenían riesgo reducido de 
presentar fibrilación auricular, similar a aquellos que 
mantuvieron un IMC < 30 kg/m2 durante el mismo pe-
ríodo de tiempo.

En un metaanálisis de 51 estudios con más de 
600.000 personas se encontró que cada incremento 
de 5 unidades en el IMC confería un riesgo adicional 
del 19 al 29% de fibrilación auricular incidente, un ries-
go del 10% de fibrilación auricular posoperatoria y un 
riesgo del 13% de fibrilación auricular posablación10.

En una arritmia por reentrada generalmente están 
presentes tres condiciones:
− Las aurículas deben estar suficientemente remode-

ladas eléctrica o estructuralmente, de manera que el 
tejido por delante del frente de onda sea excita-
ble. Esto puede ocurrir a través de una velocidad de 
conducción reducida, un aumento de la longitud total 
del camino o una disminución del período refractario 
efectivo.

− Debe haber un bloqueo de conducción unidireccio-
nal, evitando la autoeliminación de la onda cuando 
los frentes se encuentran.

− Debe haber un obstáculo físico o funcional alrededor 
del cual gire la onda reentrante.
Por tanto, los mecanismos que contribuyen a la fisio-

patología de la fibrilación auricular en el contexto de 
obesidad deben contribuir a uno o más de estos tres 
criterios11.

Sin embargo, los vínculos entre la obesidad y la fi-
brilación auricular se ven confundidos por la compleja 
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fisiopatología de la obesidad. En la literatura se men-
cionan algunos posibles mecanismos:

La presencia de tejido adiposo dentro y alrededor del 
corazón es fisiológica. La grasa alrededor del corazón 
se puede dividir en tejido adiposo pericárdico y tejido 
adiposo epicárdico. La grasa pericárdica se define por 
la grasa que rodea el pericardio parietal, mientras que 
el tejido adiposo epicárdico se define por la grasa entre 
el miocardio y el pericardio visceral12. Como ocurre con 
otros procesos homeostáticos en el cuerpo humano, 
existe un delicado equilibrio entre la cantidad fisiológi-
ca y el exceso de tejido adiposo epicárdico.

Existen varias hipótesis que plantean los efectos pa-
tógenos de la grasa epicárdica, como la inducción de 
fibrosis auricular a través de la acción paracrina de las 
adipocitocinas, la infiltración grasa contigua al miocar-
dio auricular y la remodelación fibrótica del tejido adi-
poso en el subepicardio auricular a través de respuestas 
inmunes o inflamatorias. También  se ha postulado que 
el tono simpático o parasimpático aumentado, relacio-
nado con la inervación densa de los depósitos de grasa 
en contigüidad con la aurícula izquierda y las venas 
pulmonares, puede desempeñar un papel fisiopatoló-
gico13. De igual forma, el tejido adiposo remoto puede 
causar arritmia a través de una multitud de cambios 
hemodinámicos relacionados con la carga de tejido 
adiposo corporal total, remodelación estructural cardía-
ca mediada por neurohormonas, activación del sistema 
adrenérgico e inflamación crónica de bajo grado.

En resumen, los efectos paracrinos del exceso de 
grasa cardíaca (especialmente tejido adiposo epicárdi-
co) en pacientes obesos, en asociación con la modu-
lación del sistema nervioso autónomo, pueden servir 
como desencadenantes del desarrollo de fibrilación 
auricular y contribuir a su gravedad.

La obesidad o síndrome metabólico promueve un en-
torno proinflamatorio debido a que el tejido adiposo su-
fre diversos cambios, como el aumento del tamaño de 
los adipocitos con una mayor expresión de marcadores 
inflamatorios y una disminución de los niveles de adipo-
nectina, lo cual probablemente favorece el reclutamiento 
de células inflamatorias para perpetuar la inflamación, y 
conducir a fibrosis, que sumado a un mayor entorno 
inflamatorio puede facilitar el desarrollo de arritmias11.

Se favorece la producción excesiva o la localización 
incorrecta de las especies reactivas de oxígeno (ROS), 
cuyos niveles fisiológicos en tejido sano actúan como 
moléculas de señalización esenciales14, al estar en des-
equilibrio de moléculas oxidantes y antioxidantes, pu-
diendo contribuir a la fisiopatología de la enfermedad. 
Este desequilibrio, generalmente denominado estrés 

oxidativo, puede ser perjudicial para la función cardíaca 
y contribuye a un mayor riesgo de fibrilación auricular, 
correlacionándose con remodelación electrofisiológica 
temprana15. Se ha descrito que los pacientes con fibri-
lación auricular tienen niveles más altos de marcadores 
de estrés oxidativo circulantes14.

Los efectos de la obesidad sobre la hemodinámica, 
estructura y función cardíacas registrados en la litera-
tura se enumeran la tabla 1 y las causas de fibrilación 
auricular en la obesidad se enumeran en la tabla 2.

Pérdida de peso y fibrilación auricular
Entre los pacientes con fibrilación auricular estableci-

da, el manejo agresivo de los factores de riesgo, incluida 

Tabla 1. Efectos de la obesidad en la hemodinámica, la 
estructura y la función cardíacas

A. Hemodinámica

1. Aumento del volumen sanguíneo.
2. Aumento del volumen sistólico.
3. Aumento de la presión arterial.
4. Mayor tensión de la pared del VI.
5. Hipertensión arterial pulmonar.

B. Estructura cardiaca

1. Remodelación concéntrica del VI.
2. Hipertrofia del VI (excéntrica y concéntrica).
3. Dilatación de la aurícula izquierda.
4. Hipertrofia del VD.

C. Función cardiaca

1. Disfunción diastólica del VI.
2. Disfunción sistólica del VI.
3. Fallo del VD.

D. Inflamación

1. Aumento de proteína C reactiva.
2. Sobreexpresión del factor de necrosis tumoral.

E. Neurohumoral

1. Resistencia a la insulina e hiperinsulinemia.
2. Insensibilidad a la leptina e hiperleptinemia.
3. Adiponectina reducida.
4. Activación del sistema nervioso simpático.
5. Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
6.  Sobreexpresión del receptor activador del proliferador de 

peroxisoma.

F. Celular

1. Hipertrofia.
2. Apoptosis.
3. Fibrosis.

VI: ventrículo izquierdo. VD: ventrículo derecho.
**Tomada y modificada de Lavie CJ, Pandey A, Lau DH, Alpert MA, Sanders P. 
Obesity and atrial fibrillation prevalence, pathogenesis, and prognosis: effects of 
weight loss and exercise. J Am Coll Cardiol. 2017;70 (16):2022-35.
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la pérdida de peso sostenida, se han asociado con re-
ducción de la carga de fibrilación auricular y la gravedad 
de los síntomas. Dado que la obesidad causa remode-
lación estructural y eléctrica, estrés oxidativo y aumento 
de la inflamación sistémica y local, el control del peso 
representa un tratamiento amplio que se dirige directa-
mente a varios mediadores centrales de la fibrilación 
auricular11. Esto se ha demostrado en varios estudios16-18 
en los que se explica que dichos efectos están relacio-
nados tanto de manera indirecta sobre los factores de 
riesgo de enfermedad cardiovascular, como de manera 
directa sobre la estructura y función cardíaca; como la 
remodelación estructural cardíaca favorable, con dismi-
nución de los volúmenes de la aurícula izquierda (AI), 
del grosor de la pared del ventrículo izquierdo (VI) y 
mejoría de la función diastólica del VI17,19. Además, se 
ha evidenciado mayor tasa de éxito a largo plazo con 
ablación de la fibrilación auricular, con un mejor control 
de los síntomas y una supervivencia sin recurrencia19.

Actividad física y fibrilación auricular
Aunque el ejercicio es beneficioso en la población 

general, el ejercicio intenso puede ser perjudicial en 

ciertos síndromes genéticos, como la miocardiopatía 
arritmogénica del ventrículo derecho (ARVC), así que 
es posible que no se recomiende el ejercicio para per-
sonas con ciertas circunstancias o comorbilidades que 
causan fibrilación auricular y miocardiopatía. Además, 
el ejercicio de resistencia aeróbica intenso parece au-
mentar el tamaño de la AI en atletas de élite o recrea-
tivos y, posteriormente, puede predisponer a fibrilación 
auricular20-22. Sin embargo, la aptitud cardiorrespirato-
ria general (CRF) parece proporcionar, de forma inde-
pendiente, protección contra la carga de fibrilación 
auricular en sujetos mayores con sobrepeso. Una CRF 
baja podría representar un importante factor de riesgo 
modificable para fibrilación auricular, por lo que puede 
ser un objetivo a tratar con intervenciones de ejercicio. 
Un estudio longitudinal analizó el impacto de la capa-
cidad aeróbica funcional en la incidencia de fibrilación 
auricular entre 12.043 adultos que viven en la comuni-
dad en Minnesota23. Durante el seguimiento medio de 
14 años, 1.222 personas desarrollaron fibrilación auri-
cular; cada aumento del 10% en la capacidad aeróbica 
funcional se asoció con una disminución del 7% en la 
fibrilación auricular incidente, ajustada para distintas 
variables clínicas, incluido el IMC. Estos hallazgos su-
gieren que la aptitud física puede contrarrestar algunos 
de los efectos nocivos de la obesidad sobre el riesgo 
de fibrilación auricular.

Entre los pacientes con fibrilación auricular existente, 
los niveles más altos de CRF se han asociado con una 
mayor supervivencia libre de arritmias. En el estudio 
CARDIOFIT24 demostraron que una CRF más alta de 
un equivalente metabólico necesario para realizar la 
actividad (MET) al inicio del estudio, se asoció con un 
13% menos de riesgo de recurrencia de fibrilación au-
ricular. Además, la mejoría de este parámetro en el 
seguimiento a largo plazo también se asoció con dis-
minución de los síntomas de fibrilación auricular y su 
recurrencia.

En una revisión reciente25 sugieren un beneficio mo-
desto con la actividad física en aproximadamente 1.000 
a 1.500 MET minutos por semana.

También el entrenamiento con ejercicios aeróbicos en 
intervalos se asocia con una carga significativamente 
menor de fibrilación auricular entre los pacientes en el 
seguimiento a corto plazo26, observándose una tenden-
cia hacia la optimización de los resultados clínicos, 
como la necesidad de cardioversión y hospitalización.

En las guías del American College of Cardiology/
American Heart Association hay fuertes recomendacio-
nes para programas de rehabilitación cardíaca y entre-
namiento con ejercicios como un componente clave del 

Tabla 2. Causas de fibrilación auricular en la obesidad

1. Mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca

2. Aumento de enfermedad coronaria

3. Aumento de la HTA 

4. Aumento de las anomalías geométricas del VI
a) Remodelación concéntrica
b) Hipertrofia concéntrica y excéntrica del VI

5. Hemodinámica alterada (ej.: aumento del volumen sanguíneo)

6. Anomalías de la aurícula izquierda
a) Remodelación
b) Dilatación
c) Fibrosis

7. Aumento de la grasa epicárdica y pericárdica

8. Neurohumoral

9. Inflamación

10. Anomalías cardiometabólicas

11. Disfunción autonómica

12. Apnea obstructiva del sueño

13. Baja aptitud cardiorrespiratoria

HTA: hipertensión arterial. VI: ventrículo izquierdo.
** Tomada y modificada de Lavie CJ, Pandey A, Lau DH, Alpert MA, Sanders P. 
Obesity and atrial fibrillation prevalence, pathogenesis, and prognosis: effects of 
weight loss and exercise. J Am Coll Cardiol. 2017;70 (16):2022-35.
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manejo de enfermedades cardiovasculares27,28. Sin 
embargo, la función del ejercicio para el tratamiento de 
la fibrilación auricular no está bien definida en las guías 
actuales.

Los hallazgos de los estudios revisados proporcio-
nan evidencia sólida a favor de incorporar el ejercicio 
como una estrategia complementaria para el manejo 
de la fibrilación auricular; demostrando que niveles 
más altos de actividad física dentro del rango óptimo 
pueden ser beneficiosos y no estar asociados con un 
mayor riesgo de fibrilación auricular.

Conclusión
En esta revisión se encontró que la obesidad contri-

buye de forma significativa al riesgo de fibrilación au-
ricular de nueva aparición y a su recurrencia. Gran 
parte de este efecto puede ser explicado por factores 
cardíacos estructurales, y probablemente por factores 
cardiometabólicos, como la sobrecarga de lípidos car-
díacos y el estrés oxidativo. La función del tejido adi-
poso es multifacética y su interacción con el corazón 
es aún más compleja.  También se ha logrado concluir 
que las modificaciones en el estilo de vida pueden 
atenuar el riesgo de fibrilación auricular en pacientes 
obesos. Aún se requieren estudios que examinen la 
asociación entre el tejido adiposo y la generación de 
arritmias, y ayuden a aclarar los mecanismos fisiopa-
tológicos por los que se generan y, de esta forma, 
identificar nuevas estrategias terapéuticas.
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CLINICAL CASE

Abstract
We present the first case in Colombia of tricuspid endovascular valve in valve for failed bioprosthesis in a 40-year-old patient 
with very high operative risk with great results, proposing kissing balloon annulus cracking technique as a practical solution 
for the Colombian specialists.

Keywords: Tricuspid valve. Transcatheter valve replacement. Valve-in-valve replacement

Resumen
Presentamos el primer caso en Colombia de valve in valve tricúspideo para una bioprótesis deteriorada en una paciente de 
40 años con muy alto riesgo quirúrgico con muy buenos resultados, y se propone la técnica de kissing balloon para ruptura 
anular como una solución practica para los especialistas en Colombia.

Palabras clave: Válvula tricuspide. Reemplazo valvular transcateter. Reemplazo valve-in-valve.
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Clinical case
A 40-year-old female arrives at the emergency room 

presenting with palpitations and chest discomfort for 
the past 12 h; medical history of Ebstein malformation 
and 4 tricuspid valve surgical replacements, all due to 
thrombotic deterioration, especially fast with mechani-
cal prosthesis. Last surgery was 15 years ago, using a 
biological Labcor # 25 prosthesis.

The patient reported a baseline functional status New 
Your Heart Association I, without additional symptoms; 
at physical examination, heart rate was 129 bpm, respi-
ratory rate 18 bpm, blood pressure 109/67 mmHg, oxy-
gen saturation 98%, no jugular vein distention, or lower 
extremity edema were present. Electrocardiogram 
showed atrial fibrillation with rapid ventricular response 
after treatment with intravenous (IV) metoprolol, lead to 

First Colombian tricuspid endovascular valve in valve using 
kissing balloon technique for failed bioprosthesis annular 
cracking
Primer valve in valve tricúspideo en Colombia usando la técnica Kissing Balloon para 
ruptura anular de la bioprótesis deteriorada
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clinical deterioration, and immediate admission to the 
intensive care unit for IV amiodarone infusion for rhythm 
control, but pharmacological rhythm control strategy fai-
led, finally requiring electrical cardioversion.

Transthoracic and transesophageal echocardiogram 
showed severe right atrial enlargement of 54 cm2, small 
right ventricle along with low tricuspid annular plane 
systolic excursion (Tricuspid annular systolic displace-
ment 0.6) of biological prosthesis that presented signs 
of dysfunction: limited movement of the valves, annular 
sclerosis, diastolic turbulent flux, peak gradient 
17 mmHg, mean gradient 5 mmHg, pressure half-time 
113 ms and area 0.79 cm2 (Fig. 1), with mild-moderate 
central insufficiency (vena contracta 3.9), small para-
valvular leak (vena contracta 2 mm), with no relevant 
morphological or functional alteration in the rest of the 
cardiac structures, and an LVEF of 60%.

The patient had no other relevant symptoms or signs, 
and complementary laboratories of renal, hematologi-
cal, endocrine, and liver function were normal, and in-
flammatory markers were not elevated. Cardiac 
computed tomography scan imaging showed atrium 
enlargement and biological prosthesis in tricuspid po-
sition with criteria of dysfunctionality: diameter of the 
prosthetic ring calculated at 33 mm with an average 
valve diameter of 21.6 mm and 19.4 mm internal dia-
meter with limited opening of the valves: area of 1.1 cm2 
and a paravalvular leak.

The heart team evaluated the case discarding surgical 
options due to the multiple previous interventions resul-
ting in severe chest adhesions that increased the surgical 
risk to a level that exceeded its benefit, so endovascular 
valve in valve implant with annular cracking was consi-
dered the only option for the failed stenotic valve.

Given the limited commercial availability of devices for 
this procedure, it was necessary the approval of compas-
sionate off label use of mitral Edwards, and as no specific 
sized rigid balloons were commercially available a kis-
sing balloon technique, usually used in coronary inter-
ventions which were proposed for the annular cracking.

As soon as the patient was stabilized, with ventricular 
rhythm controlled, the valve in valve procedure was 
performed through right femoral vein, the kissing ba-
lloon technique was used with two 14 × 20 mm ul-
tra-non-compliant balloons under pacemaker arrest 
(Fig. 2) and transesophageal echocardiographic moni-
toring, successful rupture of the biological prosthesis 
ring was achieved, which allowed the successful place-
ment of the Edwards XT # 26 implant, with a residual 
peak gradient of 3 mmHg and mean 1 mmHg without 

valvular or paravalvular insufficiency evaluated with 
echo-TE intraprocedural monitoring (Fig. 3).

The patient was considered at high risk of implant 
thrombosis; therefore, anti-aggregation therapy with 
clopidogrel during 3 months, along with permanent for-
mal anticoagulation with warfarin, was set to achieve 
INR between 2 and 3 to preserve valvular integrity.

Soon after discharge, the patient was back to sinus 
rhythm, during a year of follow-up, the patient remained 
asymptomatic, with variable INR within 1.7-4 that 

Figure 2. Angiographic image of kissing balloon technique 
using two 14 × 20  mm ultra-non-compliant balloons with 
successful annular cracking.

Figure 1. 3D echo TE image of stenotic tricuspid bioprosthesis 
area: 0.79 cm2 and annular sclerosis.



595

A. Domínguez-Rodríguez et al.: Tricuspid endovascular valve in valve

required regular controls, echo at 1 year showed an 
implant with no signs of thrombosis, which preserved 
measures of functionality: peak gradient 6 mmHg, 
mean gradient 3 mmHg, and peak velocity 121 cm/s.

Discussion
Ebstein’s anomaly is a rare malformation of the tri-

cuspid valve and the right heart, with an incidence of 
approximately 1 in 20,000 newborns, in which tricuspid 
valve repair is the goal of operative intervention1. The 
surgical treatment of the patient at an early age with 
the use of mechanical prosthesis had stabilized her 
condition in terms of the right ventricle enlargement, 
myocardial dysfunction, and tricuspid valve regurgita-
tion, but lead to numerous thrombotic complications 
with the resulting need of multiple interventions that 
ended up in a hostile inoperable chest and an early 
need for valve replacement due to valve deterioration, 
as an inevitable complication of tricuspid implants that 
have shown a durability of approximately 10 years, ex-
cept in patients below 16 years of age, who present 
dysfunction within 5 years2.

Tricuspid endovascular valve in valve has been pro-
posed as an alternative for patients with degenerated 
bioprosthesis who cannot go under surgery for any 
reason3, evidence from countries where this endovas-
cular intervention has been taking place is promising is 
considered safe and effective4,5 depending on many 
factors, mainly, the pre-operative clinical status of the 
patient, influenced by age, anatomical conditions, and 
the degree of myopathy worsened by conditions such 

as chronic arrhythmias and ischemic disease. In addi-
tion, there are relevant technical factors, in this case, 
the limited commercial offers of tricuspid specific en-
dovascular implants for valve in valve procedures, lead 
to the implant of a mitral prosthesis as an off-label in-
dication supported as compassionate use given the 
mortal prognosis within the impossible surgical circum-
stance, and the completely functional patient condition 
at a considerable young age based on the previous 
successful reports6,7.

The main mechanism of prosthesis dysfunction is re-
gurgitation, but in some cases, like this one, annular and 
leaflet fibrosis deteriorate the functionality of the pros-
thesis, the classical approach requires cracking of the 
prosthetic annulus to place an implant avoiding greater 
stenosis. The relevance of this case for the national en-
dovascular practice is the overcome of the commercial 
limitations by the using the classical kissing balloon te-
chnique for coronary interventions, and occasionally 
used for valvular annular fracture with good results8,9.

Conclusion
Percutaneous off-label tricuspid valve in valve with a 

mitral prosthesis through venous femoral access using 
the kissing balloon technique resulted in a life-saving 
procedure for the patient. The off-label use of devices 
and adaptation of techniques is still a controversial to-
pic, endovascular therapies are advancing way faster 
than agencies that can regulate and commercial distri-
bution can cover, but patients still need solutions and 
off-label responsible, informed and evidence-supported 

Figure 3. Final result: echocardiography and angiography image of percutaneous implant with new effective area of 1.87cm2.
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use is part of the integral actual practice. This case 
aims to give practical technical adaptation of the litera-
ture for the Colombian experts within the commercial 
context for well-chosen, planned, and executed cases 
performed by highly qualified professionals.
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Crisis hipertensiva y bradicardia secundaria a intoxicación por 
midodrina
Hypertensive crisis and bradycardia secondary to midodrine intoxication
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CASO CLÍNICO

Resumen
El síncope, definido como una pérdida transitoria de la conciencia que cursa con recuperación espontánea y completa, es se-
cundario a un amplio grupo etiológico, incluido el de origen vasovagal desencadenado por una descarga adrenérgica u ortosta-
tismo. El tratamiento de esta entidad incluye medidas no farmacológicas y farmacológicas, como la administración de midodrina, 
un agonista de los receptores α de acción periférica, usada en el control de la hipotensión ortostática y cuyo empleo ha demos-
trado mejoría en los síntomas de esta alteración. Se presenta el caso de una mujer de 18 años, con antecedente de síncope 
vasovagal en tratamiento con medidas no farmacológicas y midodrina desde seis meses antes, quien consultó al servicio de 
urgencias de un centro de atención de nivel IV por cuadro clínico consistente en ingestión intencionada de una sobredosis de 
midodrina. En el ingreso se documentaron crisis hipertensiva, bradicardia extrema y compromiso hepático y renal. Se indicó 
tratamiento sintomático con resolución de las alteraciones clínicas y paraclínicas e intervención del equipo de salud mental.

Palabras clave: Sobredosis farmacológica. Midodrina. Síncope vasovagal.

Abstract
Syncope, defined as a transitory loss of consciousness characterised by its rapid onset, short duration, and spontaneous 
complete recovery, is secondary to a wide ethiological group, such as the vasovagal origin triggered by an adrenergic dischar-
ge or orthostatism. The management of this entity includes both non-pharmacological measures and pharmacological treatment 
such as the use of midodrine, a peripherally acting alpha receptor agonist, used in the management of orthostatic hypotension, 
whose use has shown improvement in the symptoms of this condition. We present a clinical case of an 18-year-old woman, 
with a history of vasovagal syncope under treatment with midodrine and non-pharmacological measures for 6 months, who 
was admitted to the emergency department of a level IV care center due to an intentional intake of midodrine overdose. Upon 
admission, a hypertensive crisis with extreme bradycardia, and liver and kidney involvement were documented. Symptom´s 
management was started with resolution of clinical and paraclinical alterations, and intervention by the mental health team.

Keywords: Drug overdose. Midodrine. Vasovagal syncope.
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Introducción
El síncope es una pérdida de la conciencia conse-

cutiva a hipoperfusión global transitoria caracterizado 
por un inicio rápido, corta duración y recuperación 
espontánea completa1. Varios mecanismos fisiopatoló-
gicos pueden llevar a su aparición; sin embargo, todos 
comparten como final común el descenso de la presión 
arterial y como resultado el desarrollo de hipoperfusión 
tisular2.

El síncope vasovagal se desencadena por estrés 
ortostático y estados emocionales relacionados con 
una descarga adrenérgica; es parte del grupo del sín-
cope reflejo o neuromediado, el cual incluye diversas 
anomalías reconocibles por una alteración transitoria 
de los mecanismos autonómicos que son parte del 
control cardiovascular3. Representa una causa común 
en adultos jóvenes y su tratamiento incluye medidas 
no farmacológicas y la prescripción de diferentes fár-
macos como midodrina, bloqueadores β, inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina, entre otros4.

A continuación se presenta el caso de una mujer de 
18 años con antecedente de síncope vasovagal en 
tratamiento con midodrina, quien ingresó al servicio de 
urgencias de un centro hospitalario de alta complejidad 
por cuadro consistente de sobredosis de este medica-
mento. Se describen las manifestaciones clínicas al 
momento de la consulta al servicio de urgencias, se-
guido de los enfoques diagnóstico y terapéutico.

Caso clínico
Paciente del sexo femenino, de 18 años de edad, con 

antecedente de síncope neuromediado de tipo vasova-
gal en tratamiento con medidas no farmacológicas y 
midodrina (5 mg/día) desde seis meses antes. Consul-
tó al servicio de urgencias por cuadro clínico de 30 mi-
nutos de duración consistente en consumo intencionado 
de 20 tabletas de midodrina equivalentes a una dosis 
total de 100 mg. A su ingreso se documentó crisis hi-
pertensiva con presión arterial de 180/117 mmHg y 
bradicardia refleja extrema, con frecuencia cardíaca de 
39 lpm. Como medidas se indicaron lavado gástrico, 
administración de carbón activado, dosis única de atro-
pina y posterior traslado a la unidad de cuidados inten-
sivos ante el riesgo de deterioro hemodinámico.

El electrocardiograma de ingreso reveló bradicardia 
sinusal con frecuencia cardíaca de 36 lpm (Fig. 1) y, 
entre los estudios de laboratorio se confirmó compro-
miso hepático por elevación de las transaminasas, 

azoados elevados, lesión miocárdica por troponina po-
sitiva y elevación de reactantes de fase aguda.

Durante la estancia en la unidad de cuidados inten-
sivos se inició tratamiento con líquidos intravenosos y 
vigilancia hemodinámica continua por riesgo elevado 
de colapso; estas medidas lograron mantener una ade-
cuada diuresis y controlar las cifras tensionales, pero 
permaneció con bradicardia por alrededor de 72 horas 
hasta su normalización posterior.

La valoró el equipo de salud mental, que la consideró 
bajo un episodio depresivo grave. Se iniciaron interven-
ción psicosocial y tratamiento farmacológico con anti-
depresivo oral. Asimismo, la valoró el servicio de 
electrofisiología que concluyó que el cuadro clínico 
representaba una bradicardia extrema relacionada con 
crisis hipertensiva secundaria al consumo agudo de 
midodrina. Se reforzaron las medidas no farmacológi-
cas para el control del síncope vasovagal y se la refirió 
a control posterior por consulta externa.

Se concedió el egreso hospitalario cinco días des-
pués, con normalización de los signos vitales y estu-
dios de laboratorio de control, sin evidencia de ninguna 
complicación secundaria al episodio inicial. La paciente 
ingresó en el programa de salud mental para controles 
y seguimiento ambulatorio tras la estabilización del 
cuadro depresivo.

Discusión
Se presentó el caso clínico de una paciente joven 

con antecedente de síncope vasovagal que tuvo una 
sobredosis de midrodrina. Este fármaco es un agonista 
selectivo de los receptores α1 adrenérgicos de acción 
periférica5. Constituye un profármaco cuyo metabolito 
activo es la desglimidodrina que se forma tras sufrir 
hidrólisis enzimática en la circulación sistémica des-
pués de administrarse por vía oral o intravenosa6. Tie-
ne un efecto esencialmente vasoconstrictor arterial y 
venoso, aunque se acompaña de bradicardia mediada 
por un reflejo vagal α7. Cruza en escasa medida la 
barrera hematoencefálica, por lo cual sus efectos cen-
trales son mínimos o nulos5. Tras su administración 
oral alcanza la concentración plasmática máxima en 30 
a 120 minutos, con una biodisponibilidad del 93%7. La 
unión a las proteínas plasmáticas no es significativa y 
su eliminación tiene predominio renal, con menor pro-
porción por las heces (1-2%)8. Su vida media se apro-
xima a 3 a 4 horas y puede aumentar en grado 
considerable en pacientes con enfermedad renal9.

La sobredosis por midodrina corresponde a una 
entidad poco frecuente y la ingestión voluntaria 
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Figura 1. Electrocardiograma de ingreso en el que se observan bradicardia sinusal e inversión de la onda T en V1 y V2.

intencionada es la forma descrita más a menudo, como 
en este caso. Pocos casos se han notificado en las 
publicaciones médicas; en el año 2012 el centro de 
información toxicológica de Suiza publicó una serie de 
casos de seis pacientes adultos y cuatro niños con so-
bredosis de midodrina entre los años 1995 y 2011, en 
la cual se identificaron bradicardia extrema (35-39 lpm) 
sin compromiso hemodinámico grave y presión arterial 
sistólica promedio de 140 a 183 mmHg, después de la 
ingestión de 50 a 130 mg del medicamento, con recu-
peración posterior de todos los pacientes y sin secuelas 
secundarias10; estos casos muestran datos y evolución 
clínica similares a los de la paciente expuesta.

Las manifestaciones clínicas secundarias a una so-
bredosis de midodrina se correlacionan con los meca-
nismos de acción del fármaco; las descritas con más 
frecuencia son bradicardia refleja, urgencia o retención 
urinaria, hipertensión supina y reacción pilomotora11. 
Sin embargo, la presentación clínica depende de la 
dosis administrada y su duración es secundaria al tiem-
po de eliminación del medicamento según sus carac-
terísticas farmacocinéticas y farmacodinámicas7.

En el caso descrito se documentó hipertensión arterial 
y bradicardia extrema 30 minutos después de ingerir el 
fármaco, lo que se correlaciona con el tiempo que alcan-
za la concentración plasmática máxima6, pero la bradi-
cardia persistió hasta casi 72 horas, tiempo mayor a lo 
esperado para la eliminación del medicamento a pesar 
del lavado gástrico y el carbón activado como medidas 
de descontaminación; esto lleva a formular la hipótesis 

según la cual la bradicardia refleja podría tener mayor 
sensibilidad a la sobredosis farmacológica por midodrina 
y tardar más tiempo en resolverse. Además, se documen-
tó en el electrocardiograma bradicardia sinusal y éste es 
el hallazgo más observado en los casos descritos en las 
publicaciones médicas10, en relación con elevación de 
reactantes de fase aguda, azoados, transaminasas y tro-
ponina secundaria a una respuesta aguda fisiopatológica 
por la ingestión aumentada de midodrina.

El tratamiento, como en todo paciente con intoxicación 
aguda, consiste en estabilización clínica, aplicación de 
métodos de descontaminación, eliminación del tóxico y 
vigilancia continua por riesgo de descompensación he-
modinámica12. En el caso referido se realizó intervención 
temprana en el servicio de urgencias, como fue el lavado 
gástrico, colocación de carbón activado para favorecer la 
eliminación del fármaco e ingreso a la unidad de cuida-
dos intensivos para la vigilancia hemodinámica continua, 
lo que permitió el desenlace favorable de la paciente.

El caso anterior demuestra cómo la sobredosis por 
midodrina se vincula con hipertensión arterial y bradi-
cardia refleja extrema13. La intoxicación por medica-
mentos puede ser una situación difícil de controlar por 
los síntomas diversos e inespecíficos; sin embargo, a 
través de un interrogatorio exhaustivo y la exploración 
física completa es posible la identificación del agente 
tóxico y el inicio oportuno de una atención médica in-
tegral14. Además, conocer el mecanismo de acción de 
los fármacos, sus propiedades farmacológicas e 
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interacciones medicamentosas es el pilar fundamental 
de inicio para el control en urgencias13.

Por otra parte, la identificación oportuna de las per-
sonas con enfermedades mentales por el personal de 
salud y la familia es una práctica que permite el inicio 
de una atención integral de este grupo de pacientes; 
esto tiene la finalidad de evitar incidentes de riesgo, ya 
que la violencia autoinfligida es prevenible, al igual que 
la mayor parte de los problemas de salud pública15.

Conclusión
La intoxicación por midodrina es una entidad poco 

común relacionada con el desarrollo de crisis hiperten-
sivas y bradicardia extrema refleja, la mayoría de las 
veces secundaria a la ingestión voluntaria de este fár-
maco. La intoxicación por medicamentos representa 
una causa importante de morbilidad y discapacidad, en 
particular en el adulto joven; por lo tanto, la identifica-
ción temprana, el tratamiento y la atención interdisci-
plinaria de personas con problemas de salud mental 
constituyen el principio fundamental en la prevención 
de casos de agresión autolítica. Además, una correcta 
valoración e interrogatorio en el servicio de urgencias 
permite guiar el enfoque de atención de cada paciente 
de acuerdo con sus necesidades individuales.
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CASO CLÍNICO

Resumen
El crecimiento del campo de las imágenes cardiacas ha permitido realizar diagnósticos más precisos de enfermedades car-
diacas complejas, con mejores planeaciones quirúrgicas; por esta razón, las imágenes multimodales cada vez son más 
útiles en el ámbito clínico y quirúrgico, ya que ofrecen información mejorada sobre la anatomía intracardiaca y extracardiaca. 
Se presenta el caso de un paciente masculino de once meses de edad, con sintomatología respiratoria y gastrointestinal, en 
quien se documentó doble arco aórtico gracias a la evaluación imagenológica multimodal, que permitió comprender, con 
mayor detalle morfológico, la anatomía cardiovascular y, a su vez, evaluar las diferentes proyecciones con las que los car-
diólogos y los cirujanos cardiacos están familiarizados. Se contó con la posibilidad de realizar la impresión de corazones 
tridimensionales, lo cual facilita la comprensión de las relaciones anatómicas, y conduce a mejoría en la toma de decisiones 
clínicas individualizadas.

Palabras clave: Tomografía computarizada. Cardiopatía congénita. Anillo vascular.

Abstract
The growth in the field of cardiac imaging has made it possible to make more accurate diagnoses of complex cardiac patho-
logies, with better surgical planning. This is the because the multimodal images are increasingly useful in the clinical and 
surgical setting, since they allow improved information on intracardiac and extracardiac anatomy. We present the case of an 
eleven-month-old male patient with respiratory and gastrointestinal symptoms, in whom A double aortic arch was documented 
and, thanks to the multimodal imaging evaluation, it made it possible to understand cardiovascular anatomy in greater mor-
phological detail, in turn evaluating the different projections with which cardiologists and cardiac surgeons are familiar, with 
the possibility of performing the impression. of three-dimensional hearts that can facilitate compression of the intracardiac 
anatomy, leading to improvement in individualized clinical decision making.

Keywords: Computed tomography. Congenital heart disease. Vascular ring.
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Introducción
Los anillos vasculares comprenden anormalidades 

en el desarrollo embrionario del arco aórtico y los gran-
des vasos, que se originan por la persistencia de los 
cuartos arcos aórticos que rodean total o parcialmente 
a la tráquea y al esófago, comprimiéndolos y generan-
do síntomas respiratorios y gastrointestinales1,2. Son 
defectos vasculares poco frecuentes y representan el 
0.8% de las cardiopatías congénitas. El término anillo 
vascular incluye no sólo los anillos completos, sino 
anillos parciales con o sin bandas o ligamentos fibro-
sos que también causan compresión traqueal o esofá-
gica, como el arco aórtico izquierdo con arteria 
subclavia derecha anómala. La forma más común de 
anillo vascular completo es el doble arco aórtico3,4. En 
la mayoría de los casos existen dos arcos permeables, 
con dominancia del derecho, en ocasiones con este-
nosis o atresia del izquierdo. Raras veces ambos arcos 
son simétricos2,3.

Su diagnóstico implica un alto índice de sospecha 
clínica, requerimiento de evaluación a través de dife-
rentes modalidades de imagen que permitan una exac-
ta caracterización anatómica, evaluación de las 
relaciones espaciales y planeamiento quirúrgico ade-
cuado; las imágenes no invasivas son los estudios de 
primera línea, antes de la evaluación confirmatoria 
invasiva.

El objetivo de este reporte es describir los principales 
hallazgos clínicos de un paciente en quien se docu-
mentó doble arco aórtico, gracias a la evaluación mul-
timodal y a los avances en imagen cardiaca no invasiva, 
como la reconstrucción 3D, de esta enfermedad car-
diovascular en el abordaje y planeación de la estrate-
gia quirúrgica.

Caso clínico
Paciente de sexo masculino, de 11 meses de vida, 

producto del primer embarazo, sin alteraciones en los 
controles prenatales, con ecografías obstétricas nor-
males; parto a término, peso y talla adecuados para la 
edad gestacional y adaptación neonatal espontánea; 
antecedente de infecciones respiratorias a repetición, 
sin antecedentes familiares de importancia. Inició con 
cuadro insidioso de tos persistente, estridor inspirato-
rio, que se exacerbaba con la alimentación, asociado 
a episodios de reflujo, por lo cual fue valorado inicial-
mente por medicina general, que encontró un inade-
cuado crecimiento ponderal (bajo peso para la 
edad, -1.69 desviaciones estándar ―SD―, baja talla 

para la edad, -2.13 SD, peso para la talla en -0.68 SD) 
y auscultación cardiopulmonar normal. Se indagó acer-
ca de enfermedades atópicas o antecedentes alérgi-
cos, los cuales fueron negativos. Se descartó etiología 
pulmonar del cuadro, por lo cual se consideró pertinen-
te una evaluación con radiografía de las vías digestivas 
altas, la cual reportó indentación del aspecto posterior 
del esófago hacia el mediastino superior. Con base en 
este reporte se solicitó valoración especializada por 
cardiología pediátrica.

Fue valorado por la especialidad, sin encontrar ha-
llazgos anormales al examen cardiovascular, por lo que 
se decidió realizar estudios de extensión, con ecocar-
diografía pediátrica modo M, bidimensional y doppler 
color, que resultó normal. En vista del cuadro clínico y 
los hallazgos patológicos de la radiografía de vías di-
gestivas, se realizó angio-TC de tórax, la cual eviden-
ció doble arco aórtico que conformaba un anillo 
vascular verdadero, con disminución en el diámetro de 
la tráquea inferior en una longitud de aproximadamente 
de 6 mm y luz mínima de 3 mm y del esófago torácico; 
de la porción derecha emergía la carótida común y la 
subclavia derecha (no había tronco braquiocefálico) y 
de la porción izquierda emergían la carótida común y 
la subclavia izquierda; el resto del estudio no mostró 
alteraciones (Fig. 1). La tomografía fue analizada con 
el software Materialise Mimic Viewer version 1.0.165.0. 
Se realizaron imágenes por medio de paquetes de 
software que permitieron ilustrar mejor los detalles de 
la anatomía cardiaca; se obtuvieron imágenes multipla-
nares y se hizo una reconstrucción tridimensional por 
medio de métodos de representación de volumen, 
en los cuales se pudo alterar la configuración de la 

Figura 1. Angiotomografía de tórax. Se observa imagen de 
doble arco aórtico que conformaba un anillo vascular 
completo.
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imagen a través del ajuste de las ventanas, la atenua-
ción de los tejidos con la selección de las unidades 
Hounsfield y la alteración de la opacidad y los colores 
de los componentes, con algoritmos informáticos lla-
mados funciones de transferencia. Por medio del editor 
CLUT de 16 bits, se pudieron manipular cuantitativa-
mente la ventana, las funciones de transferencia y el 
desplazamiento del mapa de colores (Figs. 2, 3 y 4). 
Posterior a este hallazgo, el caso se presentó en junta 
médico- quirúrgica, en la que se decidió realizar co-
rrección del anillo vascular por toracotomía.

Se realizó corrección quirúrgica por toracotomía pos-
terolateral izquierda, que consistió en la disección de 
la aorta descendente, la subclavia izquierda, el ductus 
arterioso y el doble arco aórtico. Se midieron las pre-
siones y, con base en estos hallazgos, se consideró 
mantener permeable el arco aórtico derecho, sin evi-
denciar gradientes de presión; se seccionó el ductus 
arterioso. Posterior a esto, se liberó tanto el arco aór-
tico izquierdo como el derecho del esófago y de la 
tráquea, se escindió el arco aórtico izquierdo justo 
después del origen de la subclavia izquierda, se com-
pletó la liberación de las estructuras vecinas, se realizó 
praxia de la aorta descendente hacia la pared, para 
alejar el muñón de sutura del esófago, se cerró la pleu-
ra parietal y se dejó sonda a tórax (Fig. 5).

Posteriormente, fue trasladado a la unidad de cuida-
dos intensivos pediátricos, donde fue extubado, y 

permaneció sin soporte inotrópico o vasopresor y se 
dio manejo analgésico parenteral. Tuvo una respuesta 
adecuada al tratamiento, y fue dado de alta al cuarto 
día posoperatorio.

En consulta externa de seguimiento un mes posterior 
a la cirugía, se encontró asintomático desde el punto 
de vista cardiovascular, se había resuelto el estri-
dor inspiratorio y no reportó nuevos episodios de  
infecciones respiratorias. La ecocardiografía de control 

Figura  2. A, B y C: imágenes de reconstrucción 3D. Reconstrucción tridimensional por medio de métodos de 
representación de volumen, se observa doble arco aórtico y sus relaciones espaciales con la tráquea y el esófago.

A B C

Figura 3. A y B: imagen de reconstrucción tomográfica. Se 
observa compresión de las estructuras adyacentes 
tráquea y esófago por el doble arco aórtico.

A B
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evidenció arco aórtico izquierdo con flujo proximal la-
minar y ligadura distal, arco aórtico derecho con flujo 
adecuado, sin obstrucciones y gradiente máximo de 
15 mmHg en la aorta descendente.

Discusión
En el curso de la morfogénesis cardíaca se desarro-

llan cinco pares de arcos aórticos, que conectan las 
aortas ventrales y dorsales. La persistencia de los 
cuartos arcos aórticos y de ambas aortas dorsales 
origina el doble cayado, que rodea al intestino anterior 
del que derivan la tráquea y el esófago. Lo más fre-
cuente es que ambos cayados sean asimétricos con 
dominancia derecha; los arcos simétricos son menos 
frecuentes y se presentan entre el 9 y el 11% de los 
casos2-5, contrario a lo que reporta la serie de Kocis 
et al.6 en la que es mayor la frecuencia de arcos 
simétricos. Adicionalmente, predominan en el género 
masculino7-9.

El doble cayado aórtico ocurre como lesión aislada; 
sin embargo, puede asociarse a otra cardiopatía con-
génita en 22% de los casos2, en cuyo caso el defecto 
septal ventricular y la tetralogía de Fallot son las más 
frecuentes, seguidas por la transposición de grandes 

arterias y el tronco arterioso común10,11. Las anormali-
dades no cardiacas incluyen fístula traqueosofágica, 
queilopalatosquisis y estenosis subglótica12. También 
se presentan en algunos síndromes genéticos, como 
deleción del brazo corto del cromosoma 22q11 hasta 
en 24% de los casos13. En esta ocasión, el paciente 
presentó alteraciones fenotípicas compatibles con 
22q11, pese a lo cual no se realizó técnica de hibrida-
ción in situ con fluorescencia (FISH) para comproba-
ción diagnóstica.

Con frecuencia, se encuentran como un hallazgo 
incidental en un estudio imagenológico por otras cau-
sas, pero algunos pacientes pueden padecer compre-
sión importante de la vía respiratoria superior y el 
esófago con sintomatología14,15 variable e inespecífica, 
incluso obstrucción crítica de la vía aérea, especial-
mente en neonatos16, síntomas de compresión esofá-
gica, como disfagia, dificultad en la alimentación y 
emésis de predominio prandial, así como síntomas 
relacionados con la compresión traqueal, como estri-
dor, infecciones respiratorias a repetición, tos y sibilan-
cias. En el caso descrito, el paciente presentó un 
cuadro insidioso de síntomas respiratorios asociado a 
dificultades en la alimentación que comprometieron el 
estado nutricional en el momento de la evaluación16.

El diagnóstico implica un alto índice de sospecha 
clínica, ya que los anillos vasculares en la población 
pediátrica son causas relativamente poco frecuentes 
de sintomatología respiratoria en este grupo etario; en 
el paciente del caso, la combinación de síntomas res-
piratorios y gastrointestinales llevó a la sospecha diag-
nóstica, una vez se descartaron las etiologías 
respiratorias, las cuales son mucho más prevalentes 
en los niños.

La secuencia y elección de los estudios de imagen 
no han sido evaluadas de manera rigurosa17. Sin em-
bargo, es indiscutible que desempeñan un papel fun-
damental en ayudar a esclarecer el diagnóstico y 
posteriormente a planear la mejor estrategia terapéuti-
ca para cada caso en particular. El diagnóstico de las 
alteraciones cardiovasculares se ha basado en el es-
tudio imagenológico complementario de ayudas tradi-
cionales. Algunas descripciones en la literatura 
promueven la realización de una radiografía de tórax 
para evaluar no solo la enfermedad pulmonar, sino la 
lateralidad del arco aórtico y las alteraciones en la si-
lueta cardiaca que pudieran estar presentes, seguido 
por una ecocardiografía para determinar la anatomía 
cardiaca, establecer el patrón de ramificación del arco 
aórtico y establecer la anatomía vascular18.

Figura  4. Imagen de reconstrucción tomográfica. Se 
observa doble arco aórtico y su relación con las 
estructuras adyacentes tráquea y esófago.
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Existen anomalías cardiacas tan complejas que ha-
cen necesaria la utilización de herramientas diagnósti-
cas complementarias que permitan una mejor 
orientación espacial de las estructuras tridimensiona-
les, y, de este modo, que la anatomía de cada paciente 
en particular, pueda ser completamente entendida an-
tes de realizar una corrección quirúrgica.

Los diferentes métodos diagnósticos ofrecen ciertas 
ventajas y desventajas que deberán ser evaluadas en 
el momento de solicitarlos, así como la disponibilidad 
y la experiencia en su interpretación en determinado 
centro. En la actualidad, la ecocardiografía transtoráci-
ca es una herramienta ampliamente disponible en la 
mayoría de los centros, es portátil y no invasiva; sin 
embargo, es dependiente del operador y su resultado 
se puede ver limitado por la disminución de las venta-
nas acústicas en algunos pacientes. Así mismo, su 
menor resolución espacial frente a otros estudios de 
imagen, hace que con frecuencia arroje falsos 

negativos, principalmente en el caso de subclavia 
anómala izquierda o derecha; además, no logra detec-
tar anillos sin doppler color ni anomalías de las vías 
respiratorias19,20.

Con frecuencia se solicitan radiografías como 
estudios iniciales para realizar el diagnóstico, ya que 
pueden mostrar algunos hallazgos sugestivos de esta 
enfermedad, como lo son la lateralidad del arco, que 
se puede inferir en una radiografía anteroposterior 
(AP), dado por el patrón de identación de la columna 
de aire traqueal, que es desde la derecha en un arco 
derecho, izquierda en un arco izquierdo y bilateral en 
un arco doble; por otro lado, en la vista lateral puede 
evidenciarse el estrechamiento tranqueal20. La ubica-
ción de la aorta torácica puede inferirse en la línea 
paraespinal y en el receso ácigo-esofágico; es así 
como en el paciente del caso se reportó identación del 
aspecto posterior del esófago hacia el mediastino su-
perior, que llevó a la sospecha diagnóstica.

Figura 5. Abordaje quirúrgico. A: se aprecia el doble arco aórtico, el anterior con el ductus arterioso ligado con doble 
sutura de polipropileno, con reparos azules se encuentra la aorta descendente. El reparo amarillo es la arteria subclavia 
izquierda. Entre el arco aórtico anterior y posterior se encuentra el esófago, más posterior se encuentra la tráquea, 
no visualizada por el esófago. B: se aprecia el arco aórtico anterior seccionado y ligado, dando espacio al esófago 
que se visualiza más anterior. Reparos azules en la aorta ascendente y reparo amarillo en la arteria subclavia izquierda.

BA
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Adicionalmente, se puede realizar esofagograma con 
bario, sobretodo en niños que tienen dificultades para 
alimentarse; se busca el patrón de hendidura esofágica 
y traqueal en la radiografía, ya que la identación del 
esófago posterior ocurre en un doble arco, arco dere-
cho con una arteria subclavia aberrante o arco izquier-
do con una arteria subclavia derecha aberrante. La 
hendidura bilateral se debe a un doble arco y la hen-
didura derecha es causada por un arco derecho o un 
arco doble con atresia izquierda. La hendidura izquier-
da está causada por un arco aórtico doble con atresia 
del arco derecho o un arco aórtico circunflejo con con-
ducto derecho. Sin embargo, el esofagograma no per-
mite visualizar directamente el anillo, por lo que ha sido 
reemplazado por otras herramientas de diagnóstico20.

La angiografía se realizaba con regularidad para 
confirmar el diagnóstico; pero, a medida que ha pasado 
el tiempo, la tomografía computarizada (TC) y la angio-
grafía por resonancia magnética (IRM) han permitido 
un diagnóstico no invasivo, dejando la angiografía de 
lado; además, suministran una anatomía tridimensional 
vascular que permite un diagnóstico preciso de anillo 
vascular, con un campo de visión más amplio, capaci-
dad de imágenes multiplanares20,21 e información de 
las relaciones espaciales con cada estructura necesa-
ria para planificar el procedimiento quirúrgico. No obs-
tante, la TC implica la exposición del paciente a 
radiación y la IRM requiere un tiempo de adquisición 
de las imágenes más largo y frecuentemente en la 
población pediátrica es necesario realizarlas bajo 
anestesia o sedación, especialmente en lactantes y 
niños menores. Tiene, así mismo, una resolución más 
baja que la TC, la necesidad de medios de contraste 
a base de gadolinio y un mayor costo; además, la in-
tubación limita la evaluación traqueal20,21. Por estas 
razones, en la actualidad, la TC se ha convertido en el 
estudio de imagen preferido para el diagnóstico y la 
caracterización de los anillos vasculares, dado su me-
nor tiempo de adquisición, el no requerimiento de se-
dación o anestesia general, su alta resolución espacial 
y temporal, el gran campo de visión, la posibilidad de 
reconstrucción multiplanar y la evaluación simultánea 
de la vasculatura y las vías respiratorias, con posibili-
dad de reconstrucción virtual del árbol traqueobron-
quial y el esófago20,22. La última generación de 
escáneres multidetectores es competitiva y produce 
una resolución espacial < 0.5 mm (0.8-1.5 mm para 
IRM) y una resolución temporal de < 50 ms22.

Es por esta razón que, en el paciente del caso, la 
TC fue la modalidad de diagnóstico que permitió cono-
cer la causa de los síntomas.

Teniendo en cuenta que la compresión de la tráquea 
y el esófago en los anillos vasculares, es tanto izquier-
da y derecha, como anterior y posterior en el caso del 
doble arco aórtico, mientras que es principalmente 
posterior en caso de existir una subclavia izquierda o 
derecha anómala, se requeriría, entonces, un estudio 
que logre captar todas las dimensiones del defecto. Es 
por ello que hoy se dispone de métodos diagnósticos 
complementarios que ofrecen la posibilidad de realizar 
una reconstrucción tridimensional, y facilitar así la 
obtención de información más confiable y de mejor 
calidad, como en el caso descrito, en el cual la recons-
trucción tridimensional permitió el entendimiento ana-
tómico y contribuyó a una conducta quirúrgica más 
acertada. Se debe tener en cuenta la disponibilidad 
de esta tecnología como una alternativa fren-
te a otras ayudas diagnósticas en casos particularmen-
te complejos.

Durante los últimos años, debido al avance tecnoló-
gico, la impresión de modelos tridimensionales (3D) ha 
revolucionado el entendimiento de las cardiopatías 
congénitas ya que permite generar copias idénticas del 
corazón y de los grandes vasos a partir de datos ob-
tenidos de la tomografía o la resonancia magnética, 
gracias a su superioridad para mejorar la comprensión 
de la anatomía intracardiaca y extracardiaca con mo-
delos cardiacos en tiempo real, así como para la 
planeación quirúrgica y la simulación de técnicas inter-
vencionistas, aportando un grado de seguridad que no 
se puede comparar con las técnicas de imagen 3D 
convencionales. Sus ventajas radican en la represen-
tación del tamaño real de las estructuras, la profundi-
dad, la percepción táctil y la relación espacial con 
estructuras en diferentes planos; sus limitaciones están 
condicionadas por el tiempo de preparación y el costo 
económico23-25.

El proceso de adquisición de las imágenes consiste 
en un movimiento constante de la mesa, mientras el 
gantry rota continuamente y emite rayos X. Hay una 
atenuación de los rayos X por los diferentes tejidos de-
pendiendo de su densidad y esto es percibido por los 
detectores. La imagen final consiste en un mapa de 
atenuación en el que cada pixel tiene un valor que de-
pende del componente de cada tejido26. En las cardio-
patías congénitas se usa medio de contraste monomérico 
no iónico de baja osmolaridad, de 300 mg/ml, con una 
dosis de 1.5-2 ml/kg. Habitualmente, se obtiene una 
hélice desde el opérculo torácico hasta la cúpula dia-
fragmática y la adquisición se inicia con rastreo automá-
tico del bolo en la aorta. El volumen reconstruido se 
envía a la consola auxiliar, en la que se emplean 
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diferentes algoritmos y técnicas de reconstrucción aór-
tica o cardiaca, multiplanar, de máxima intensidad de 
proyección y volumétrica tridimensional para las estruc-
turas vasculares y multiplanar, y de superficie o nave-
gación virtual para la valoración de la vía aérea27.

Los datos tridimensionales en formato DICOM (Digi-
tal Imaging and Communications in Medicine) se car-
gan en un software de visualización 3D, y son 
segmentados por un experto en el tema, gracias a una 
variedad de herramientas de segmentación. Luego 
se exportan a un archivo de estereolitografía en un 
software de visualización 3D y se transforma en un 
formato de diseño, el cual es asistido por un computa-
dor que es capaz de convertir un objeto físico usando 
una impresora 3D. Los propios archivos stl se pueden 
visualizar en un lector de PDF 3D, sin necesidad de 
imprimirlos, en aquellos casos en los que solo se re-
quiera comprender las relaciones espaciales22.

Existen estudios en los cuales, al igual que en nues-
tro caso, la visualización 3D mejora la compresión de 
la anatomía y ayuda a redefinir el abordaje quirúrgico 
hasta en el 47% de los casos de cardiopatías congé-
nitas complejas, con modificaciones significativas en el 
25% de estos28.

La delimitación de los modelos anatómicos cardia-
cos y vasculares requiere una intervención manual de 
un médico con experiencia en imágenes, lo cual le 
confiere a la técnica una variabilidad interobservador 
que debe ser tenida en cuenta. En la actualidad se 
están investigando programas que permitan la realiza-
ción de este procedimiento completamente 
automático29,30.

Este caso, da cuenta de la importancia del uso de 
múltiples modelos de estudio que permiten realizar 
planeaciones individuales y altamente específicas en 
cirugías cardiovasculares con anatomías infrecuentes, 
como lo es el anillo vascular, que, de otra manera, 
llevarían a un procedimiento quirúrgico con gran incer-
tidumbre y a las complicaciones que de este se 
derivan.

Financiamiento
Los autores declaran no haber recibido 

financiamiento.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de 

intereses.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores 

declaran que para esta investigación no se han reali-
zado experimentos en seres humanos ni en 
animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores decla-
ran que han seguido los protocolos de su centro de 
trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento infor-
mado. 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.

Bibliografía
 1. Van Son JA, Julsrud PR, Hagler DJ, Sim EK, Pairolero PC, Puga FJ, et al. 

Surgical treatment of vascular rings: The Mayo Clinic Experience. Mayo 
Clin Proc. 1993;68:1056-63. DOI: 10.1016/s0025-6196(12)60898-2.

 2. Park SC, Zuberbuhler JR: Vascular ring and pulmonary sling. In: Anderson 
RH, Baker EJ, Macartney RF, Rigby ML, Shinerbourne EA, Tynan M (ed.) 
Paediatric Cardiology, 2nd ed. London Harcourt Publishers; 2002. p. 1559-75.

 3. Backer CL. Vascular rings, slings and tracheal rings. Mayo Clinic Proc. 
1993;68:1131-3.

 4. Chun C, Colombani PM, Dudgeon DL, Haller AJ. Diagnosis and mana-
gement of congenital vascular ring: a 22–year experience. Ann Thorac 
Surg. 1992;53:597-603. DOI: 10.1016/0003-4975(92)90317-w.

 5. Cordobilla ZG, Cabo SJ, Galeote SE, Moreno GF, Álvarez DF. Anillo 
vascular de origen aórtico, experiencia en 43 casos. Rev Esp Cardiol. 
1994;47:468-75.

 6. Kocis KC, Midgley FM, Ruckman RN. Aortic arch complex anomalies: 
20–year experience with symptoms, diagnosis, associated cardiac de-
fects, and surgical repair. Pediatric Cardiol. 1997;18:127-32.

 7. Licari A, Manca E, Rispoli GA, Mannarino S, Pelizzo G, Marseglia GL. 
Congenital vascular rings: a clinical challenge for the pediatrician. Pedia-
tr Pulmonol. 2015;50(5):511-24. DOI: 10.1002/ppul.23152.

 8. Brockes C, Vogt PR, Rothe TB, Arbenz U, Turina J. Double aortic arch: 
clinical aspects, diagnosis and therapy in children and adults. Z Kardiol. 
2001;90(2):127-32. DOI: 10.1007/s003920170199.

 9. Shah RK, Mora BN, Bacha E, Sena LM, Buonomo C, Del Nido P, et al. 
The presentation and management of vascular rings: an otolaryngology 
perspective. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007;71(1):57-62. 
DOI: 10.1016/j.ijporl.2006.08.025.

 10. Pickhardt PJ, Siegel MJ, Gutierrez FR. Vascular rings in symptomatic 
children: frequency of chest radiographic findings. Radiology. 
1997;203(2):423-6. DOI: 10.1148/radiology.203.2.9114098.

 11. Backer CL, Hillman N, Mavroudis C, Holinger LD. Resection of Komme-
rell’s diverticulum and left subclavian artery transfer for recurrent symp-
toms after vascular ring division. Eur J Cardiothorac Surg. 2002;22(1):64-
9. DOI: 10.1016/s1010-7940(02)00213-0.

 12. McElhinney DB, McDonald-McGinn D, Zackai EH, Goldmuntz E. Cardio-
vascular anomalies in patients diagnosed with a chromosome 22q11 
deletion beyond 6 months of age. Pediatrics. 2001;108(6):E104.

 13. McElhinney DB, Clark B J, Weinberg PM, Kenton ML, McDonald–McGinn D, 
Driscoll DA, et al. Association of chromosome 22q11 deletion with isolated 
anomalies of aortic arch laterality and branching. J Am Coll Cardiol 
2001;37:2114-9. DOI: 10.1016/s0735-1097(01)01286-4.

 14. Bryant R, Yoo SJ. Vascular rings, pulmonary arterial sling, and related 
conditions. Pediatric Cardiology. Anderson´s. 2020;47(4):e877-900.

 15. Alsenaidi K, Gurofsky R, Karamlou T, Williams WG, McCrindle BW. 
Management and outcomes of double aortic arch in 81 patients. Pedia-
trics. 2006;118(5):e1336-41. DOI: 10.1542/peds.2006-1097.

 16. Hernanz-Schulman M. Vascular rings: a practical approach to imaging diag-
nosis. Pediatr Radiol. 2005;35(10):961-79. DOI: 10.1007/s00247-005-1529-0.

 17. Humphrey C, Duncan K, Fletcher S. Decade of experience with vascular 
rings at a single institution. Pediatrics. 2006;117(5):e903-8. DOI: 10.1542/
peds.2005-1674.

 18. Fulton DR, Prosnitz AR. Vascular rings and slings. In: Triedman JK, Post 
TW, (eds.). UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc.; 2019. Diponible 
en: https://www.uptodate.com/contents/vascular-rings-and-slings?sear-
ch=vascular%20rings&source=search_result&selectedTitle=1~38&usa-
ge_type=default&display_rank=1.



608

Rev Colomb Cardiol. 2022;29(5)

 19. Soleimantabar H, Sabouri S, Khedmat L, Salajeghe S, Memari B, Hes-
hmat Ghahderijani B. Assessment of CT angiographic findings in com-
parison with echocardiography findings of chest among patients with 
aortic arch anomalies. Monaldi Arch Chest Dis. 2019;89(3). DOI: 10.4081/
monaldi.2019.1120.

 20. Etesami M , Ashwath R, Kanne J, Gilkeson RC, Rajiah P. Computed 
tomography in the evaluation of vascular rings and slings. Insights Ima-
ging. 2014;5:507-21.

 21. Smith BM, Lu JC, Dorfman AL, Mahani MG, Agarwal PP. Rings and 
slings revisited. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2015;23(1):127-35. 
DOI: 10.1016/j.mric.2014.09.011.

 22. Garcia L, Garcia E, et al. Tomografía computarizada con multidectores 
en las anomalías congénitas del arco aórtico: anillos vasculares. Rev 
Esp Cardiol. 2016;69(7):681-93.

 23. Martelli N, Serrano C, van den Brink H, Pineau J, Prognon P, Borget I, 
et al. Advantages and disadvantages of 3-dimensional printing in surgery: 
A systematic review. Surgery. 2016;159(6):1485-500. DOI: 10.1016/j.
surg.2015.12.017.

 24. Yushkevich PA, Piven J, Hazlett HC, Smith RG, Ho S, Gee JC, et al. 
User-guided 3D active contour segmentation of anatomical structures: 
significantly improved efficiency and reliability. Neuroimage. 
2006;31(3):1116-28. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2006.01.015.

 25. Cano RZ, Hernandez EK, et al. Efectos de la impression 3D en la pla-
nificación quirúrgica de las cardiopatías congénitas. Arch Cardiol Mex. 
2021;91(1):1-6. DOI: 10.24875/ACM.20000395.

 26. D.P. Frush, J.R. Herlong. Pediatric thoracic CT angiography. Pediatr Radiol. 
2005;35:11-25. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1007/s00247-004-1348-8.

 27. Bret-Zurita M, Cuesta E, Cartón A. Díez J, Aroca A, Oliver JM, et al. 
Utilidad de la tomografía computarizada de 64 detectores en el diagnós-
tico y el manejo de los pacientes con cardiopatías congénitas. Rev Esp 
Cardiol. 2014;67:898-905. Disponible en: https://www.revespcardiol.org/
es- l inkresolver-ut i l idad-tomograf ia-computar izada-64-detec-
tores-S0300893214002061

 28. Valverde I, Gomez-Ciriza G, Hussain T, Suarez-Mejias C, 
Velasco-Forte MN, Byrne N, et al. Three-dimensional printed models for 
surgical planning of complex congenital heart defects: an international 
multicentre study. Eur J Cardiothorac Surg. 2017;52:1139-48. DOI: 
10.1093/ejcts/ezx208.

 29. Moore RA, Riggs KW, Kourtidou S, Schneider K, Szugye N, Troja W, 
et al. Three-dimensional printing and virtual surgery for congenital heart 
procedural planning. Birth Defects Res. 2018;110(13):1082-90.

 30. Kumar S, et al. A new low-cost method of virtual cardiac dissection of 
computed tomographic datasets. Annals of Pediatric Cardiology. 
2019:110-6. DOI: 10.4103/apc.APC_167_18.

https://www.revespcardiol.org/es-linkresolver-utilidad-tomografia-computarizada-64-detectores-S0300893214002061
https://www.revespcardiol.org/es-linkresolver-utilidad-tomografia-computarizada-64-detectores-S0300893214002061
https://www.revespcardiol.org/es-linkresolver-utilidad-tomografia-computarizada-64-detectores-S0300893214002061

	_Hlk112081991
	_GoBack
	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_GoBack
	_Hlk102065655
	_GoBack
	_Hlk42953295
	_Hlk42953630
	_Hlk62208435
	_Hlk75861231
	_Hlk55203987
	_Hlk75861282
	_Hlk62208217
	_Hlk55203719
	_Hlk62207476
	_Hlk55204015
	_Hlk75861344
	_Hlk75861392
	_Hlk75861472
	_Hlk75861519
	_Hlk75861562
	_Hlk75861634
	_Hlk75861682
	_Hlk75861727
	_Hlk75863195
	_Hlk101886819
	_Hlk75863310
	_Hlk75863344
	_GoBack
	_Hlk75890084
	_Hlk75890133
	_Hlk75890562
	bbib12
	_Hlk74905235
	_Hlk75890307
	_Hlk75890887
	_GoBack
	_Hlk74387895
	_gjdgxs
	_GoBack
	OLE_LINK1
	_GoBack
	_Hlk76133213
	_GoBack



