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La nueva era de la Revista Colombiana de Cardiología
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La Revista Colombiana de Cardiología es el órgano 
oficial de difusión del conocimiento científico de la Aso-
ciación Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular. Durante sus más de 35 años de exis-
tencia ha sido elogiada por sus logros y persistencia, 
y también ha sido sometida a presiones internas y 
externas. Finalmente, hoy, está más presente y viva 
que nunca, gracias a todo el equipo humano que la ha 
ayudado a mantenerse en un mundo académicamente 
más exigente y a los autores de trabajos que han con-
fiado en ella como medio de difusión de sus ideas y 
resultados.

La Revista ha pasado por diferentes fases en su 
evolución. Inicialmente, la “era preElsevier”, un perio-
do largo de estructuración, maduración, formación 
del equipo y sus diferentes comités, implementación 
del proceso editorial y posicionamiento nacional. Lue-
go, la “era Elsevier”, de aproximadamente seis años 
de duración, en la cual dicha empresa ayudó a forta-
lecer el proceso editorial, y se obtuvo una mayor vi-
sibilidad en el ámbito internacional tanto de la Revista 
como de sus autores, se identificaron fallas internas 
y se empezó a entenderla en un contexto más inte-
gral. Finalmente, la “era Estratégica”, en la cual se 
identificaron aún más las amenazas y, gracias al 
acompañamiento de la editorial Permanyer, se prosi-
guió con el proceso de mejoramiento continuo, así 
como con la creación de políticas internas, la rees-
tructuración de la página web (www.revcolcard.org), 

la creación de micrositios de información y de activi-
dades académicas para mejorar el perfil de nuestros 
revisores y miembros de los diferentes comités me-
diante capacitación con un curso electrónico de edu-
cación médica continua, el taller de escritura y lectura 
crítica con certificación europea y certificado por Eu-
ropean Medical Education EACM, convalidable con 
puntaje americano por la American Medical Associa-
tion (AMA), además, del fortalecimiento de las activi-
dades digitales (redes sociales, y mejoramiento del 
ecosistema digital de la Revista), el involucramiento 
de cardiólogos jóvenes al proceso editorial y la tras-
misión del conocimiento, un convenio con el Centro 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI) de la Universidad del Rosario que reúne todos 
los servicios universitarios de apoyo al aprendizaje, 
la docencia y la investigación relacionados con la 
información y las tecnologías de la información (TIC), 
así como con las tecnologías para el aprendizaje y el 
conocimiento.

Con este número, iniciamos la más actual de nues-
tras acciones en este proceso estratégico de mejora-
miento, y probablemente una “nueva era”: la publicación 
simultánea en idiomas español e inglés. Esta última 
lengua se ha convertido en el  idioma universal de la 
academia científica, que le permite, a investigadores 
de todo el mundo, compartir ideas, descubrimientos y 
opiniones. En la actualidad, más del 90% de las publi-
caciones reconocidas en el mundo científico se realizan 

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RCCAR.M22000186&domain=pdf
mailto:decheverri%40lacardio.org?subject=
http://dx.doi.org/10.24875/RCCAR.M22000186
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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en el idioma inglés, superando a otros que tuvieron su 
auge en los pasados cien años, como el ruso, el fran-
cés, el alemán e, incluso, el chino. Probablemente, 
será el idioma reconocido científico en el siglo presen-
te. La publicación de resultados de investigaciones 
científicas es hoy el reto más grande de cualquier in-
vestigador, sin importar sí su producción pertenece a 
las ciencias puras o humanas. Ser capaz de comuni-
carse con el mundo académico y sus lectores es un 
requisito fundamental para sobresalir en un mundo 

donde la ciencia y la tecnología se han convertido en 
una pequeña provincia.

Finalmente, en medio de tantas amenazas para las 
publicaciones científicas, la Revista Colombiana de 
Cardiología, sigue firme a sus principios, leal a sus 
autores y lectores, y con la responsabilidad de seguir 
creciendo y trasmitiendo ya no solo los conocimientos 
de los autores de Colombia, sino del mundo.

¡Bienvenidos a una “nueva era” de la Revista Colom-
biana de Cardiología!
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Prevalencia de endocarditis infecciosa a partir de 
procedimientos odontológicos
Prevalence of infective endocarditis from dental procedures

Santiago Suárez-García, Richard J. Berrío-Solarte, Camilo Marín-Monsalve, Juan D. Abadía-Zapata y 
Javier E. Botero*
Facultad de Odontología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen
Introducción: Los procedimientos dentales han sido asociados a bacteriemia y endocarditis infecciosa. Objetivo: Determinar 
la prevalencia de endocarditis infecciosa a partir de procedimientos odontológicos. Materiales y métodos: Se realizó un 
estudio descriptivo de tipo retrospectivo cuantitativo. Se incluyeron historias clínicas de pacientes con endocarditis infecciosa 
a los cuales se les registró identificación general, sexo, edad, estrato socioeconómico, reporte de procedimiento odontológi-
co, tipo de procedimiento odontológico, endocarditis infecciosa no especificada y reporte de procedimiento médico-quirúrgico. 
Adicionalmente, se registró información sobre el tipo de procedimiento médico-quirúrgico o condición médica relacionada. 
Los datos fueron compilados en hoja de cálculo para su procesamiento en software estadístico (SPSS ver. 25). Resultados: 
De 154 casos de endocarditis infecciosa registrados, solo en uno (0.7%) se reportó procedimiento odontológico del tipo 
endodoncia previo a la hospitalización. La causa relacionada más comúnmente reportada fue cateterismo para hemodiálisis 
(37%) seguido de bacteriemia no específica (22%) y condición cardiovascular asociada a válvulas cardíacas y marcapasos 
(18.8%). En el 15.6% de los casos se reportó como endocarditis infecciosa no especificada. Los microorganismos más co-
múnmente aislados pertenecen al género Staphylococcus, seguido de Streptococcus. Conclusiones: La frecuencia de en-
docarditis bacteriana relacionada con procedimientos odontológicos fue menor del 1%. Los procedimientos médico-quirúrgi-
cos siguen siendo la causa más común de endocarditis bacteriana.

Palabras clave: Endocarditis infecciosa. Bacteriemia. Cateterismo. Endodoncia. Procedimiento dental.

Abstract
Introduction: Dental procedures have been associated with bacteriemia and infective endocarditis. Objective: To determine 
the prevalence of infective endocarditis from dental procedures. Materials and methods: A descriptive, retrospective quan-
titative study was carried out. Records of infective endocarditis of which the general identification, sex, age, socioeconomic 
status, dental procedure report, type of dental procedure and non-specified infective endocarditis information was collected. 
Additionally, information was recorded on the type of medical/surgical procedure or medical condition that was associated. 
Categorical variables are presented as absolute and relative frequencies. The data were compiled in a spreadsheet for 

*Correspondencia: 
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Introducción
La microbiota de la cavidad oral de un individuo sano 

está conformada por microorganismos que colonizan 
constantemente los diferentes microambientes que allí 
se presentan. Dichos microorganismos, al mantener un 
equilibrio con el entorno, tienen unas funciones espe-
cíficas y esenciales para el bienestar de la salud oral, 
pero que, al momento de presentarse un desequilibrio, 
por cambios de hábitos, por ejemplo, generarán una 
disbiosis que puede conllevar al desarrollo de enfer-
medades orales. Por diferentes causas, que van desde 
técnicas de higiene bucal como el cepillado o el uso 
de seda dental, hasta procedimientos odontológicos 
como endodoncias, extracción de piezas dentarias o 
cirugías periodontales, las bacterias presentes en la 
cavidad oral pueden acceder al torrente sanguíneo 
produciendo bacteriemia1.

La bacteriemia se define como la presencia de bac-
terias en el torrente sanguíneo. Puede ser transitoria y 
no causar secuelas, o tener consecuencias metastási-
cas y sistémicas. Este fenómeno puede producirse 
espontáneamente por la infección de determinados te-
jidos, por el uso de sondas gastrointestinales o catéte-
res venosos, a través de la curación de una herida, 
durante el cepillado dental y después de procedimien-
tos odontológicos invasivos. La bacteriemia transitoria 
suele ser asintomática, aunque pueden presentarse 
cuadros febriles. Diferentes estudios demuestran que 
este fenómeno ocurre con alta frecuencia después de 
procedimientos odontológicos, como el raspaje y alisa-
do radicular en personas con periodontitis crónica, en 
los cuales cerca del 77% de los individuos sometidos 
a estos procedimientos han presentado niveles signifi-
cativos de bacterias orales en sangre, viéndose au-
mentado el riesgo cuando el individuo tiene afecciones 
en el componente oral2.

La bacteriemia también puede ser un factor de riesgo 
importante para el desarrollo de complicaciones cardio-
vasculares, como endocarditis infecciosa, la cual es 
producida por la colonización y proliferación de agentes 

infecciosos en la superficie endotelial del corazón. Ade-
más, se pueden afectar válvulas cardíacas o vasos 
sanguíneos, produciendo daños a los músculos cardía-
cos, limitando así la capacidad de este para bombear 
sangre de manera eficiente o causando fugas graves 
de sangre a través de las válvulas dañadas. La endo-
carditis infecciosa también puede desarrollarse en dis-
positivos implantados en el corazón, como válvulas 
cardíacas artificiales, marcapasos o desfibriladores 
implantables3.

Eusse et al.4 realizaron un estudio entre los años 
2003 y 2010 en el departamento de cirugía cardiovas-
cular de la Clínica Medellín, Antioquia, en el que se 
incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de en-
docarditis infecciosa tratados mediante cirugía en dicho 
hospital. Los resultados de este análisis en 54 pacien-
tes arrojaron que el 77.7% de ellos presentaban al 
menos un factor de riesgo identificado para desarrollar 
endocarditis infecciosa donde la insuficiencia aórtica, 
la insuficiencia mitral y las prótesis valvulares fueron 
los principales factores detectados para el desarrollo 
de la enfermedad. En reportes de casos se ha asociado 
con procedimientos odontológicos invasivos de tipo 
quirúrgico y extracción dental5,6. No obstante, los fac-
tores asociados a procedimientos orales no están cla-
ramente estudiados, por lo que el objetivo de este 
estudio fue determinar la prevalencia de endocarditis 
infecciosa a partir de procedimientos odontológicos.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo de tipo retrospecti-
vo cuantitativo teniendo como fuente de información 
secundaria las historias clínicas de los pacientes aten-
didos en el Hospital San Vicente Fundación entre 2014 
y 2019 (Medellín, Colombia). El protocolo de estudio 
fue revisado y aprobado (39-2019) por el comité de 
ética para investigaciones en seres humanos de la 
facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia 
de acuerdo con las normas éticas de la declaración de 

processing in statistical software (SPSS ver. 25). Results: Of the 154 cases of infective endocarditis registered, only 1 case 
(0.7%) reported an endodontic-type dental procedure prior to hospitalization. The most reported related cause was cathete-
rization for hemodialysis (37%) followed by unspecified bacteriemia (22%) and cardiovascular condition associated with heart 
valves and pacemakers (18.8%). In 15.6% of the cases, it was reported as non-specific infective endocarditis. The most 
isolated microorganisms belonged to the genus Staphylococcus followed by Streptococcus. Conclusions: The frequency of 
bacterial endocarditis related to dental procedures was less than 1%. Medical-surgical procedures remain the most common 
cause of bacterial endocarditis.

Keywords: Infective endocarditis. Bacteriemia. Endodontics. Dental procedure.
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Helsinki de 1975 (revisada en 2013) y la Resolución 
8430 de 1993 para estudios en humanos.

La población de estudio fue definida como todas las 
historias médicas registradas entre 2014 y 2019. Se 
realizó un muestreo no probabilístico para identificar 
las historias clínicas que cumplieran los siguientes cri-
terios de selección: sujeto ≥ 18 años y que reportara 
en la historia médica diagnóstico de endocarditis infec-
ciosa código CIE 10 (Clasificación Internacional de En-
fermedades) que corresponden a esta condición (I330 
endocarditis aguda o subaguda; I339 endocarditis agu-
da infecciosa ―bacteriana― no-especificada). Se ex-
cluyeron pacientes menores de edad, cuya historia 
médica no reportara claramente diagnóstico de endo-
carditis infecciosa o que presentaran otras complica-
ciones cardiovasculares y no especificadas.

Una vez identificados los pacientes que tuvieron en-
docarditis infecciosa, se procedió a recopilar las si-
guientes variables a partir de la información de la 
historia clínica: identificación general, sexo, edad, es-
trato socioeconómico, reporte de procedimiento odon-
tológico (Sí/No), tipo de procedimiento odontológico 
(exodoncia/cirugía bucal/endodoncia), endocarditis in-
fecciosa no-especificada (sí/no), reporte de procedi-
miento médico-quirúrgico (sí/no). Adicionalmente se 
recopiló información sobre el tipo de procedimiento 
no-odontológico o condición médica que fuera repor-
tado en la historia clínica.

Los datos fueron compilados en hoja de cálculo para 
su procesamiento en software estadístico (SPSS 
ver. 25). Las variables continuas (edad) se presentan 
como el promedio e intervalo de confianza (IC 95%). 
Las variables categóricas se presentan como frecuen-
cias absolutas y relativas.

Resultados
La figura 1 muestra el flujograma de inclusión y ex-

clusión de registros médicos. En total se identificaron 
254 registros de casos de endocarditis infecciosa, de 
los cuales fueron excluidos 100 por no cumplir con los 
criterios de inclusión. Por lo tanto, se analizaron 154 
registros médicos.

La muestra de estudio estuvo conformada por 94 
hombres (61 %) y 60 mujeres (39 %) con un promedio 
de edad de 58.8 años (Fig. 2).

Las variables médicas y causas reportadas relaciona-
das con endocarditis infecciosa se describen en las ta-
blas 1 y 2. Casi una tercera parte de los casos presentó 
diabetes y cerca del 50% presentó procedimiento de 
diálisis reportado. Un muy bajo porcentaje (7.2%) de los 

pacientes tuvieron marcapasos y en ningún caso hubo 
profilaxis antibiótica previa a la hospitalización (Tabla 1). 
La causa relacionada con endocarditis infecciosa más 
comúnmente reportada fue el procedimiento de catete-
rismo para hemodiálisis (37%) seguido de bacteriemia 
no especificada (22%) y condición cardiovascular aso-
ciada a válvulas cardíacas y marcapasos (18.8%). En el 
15.6% de los casos se reportó como endocarditis infec-
ciosa no-especificada (CIE10 I339). De los 154 casos 
de endocarditis infecciosa registrados, solo en 1 caso 
(0.7%) se reportó un procedimiento odontológico del tipo 
endodoncia previo a la hospitalización.

En algunos casos se pudo evidenciar reporte micro-
biológico de hemocultivo en la historia médica (Tabla 3). 
El microorganismo detectado más frecuentemente en 
los casos de endocarditis infecciosa fue el Staphylo-
coccus aureus (43.3%), seguido del Staphylococcus 
epidermidis (10%), el Streptococcus mitis (5%), el En-
terococcus faecalis (5%) y la Escherichia coli (5%).

Discusión
Este estudio presenta datos objetivos sobre la fre-

cuencia de endocarditis infecciosa relacionada con pro-
cedimientos odontológicos previos. Con una frecuencia 
de 0.7% durante el periodo de estudio de 5 años, tiene 
una prevalencia muy baja en comparación con proce-
dimientos médicos-quirúrgicos de riesgo para endocar-
ditis (> 60%). Vale la pena resaltar que el caso de 
endocarditis infecciosa relacionado con procedimiento 
odontológico se dio en un paciente masculino de 57 
años que presentó un absceso dental y al cual le reali-
zaron tratamiento endodóncico sin profilaxis antibiótica. 
A partir de la información registrada en la historia clínica 
no fue posible determinar si el paciente presentaba 
factores de riesgo que indicaran la necesidad de profi-
laxis antibiótica. Si bien los estudios muestran que no 
todas las infecciones orales requieren de antibioticote-
rapia, depende de las características clínicas específi-
cas de la infección y de los factores de riesgo asociados, 
que aumente la posibilidad de contraer endocarditis 
infecciosa7,8. La Asociación Americana del Corazón re-
comienda la profilaxis antibiótica sólo en casos clasifi-
cados como alto riesgo9. No obstante, un estudio 
reportó que las inconsistencias en la prescripción de 
profilaxis antibiótica son frecuentes en procedimientos 
odontológicos en pacientes de alto riesgo10. Por lo tan-
to, una adecuada historia clínica y el análisis de factores 
de riesgo son el fundamento para determinar, de ma-
nera objetiva, el uso de antibióticos como profilaxis o 
terapia en procedimientos odontológicos.
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Figura 1. Flujograma de inclusión de registros.

Figura 2. Descripción demográfica de la muestra de estudio. IC: intervalo de confianza.
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Por su parte, procedimientos médico-quirúrgicos, como 
el cateterismo, fueron la causa más común de endocar-
ditis infecciosa. Estudios clínicos concuerdan con estos 
resultados, demostrando que dispositivos médicos im-
plantables ya sea permanentes (marcapasos) o transito-
rios (catéter, ventiladores), están relacionados con 
bacteriemia persistente y riesgo de endocarditis infeccio-
sa11. Seguido en importancia estuvo la bacteriemia no 
específica y el antecedente de válvulas cardíacas y mar-
capasos. Puede ocurrir bacteriemia en cualquier caso 
donde haya pérdida de la continuidad de las mucosas 
(orofaríngea, genitourinaria, gastrointestinal, respiratoria) 
y piel, e incluso, de forma espontánea durante la masti-
cación en pacientes con periodontitis12. Por lo tanto, las 

bacterias que ingresan al torrente sanguíneo de forma 
inadvertida pueden llegar a colonizar válvulas cardíacas 
y dispositivos médicos implantables, siendo esta una 
causa común de endocarditis infecciosa13.

En este estudio se excluyeron dos casos de endo-
carditis de Libman-Sacks ya que no representan casos 
de endocarditis infecciosa. La endocarditis de Lib-
man-Sacks es una complicación del lupus eritematoso 
sistémico que se caracteriza por vegetaciones estériles 
en las válvulas cardíacas. El tratamiento es inmunosu-
presor y no está relacionado con bacteriemia14,15. Este 
registro fue importante porque puede semejar casos 
de endocarditis infecciosa.

Se pudo evidenciar la presencia de tres géneros im-
portantes de bacterias asociadas a endocarditis infec-
ciosa en los pacientes de nuestro estudio. En general, 

Tabla 1. Variables médicas reportadas en casos de 
endocarditis infecciosa

Variable n %

Diabetes
Si
No

41
113

26.7
73.3

Diálisis
Si
No

73
81

47.5
52.5

Marcapasos
Si
No

11
143

7.2
92.8

Profilaxis antibiótica previa al procedimiento 
médico/odontológico

Si
No

0
154

0
100

Tabla 3. Microorganismos reportados a partir de cultivo 
microbiológico en casos de endocarditis infecciosa

Microorganismo Frecuencias (n = 60)

n %

Staphylococcus aureus MR 26 43.33

Staphylococcus epidermidis 6 10.00

Staphylococcus lugdunensis MR 2 3.33

Staphylococcus caprae MR 2 3.33

Staphylococcus haemolyticus 1 1.67

Staphylococcus hominis 1 1.67

Streptococcus mitis 3 5.00

Streptococcus dysgalactiae 2 3.33

Streptococcus pluranimalium 1 1.67

Streptococcus gallolyticus 1 1.67

Streptococcus viridans 1 1.67

Streptococcus mutans 1 1.67

Streptococcus gordonii 1 1.67

Streptococcus pneumoniae 1 1.67

Klebsiella oxytoca 1 1.67

Arcanobacterium haemolyticum 1 1.67

Enterococcus faecalis 3 5.00

Escherichia coli 3 5.00

Haemophilus parainfluenzae 2 3.33

Cocos gram+ 1 1.67

MR: multirresistente.

Tabla 2. Causas médicas relacionadas con endocarditis 
infecciosa

Causas n %

Catéter (hemodiálisis) 57 37

Bacteriemia no especificada 34 22

Cardiovascular (válvula/marcapasos) 29 18.8

Endocarditis infecciosa no‑especificada 
(CIE10 I339 )

24 15.6

Absceso (cerebral/hígado) 4 2.6

Problema pulmonar (neumonía) 3 2

Posparto 2 1.3

Absceso dental (endodoncia) 1 0.7

Total 154 100
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estas bacterias forman parte de la microbiota normal 
de la piel, las mucosas y el tracto respiratorio superior 
en los seres humanos, que logran tener acceso al to-
rrente sanguíneo por enfermedad o más comúnmente 
por algún procedimiento médico invasivo, como el ca-
teterismo. Uno de estos corresponde al género Hae-
mophilus del grupo HACEK (Haemophilus, 
Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella), 
causantes del 1 al 3% de todas las endocarditis infec-
ciosas. Estas bacterias afectan principalmente a pa-
cientes con cardiopatía subyacente o válvulas 
protésicas16. El segundo grupo estuvo conformado por 
estafilococos, específicamente el S. aureus, que es en 
la actualidad el principal agente infeccioso causante de 
endocarditis infecciosa en el mundo y que tuvo una 
prevalencia alta en nuestro estudio. Dicho crecimiento 
se ha dado por la característica multirresistente a tra-
tamientos antibióticos que presenta y debido al incre-
mento de procedimientos intravasculares, dispositivos 
intracardiacos y susceptibilidad subyacente del hospe-
dero17. El tercer grupo corresponde a estreptococos, 
siendo los más prevalentes S. gallolyticus (antes S. 
bovis), S mitis/oralis, S. sanguinis, S. gordonii y S. mu-
tans18. En Latinoamérica, el 39% de los casos de en-
docarditis infecciosa es ocasionado por estreptococos, 
mientras que el 17% se da por la presencia de S. au-
reus19. Sin embargo, como se expresó previamente, 
vale la pena resaltar que estos microorganismos hacen 
parte de la microbiota normal de la boca, el tracto res-
piratorio y la piel, pero cuando tienen acceso al torrente 
sanguíneo, se convierten en patógenos importantes 
para el desarrollo de endocarditis infecciosa. Por lo 
tanto, en todos los procedimientos médico-quirúrgicos 
y dentales invasivos, se deben tomar todas las medi-
das de control de infección local (asepsia del área) y 
en casos identificados como susceptibles, aplicar pro-
filaxis antibiótica.

Por último, aunque la frecuencia de endocarditis infec-
ciosa por procedimientos odontológicos fue muy baja, 
esto no le resta importancia a la conexión que hay entre 
procedimientos odontológicos invasivos con bacteriemia 
y una eventual endocarditis infecciosa. Por lo tanto, es 
de gran relevancia la anamnesis minuciosa en el pacien-
te odontológico y la identificación de factores de riesgo 
para endocarditis infecciosa y así poder tomar las pre-
cauciones adecuadas con criterio clínico, ya que, según 
una revisión sistemática reciente20, todavía no es claro 
si la profilaxis antibiótica es efectiva para disminuir su 
incidencia. Así mismo, será de gran importancia a futuro 
el seguimiento y registro minucioso de los casos identi-
ficados para poder tener estadísticas más robustas que 

permitan determinar los factores de riesgo asociados a 
procedimientos odontológicos y, de esta forma, crear 
guías de atención clínica basadas en la evidencia.

Conclusiones
La frecuencia de endocarditis bacteriana relacionada 

con procedimientos odontológicos fue menor al 1%. 
Los procedimientos médico-quirúrgicos siguen siendo 
la causa más común de endocarditis bacteriana.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen
Objetivo: Determinar la prevalencia y factores de riesgo cardiovascular de los pacientes con infarto agudo de miocardio sin 
evidencia de lesiones coronarias obstructivas en la arteriografía coronaria, en una institución de salud con servicios de me-
diana y alta complejidad en la ciudad de Valledupar (Cesar), Colombia. Materiales y métodos: Estudio descriptivo, de 
corte transversal, único centro, en el que se incluyeron pacientes mayores de 18 años, atendidos en un centro hospitalario 
en la ciudad de Valledupar con síndrome coronario agudo, a quienes se les realizó arteriografía coronaria y cumplían con 
los criterios para MINOCA según la cuarta definición universal de infarto de miocardio, desde enero de 2016 hasta diciembre 
de 2019. Se calculó la prevalencia de MINOCA y descripción por sexo, edad, factores de riesgo cardiovascular y tipo de 
presentación del SCA. Resultados: De un total de 3.022 pacientes de la población estudiada con diagnóstico de infarto 
agudo de miocardio, 215 no tenían lesiones coronarias obstructivas, lo cual arrojó una prevalencia del 7.11% (IC 95%: 6.20-
8.03%). La mayoría fueron mujeres (53.02%) con una edad promedio de 56,6 años. El 75.8% de los pacientes tenía al 
menos un factor de riesgo cardiovascular, con predominio de hipertensión arterial (67.4 %). La mayoría presentó síndrome 
coronario agudo sin elevación del segmento ST (93.5%). Conclusión: La prevalencia de MINOCA en nuestra institución se 
encuentra en el rango descrito en la literatura médica y tiene características clínicas similares en reportes publicados. Se 
plantea la necesidad de realizar estudios posteriores para la determinación de la causa en este tipo de pacientes.

Palabras clave: Prevalencia. Infarto de miocardio con arterias coronarias no obstructivas. Factores de riesgo de enfermedad 
cardíaca. Síndrome coronario agudo. Infarto de miocardio.

Abstract
Objective: To determine the prevalence and cardiovascular risk factors in patients with acute myocardial infarction with 
non-obstructive coronary lesions in coronary arteriography in a health institution with intermediate and specialized care in the 
city of Valledupar (Cesar), Colombia. Materials and methods: This was a descriptive, cross-sectional, single-center study. 
All patients included were over 18 years of age. They presented an acute coronary syndrome and were treated in a health 
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Introducción
El término infarto agudo de miocardio (IAM) se utiliza 

cuando hay daño miocárdico agudo con evidencia clí-
nica de isquemia miocárdica aguda y detección de un 
aumento o caída de los valores de troponina cardiaca 
con al menos un valor por encima del límite superior 
de referencia del percentil 99 y al menos una de las 
siguientes condiciones: síntomas de isquemia miocár-
dica, cambios isquémicos nuevos en el electrocardio-
grama, aparición de ondas Q patológicas, evidencia 
por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías 
regionales de la motilidad de la pared nuevas siguiendo 
un patrón compatible con una etiología isquémica o la 
identificación de un trombo coronario por angiografía 
o autopsia1,2.

El infarto de miocardio sin aterosclerosis coronaria 
obstructiva (MINOCA) es un síndrome clínico distinto, 
caracterizado por evidencia de infarto de miocardio 
con arterias coronarias normales o casi normales en 
la angiografía (estenosis ≤ 50 por ciento) en ausencia 
de causas obvias de tipo no coronario de infarto de 
miocardio1. Hay varias causas y mecanismos fisiopa-
tológicos bien definidos para MINOCA; sin embargo, 
el pronóstico y manejo difieren para cada uno de 
ellos3.

En el presente estudio se plantea como objetivo de-
terminar la prevalencia de MINOCA en pacientes con 
infarto agudo de miocardio atendidos en el Instituto 
Cardiovascular del Cesar, durante los años 2016 a 
2019, y describir su comportamiento según datos de-
mográficos y factores de riesgo cardiovascular.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio de tipo descriptivo, de corte 

transversal, de único centro, en el cual se hizo una bús-
queda en las historias clínicas de pacientes a quienes 

se les realizó arteriografía coronaria desde enero de 
2016 a diciembre de 2019.

La arteriografía coronaria se hizo cumpliendo con el 
protocolo de asepsia y antisepsia, la utilización de 
campos angiográficos y la infiltración con anestesia 
local con lidocaína al 2% sin epinefrina, mediante téc-
nica de Seldinger vía arteria radial o femoral.

Los datos de los pacientes fueron recolectados en 
un archivo de Excel® 2016 diseñado para tal fin y pos-
teriormente fueron analizados en el software de análi-
sis estadístico SPSS®, versión 24.

Se calculó el tamaño de la muestra mínimo para la 
estimación de una proporción en población infinita, con 
alfa de 0.05, un rango de error del 1% y una prevalen-
cia reportada en estudios previos del 6%4, en 2.167 
pacientes.

Se incluyeron hombres y mujeres de edad mayor o 
igual a 18 años, que cumplieron criterios para MINOCA 
según la cuarta definición universal de infarto de mio-
cardio en el periodo de tiempo seleccionado y se hu-
bieran sometido a una coronariografía diagnóstica.

Se excluyeron pacientes con una condición de base 
que pudiera explicar el aumento de la troponina, como 
insuficiencia renal, vasculitis, taquicardias, insuficien-
cia cardiaca aguda, miocarditis y pericarditis, trom-
boembolia pulmonar aguda, sepsis, ictus, trauma o 
ejercicio extenuante, y pacientes con antecedentes de 
intervención coronaria percutánea o injerto de deriva-
ción de la arteria coronaria, o ambas.

Se hizo un análisis descriptivo para las variables 
sociodemográficas y clínicas. La edad se clasificó en 
tres grupos: menores de 45 años, entre 45 años a 65 
años y mayores de 65 años.

En la historia clínica se documentó el registro de 
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesi-
dad, dislipidemia, tabaquismo e historia de enfer-
medad coronaria tempranas como factores de riesgo 
cardiovascular.

center in Valledupar, Colombia. Coronary arteriography was completed, and patients met the criteria for MINOCA according 
to the fourth universal definition of myocardial infarction. The prevalence of MINOCA and description by sex, age, cardiovas-
cular risk factors, and type of ACS presentation were calculated. The study was carried out between January 2016 and 
December 2019. Results: Of the 3.022 patients diagnosed with acute myocardial infarction, 215 did not have non-obstructi-
ve coronary lesions, with a prevalence of 7.11% (CI 95%: 6.20-8.03%). Most subjects were women (53.02 %), and the mean 
age was 56.6 years. 75.8% of participants had at least one cardiovascular risk factor, predominantly arterial hypertension 
(67.4%). Most patients had non-ST-segment elevation acute coronary syndrome (93.5%). Conclusion: The prevalence of 
MINOCA in our institution is within the range described in the medical literature. The clinical characteristics found were simi-
lar to those reported in the literature. Further studies need to be conducted to determine the cause in this type of patient.

Keywords: Prevalence. Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries. Heart disease risk factors. Acute coronary 
syndrome. Myocardial infarction.
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Para evaluar la normalidad de los datos cuantitativos 
se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov con correc-
ción de Lilliefors, la cual fue significativa (p = 0.015). 
Los datos se presentan en porcentaje para las varia-
bles cualitativas y mediana y rango intercuartílico para 
las variables continuas. Para hallar la diferencia de 
medias entre los grupos se realizó la prueba no pa-
ramétrica U de Mann-Whitney y para evaluar la rela-
ción entre las variables se utilizó la prueba de Chi 
cuadrado. Se tomaron valores de p < 0.05 como esta-
dísticamente significativos, con intervalos de confianza 
del 95%.

Resultados
Para el periodo de enero de 2016 hasta diciembre 

de 2019, se identificaron 3.022 pacientes que cum-
plían con criterios para definición de infarto agudo de 
miocardio y 215 reunían criterios para MINOCA, 
estimándose una prevalencia de 7.11% (IC 95%: 
6.20-8.03%).

En cuanto a la distribución por sexo, fue ligeramente 
más alta en mujeres (53.02%) que en hombres (46.98%). 
La mediana de la edad de los participantes fue 61 años 
(Q1-Q3 = 49-69 años), siendo estadísticamente signifi-
cativa más baja en hombres (57 años, Q1-Q3 = 44-66 
años) que en mujeres (64.5 años, Q1-Q3 = 55-72 años; 
p < 0.001). El grupo en el que más casos se registraron 
a nivel global fue el grupo entre 45 y 64 años (47.4%), 
seguido del grupo mayor de 65 años (38.1%) y final-
mente los menores de 45 años (14.4%).

La mayoría de los pacientes tenía al menos un 
factor de riesgo cardiovascular (75.8%); el más fre-
cuente fue la hipertensión arterial (67.4%), seguida 
por tabaquismo (16.7%), diabetes mellitus tipo 
2 (10.7%), obesidad (7.9%), dislipidemia (5.1%) y an-
tecedente familiar de enfermedad cardiovascular 
temprana (1.4%). Hubo diferencias por sexo, sola-
mente en el grupo de hipertensión arterial, en el que 
predominó el femenino; los otros grupos no mostra-
ron diferencias significativas (Tabla 1). La distribu-
ción sobre el número de factores de riesgo 
cardiovascular fue de 47.4, 23.3 y 5.1% para uno, dos 
o tres, respectivamente.

Al momento de ingreso para la atención en la ins-
titución la gran mayoría de los pacientes ingresaron 
en el contexto de un síndrome coronario agudo sin 
elevación del segmento ST (93.5%) y solo en una 
pequeña proporción se documentó elevación del seg-
mento ST (6.5%).

De los pacientes identificados como MINOCA, en 8 
se diagnosticó síndrome de takobsubo y en uno, es-
pasmo coronario.

Discusión
La prevalencia de MINOCA varía ampliamente en los 

reportes publicados en diferentes países; sin embargo, 
en la revisión sistemática realizada por Pasupathy 
et al.4, la prevalencia de MINOCA entre pacientes con 
infarto agudo de miocardio estaba entre el 1 y el 14% 
con una media del 6%, cifra que es similar a la encon-
trada en el presente estudio.

En Latinoamérica, un análisis retrospectivo basado 
en los datos del Registro CONAREC XVII de infarto 
agudo de miocardio5, el cual fue un estudio observa-
cional y prospectivo en el que participaron 45 centros 
con residencia de cardiología en Argentina entre di-
ciembre del 2009 y julio del 2010, de 1.182 pacientes, 
33 (2.8%) no tenían lesiones obstructivas en la angio-
grafía; no obstante, un 7.7% tuvo un reporte de lesio-
nes intermedias y debido a la forma en que fue 
consignado el grado de estenosis en el registro original 
no fue factible diferenciar quiénes tuvieron lesiones 
menores al 50%, por lo que la prevalencia pudiera ser 
más alta.

Grandes registros de infarto de miocardio reflejan la 
naturaleza universal del MINOCA, con una prevalencia 
que oscila entre el 5 y el 25% en diferentes series6,7. 
De acuerdo con datos del estudio prospectivo VIRGO8, 
entre los años 2008 y 2012, de los 2.690 que fueron 
llevados a angiografía coronaria con diagnóstico de 
infarto de miocardio, 299 (11.1%) no tenían lesiones 
angiográficas significativas.

Tabla 1. Distribución de factores de riesgo 
cardiovascular por sexo

Factor de riesgo 
cardiovascular

Mujeres Hombres Valor de p

Hipertensión arterial 89 56 < 0.001

Diabetes mellitus tipo 2 10 13 0.332

Dislipidemia 3 8 0.079

Obesidad 8 9 0.608

Tabaquismo 17 19 0.445

Historia familiar de 
enfermedad coronaria 
temprana

1 2 0.602
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En cuanto a las características demográficas, el MI-
NOCA se ha descrito como más frecuente en las mu-
jeres que en los varones9. Los factores de riesgo 
tradicionales de enfermedad cardiovascular (diabetes, 
tabaquismo, hipertensión y antecedentes familiares) 
son similares entre los pacientes con infarto de mio-
cardio con aterosclerosis y aquellos con MINOCA, a 
excepción de la hiperlipidemia, que ocurre con menos 
frecuencia (21 vs. 32%)10,11. El registro ARIAM-SEMI-
CYUC, desarrollado en Andorra, España, en 69 insti-
tuciones hospitalarias y 9.993 participantes, evidenció 
que aquellos con MINOCA eran más jóvenes que 
aquellos con enfermedad coronaria, con una edad pro-
medio de 63 años y similares hallazgos en cuanto a 
sexo y factores de riesgo cardiovascular12. Estos ha-
llazgos reportados son similares a los hallazgos de 
nuestro estudio.

Respecto a los hallazgos electrocardiográficos en los 
pacientes con MINOCA, un meta-análisis realizado por 
Pelliccia et al. que incluyó 26 estudios con más de 
36.000 pacientes con MINOCA, encontró que 57% de 
los infartos se presentaron sin elevación del segmento 
ST, 20% con supradesnivel del segmento ST, mientras 
que en un 23% no fue informado el tipo de infarto13. 
En informes de registros realizados en unidades coro-
narias, la distribución de pacientes informados con 
supradesnivel del segmento ST es cercana al 40%5,12. 

La proporción de pacientes que cursan con infarto 
agudo de miocardio con supradesnivel del segmento 
ST, fue mucho más baja (6.5%) que lo informado en 
estudios anteriores.

Dada la heterogeneidad de las causas, los estudios 
sobre el pronóstico de los pacientes con infarto de 
miocardio sin aterosclerosis coronaria obstructiva (MI-
NOCA) tienen un valor limitado, ya que el pronóstico 
puede verse influido por la causa y el grado de daño 
miocárdico asociado al infarto agudo de miocardio13,14. 
La falta de seguimiento posterior al alta hospitalaria, 
no permite, en nuestro caso, conocer el pronóstico 
alejado de estos casos de los pacientes y el impacto 
de las medidas de tratamiento en este grupo.

En nuestro estudio no se evaluó la mortalidad intrahos-
pitalaria de los pacientes con MINOCA en comparación 
con aquellos con enfermedad coronaria documentada; no 
obstante, en el estudio de Pasupathy et al.4, los pacientes 
con MINOCA tuvieron tasas menores de mortalidad in-
trahospitalaria (1.1 vs. 3.2%, OR = 0.37; IC 95% = 0.2-
0.67) y a los 12 meses de seguimiento (3.5 vs. 6.7%, 
OR = 0.59; IC 95% = 0.41-0.83).

Un aspecto a considerar en los pacientes que cum-
plen con criterios de MINOCA es establecer la causa/

mecanismo desencadenante específico, ya que el pro-
nóstico y el tratamiento varían según la causa. Por 
tanto, una limitación importante de nuestro estudio es 
que en la mayoría de los participantes no se realizaron 
estudios posteriores por limitaciones de índole admi-
nistrativo sin poder establecerse una posible etiología; 
por consiguiente, se expresa la necesidad de realizar 
esta exploración en futuros trabajos de investigación.

Conclusiones
La prevalencia de infarto agudo de miocardio descri-

ta en este estudio es similar a la reportada en la lite-
ratura. Se requieren, sin embargo, investigaciones 
posteriores para evaluar la mortalidad en nuestra re-
gión en pacientes con MINOCA y la determinación de 
la causa subyacente.
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Propuesta para evaluación preparticipativa y seguimiento en la 
prescripción del ejercicio y el deporte en el entrenamiento de 
resistencia
A proposal for preparticipation evaluation and follow up in the prescription of exercise 
and sports for resistance training
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Resumen
El ejercicio mejora la calidad y expectativa de vida y sus beneficios superan los riesgos asociados. Sin embargo, los atletas 
están expuestos al riesgo de muerte cardíaca súbita, cuya prevalencia es mayor que en personas sedentarias secundario a 
enfermedad cardíaca silente. La evaluación preparticipativa difiere en todos los países y representa un desafío para el mé-
dico al momento de tomar decisiones para considerar apta alguna persona para la práctica de ejercicio o deporte. Existen 
riesgos adicionales asociados a la práctica del entrenamiento de resistencia secundario a las adaptaciones cardiovasculares 
generadas, como el remodelamiento cardíaco, el cual puede llegar a ser patológico e incrementar el riesgo de arritmias y 
conducir así a una muerte cardíaca súbita. El objetivo principal de este artículo es proponer una evaluación preparticipativa 
en diferentes grupos etarios con base en la evidencia actual de la literatura para detectar y prevenir enfermedades cardio-
vasculares que conduzcan a muerte cardíaca súbita en el atleta durante su práctica deportiva.

Palabras clave: Evaluación preparticipativa. Entrenamiento de resistencia. Atletas. Muerte súbita.

Abstract
Exercise improves quality of life and life expectancy, and its benefits outweigh its associated risks. However, athletes are at 
risk for sudden cardiac death, which occurs more frequently in them than in sedentary people, secondary to silent heart 
disease. Preparticipation evaluation varies by country and is a challenge for physicians in deciding whether to clear an 
individual for exercise or sports. Resistance training carries additional risks secondary to the cardiovascular adaptations it 
causes, such as cardiac remodeling, which may become pathological and increase the risk of arrhythmias, thus leading to 
sudden cardiac death. The main objective of this article is to propose a preparticipation evaluation in different age groups, 
based on current evidence in the literature for detecting and preventing cardiovascular diseases which can lead to sudden 
cardiac death in an athlete during sports practice.
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Introducción
Las personas que realizan ejercicio de forma regular 

tienen un riesgo cardiovascular menor de sufrir enfer-
medad coronaria, reducen el riesgo de infarto miocár-
dico en un 50%, aumentan la longevidad, disminuyen 
el riesgo de neoplasias malignas, retrasan la aparición de 
demencia, mejoran el perfil metabólico y la composi-
ción corporal, adquieren bienestar y minimizan el riesgo 
de depresión1.

Los beneficios del ejercicio son indiscutibles y se 
considera universal el concepto que expresa que sus 
bondades superan los riesgos. Los atletas represen-
tan el segmento más saludable de la sociedad y por 
esto una muerte cardíaca súbita durante la práctica del 
ejercicio ocasiona un fuerte impacto en la comunidad; 
además, la literatura reporta un riesgo de muerte car-
díaca súbita en atletas dos a tres veces mayor que 
en personas sedentarias2. Recientes estudios infor-
man que alrededor del 5% de las muertes cardíacas 
súbitas ocurren durante la actividad deportiva y se 
presentan en el 6% de atletas competitivos jóvenes y 
en el 94% entre los participantes de deportes 
recreativos3.

La mayoría de los eventos de muerte cardíaca sú-
bita se deben a enfermedades cardiovasculares silen-
ciosas, por lo cual es muy importante la evaluación 
previa a la participación de los atletas en riesgo. Con 
base en el crecimiento del número de personas de 
cualquier edad que actualmente participan en eventos 
de resistencia (maratón, ciclismo, triatlón, ironman, 
atletismo, entre otros), la toma de decisiones respecto 
a la evaluación del riesgo cardiovascular para autori-
zar su participación en estos eventos físicamente exi-
gentes se ha convertido en un desafío para el personal 
médico4.

Existen riesgos adicionales secundarios a las adap-
taciones cardiovasculares para generar un aumento 
significativo y sostenido del gasto cardíaco durante el 
ejercicio vigoroso y prolongado; estos pueden ir desde 
el 10 al 20% de crecimiento en las dimensiones car-
díacas, hasta cambios eléctricos asociados. En ocasio-
nes, estos cambios fisiológicos se superponen con 
expresiones morfológicamente leves de las miocardio-
patías primarias o llevan a manifestaciones de arritmias 
ventriculares las cuales, según reportes de la literatura, 
tienen una prevalencia 5.3 veces mayor5, o al desarro-
llo de fibrosis miocárdica, con una prevalencia de 4,8 
veces mayor6 que en la población sedentaria; adicio-
nalmente, pueden desencadenar una muerte cardíaca 
súbita durante la práctica deportiva. También el 

ejercicio puede ser un disparador de eventos arrítmicos 
en atletas con enfermedad cardíaca asintomática1.

Por lo anterior, se recomienda realizar una evalua-
ción preparticipativa con enfoque cardiovascular para 
el inicio de ejercicio y de actividades deportivas, la cual 
debe entenderse como una evaluación médica siste-
mática estandarizada que pueda cubrir una amplia po-
blación de atletas tanto profesionales como aficionados 
antes de participar en ejercicios regulares moderados 
a intensos7. Está indicada principalmente para proteger 
la salud del atleta y permitir una participación deportiva 
segura. También sirve para evaluar la elegibilidad ade-
cuada de la intensidad, duración y frecuencia del de-
porte que se desea practicar, y permite generar 
recomendaciones de entrenamiento respecto al pro-
grama de ejercicios o deporte8.

Estudios italianos mostraron que la evaluación pre-
participativa con electrocardiograma determinó la re-
ducción de la incidencia de muerte cardíaca súbita de 
3.6/100.000 a 0.4/100.000 personas año, lo que repre-
senta un 90% de la mortalidad asociada al deporte3. 
Las pautas y recomendaciones médicas existentes en 
la actualidad sobre la evaluación preparticipativa difie-
ren ampliamente entre países, por esto el objetivo de 
este artículo es proponer no solo una evaluación inicial, 
sino también generar un seguimiento y control en estos 
atletas teniendo en cuenta la evidencia para detectar y 
mantener el cuidado de la salud cardiovascular y lograr 
prevenir la aparición de morbilidad y mortalidad asocia-
da con el deporte. Además, se pretende plantear un 
tamizaje y una evaluación del riesgo cardiovascular, 
metabólico y músculo-esquelético que, adicionalmente, 
puedan generar restricciones o prescripciones especia-
les para el ejercicio.

Categorización del riesgo por edad
El conocimiento de las causas de muerte cardíaca 

súbita por edades permite clasificar a las personas que 
iniciarán un programa de ejercicios y tener un mayor 
conocimiento del riesgo al cual se someten ante una 
práctica deportiva. Durante la valoración este es el 
primer parámetro a tener en cuenta para iniciar el pro-
ceso de clasificación.

Las incidencias reportadas de muerte cardíaca súbita 
entre los grupos atléticos varían enormemente. En los 
deportistas jóvenes la muerte cardíaca súbita se debe, 
con mayor frecuencia, a miocardiopatías, como la mio-
cardiopatía hipertrófica, la displasia arritmogénica del 
ventrículo derecho, la miocardiopatía dilatada o el na-
cimiento anómalo de las arterias coronarias. Las 
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canalopatías, como el síndrome de QT largo, el síndro-
me de Brugada y la taquicardia ventricular polimórfica 
catecolaminérgica, son causas menos frecuentes. Con 
la edad, la enfermedad coronaria se convierte en una 
de las causas de muerte cardíaca súbita más común 
en adultos de mediana edad (Fig. 1)9.

Teniendo en cuenta estos datos se proponen tres 
categorías de edades: inicialmente está la población de 
niños y adolescentes, posteriormente, los adultos entre 
18 a 35 años, y, por último, los mayores de 35 años.

Variables para la prescripción del 
ejercicio

La adaptación miocárdica esperada al ejercicio es el 
resultado de la intensidad y la cantidad de tiempo en 
que ese estrés hemodinámico actúa sobre el sistema 
cardiovascular; es decir, la multiplicación entre el tiem-
po en que se aplica ese estrés (duración y frecuencia 
del entrenamiento) por la intensidad del trabajo. Así, 
este esquema se centra más en el individuo que en la 
disciplina deportiva10. Por esta razón, el siguiente pun-
to para tener en cuenta y categorizar al atleta es la 
intensidad, duración y frecuencia a la cual desea rea-
lizar su ejercicio semanal y conocer si lo hará de forma 
competitiva o no.

La mayoría de los deportes se asocian con el ocio; 
sin embargo, esta también puede ser la actividad prin-
cipal de una persona. Por esto, recientemente se ha 
redefinido el concepto de atleta y en la actualidad se 
considera como tal aquel que cumple con los siguien-
tes cuatro criterios7:

–   Entrena para mejorar el rendimiento o los resultados 
deportivos.

–  Participa activamente en competencias deportivas.
–   Es formalmente reconocido en el ámbito local, re-

gional o nacional.
–   Considera la competición como una actividad prin-

cipal o como un foco de interés personal y, por tanto, 
dedica varias horas del día o la mayoría de los días.

Aquellos que hacen ejercicio con regularidad y solo 
compiten ocasionalmente en maratones u otros 
eventos deportivos masivos deben llamarse atletas 
aficionados7.

Las Guías de la Sociedad Europea de Cardiología 
sobre el deporte y el ejercicio físico en pacientes con 
enfermedad cardiovascular del año 202011 establecen 
definiciones para tener claridad sobre qué personas rea-
lizarán deporte y si este será recreativo o competitivo, lo 
cual es fundamental para la evaluación preparticipativa.
Estas guías determinan los siguientes conceptos:
– Deportista: persona joven o adulta que como aficio-

nada o profesional realiza ejercicio físico o de entre-
namiento de forma habitual y participa en deportes 
oficiales de competición.

– Deportista recreativo: persona que participa en de-
portes individuales o de equipo por placer y como 
actividad de ocio y su entrenamiento semanal oscila 
entre 4 a 6 horas.

– Deportista competitivo: persona que entrena de ma-
nera habitual (con intensidad) en deportes individua-
les organizados o de equipo con énfasis en la com-
petición o el rendimiento y semanalmente están 
entre las 6 a 10 horas.

– Deportista profesional: persona que entrena de mane-
ra habitual (con intensidad) en deportes individuales 
organizados o de equipo con énfasis en la competición 
o rendimiento y semanalmente supera las 10 horas11.
De acuerdo con los objetivos del atleta a evaluar, se 

proponen tres categorías. En la primera están las perso-
nas interesadas o que ya están en un plan de actividad 
física moderada a intensa o un programa de ejercicios; 
en la segunda están los deportistas recreativos y en la 
tercera los deportistas competitivos o profesionales; esto 
clasifica a la población según las intensidades, duración 
y frecuencia a las que se someterán o se están some-
tiendo en su práctica de ejercicio o deporte.

Historia clínica y examen físico
La anamnesis permite conocer la sintomatología que 

puede estar presente o los antecedentes familiares de 

Figura 1. Causas de muerte cardíaca súbita más frecuentes 
según edad. Adaptada de Flannery MD et al.9
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importancia que orienten a detectar riesgo cardiovascular. 
La guía de tamizaje para esta anamnesis es el cuestiona-
rio de la Asociación Americana del Corazón (AHA) el cual 
consta de 14 puntos y está validado con una recomenda-
ción clase I por el Colegio Americano de Cardiología 
(ACC)12.

Así mismo, se debe indagar con prudencia sobre el 
uso de medicamentos que pueden considerarse como 
dopaje o que puedan ser perjudiciales para la salud7. 
Es relevante tener en cuenta que estos cuestionarios 
son la base de cualquier evaluación preparticipativa y 
son cruciales para el inicio del conocimiento del esta-
do actual del atleta. Sin embargo, poseen una sensi-
bilidad muy baja, entre el 7 al 44% para la historia 
clínica y el 3 al 24% para el examen físico13, y, por 
tanto, se requiere el uso de otros estudios para 
tamizar de manera adecuada la enfermedad cardíaca 
silenciosa.

Electrocardiograma
El uso del electrocardiograma ha sido muy debatido 

durante muchos años, especialmente en la población 
juvenil. Una revisión sistemática y metaanálisis13 evaluó 
la sensibilidad y especificidad del electrocardiograma de 
12 derivaciones en comparación con la anamnesis y el 
examen físico para detectar enfermedades cardíacas 
letales en atletas y reportó una sensibilidad cinco veces 
mayor a la de la anamnesis y diez veces mayor a la del 
examen físico; es por esto que el electrocardiograma 
se considera como la estrategia más eficaz para el ta-
mizaje de enfermedades cardiovasculares.

Es imprescindible considerar la superposición entre 
los cambios fisiológicos del electrocardiograma como 
resultado de la adaptación cardíaca al ejercicio físico 
sostenido y los cambios similares observados en esta-
dos patológicos2, por lo cual se debe indagar acerca 
del nivel de actividad física o deporte durante la anam-
nesis y clasificar los hallazgos del electrocardiograma 
según el sistema de semáforos (Fig. 2)1,2. En tal senti-
do, son útiles los criterios de Seattle14 ya que permiten 
determinar si son cambios esperados secundarios al 
entrenamiento o si, por el contrario, se requieren estu-
dios adicionales.

En esta propuesta para la evaluación preparticipativa 
se contempla el uso del electrocardiograma teniendo 
en cuenta su alta sensibilidad para el tamizaje cardíaco 
deportivo en todas aquellas personas que desean ini-
ciar ejercicio de intensidad moderada a vigorosa, o 
deporte recreativo, competitivo o profesional.

Ecocardiograma
El ecocardiograma tiene un papel relevante en la 

evaluación preparticipativa ya que puede diagnosticar 
las principales enfermedades cardiacas implicadas en 
la muerte cardíaca súbita en atletas. También puede 
ayudar a distinguir las adaptaciones fisiológicas del 
corazón secundarias al ejercicio7.

Se ha demostrado que es eficiente y rentable en la 
detección de enfermedades congénitas subclínicas 
que requieran seguimiento. En un estudio realizado 
en futbolistas, el tamizaje ecocardiográfico fue capaz 
de diagnosticar defectos estructurales congénitos o 
adquiridos en un 1.2 a un 4.5%. Esta detección tem-
prana de afecciones cardíacas estructurales asinto-
máticas tiene importantes implicaciones clínicas 
pronósticas15.

Adicionalmente, si se tienen hallazgos de enferme-
dades cardíacas congénitas conocidas, en especial las 
de baja complejidad cuando el ejercicio no está contra-
indicado, un ecocardiograma periódico ayuda a evaluar 
la evolución de la afección en cuestión y su correcto 
manejo7. Esta situación aplica también para los atletas 
en rangos de deporte recreativo, competitivo o profe-
sional, para quienes el entrenamiento regular de alta 
intensidad generará adaptaciones cardiovasculares a 
las cuales se les debe dar seguimiento para prevenir 
remodelación patológica (dilatación auricular y/o ven-
tricular derecha e izquierda). Adicional a ello, un eco-
cardiograma en personas mayores de 35 años puede 
identificar miocardiopatía dilatada de inicio tardío o 
trastornos de la contractilidad de la pared secundarios 
a enfermedad de las arterias coronarias15.

La respuesta al estímulo del ejercicio es individual 
en cada atleta, no todos generan adaptaciones que 
pueden llevar al denominado “corazón de atleta”. Un 
estudio que incluyó 1.083 atletas italianos identificó 
dimensiones normales cardíacas y funcionalidad ade-
cuada en el 71% de las atletas femeninas y en el 69% 
de los atletas masculinos16. De ahí que sea fundamen-
tal identificar atletas susceptibles a remodelado pato-
lógico. Si se tiene un ecocardiograma de base se 
pueden evaluar dimensiones, presiones y funcionali-
dad cardíaca. Durante el seguimiento, esto permitirá 
reconocer una adecuada adaptación o una persona 
susceptible al remodelado adverso secundario al ejer-
cicio intenso y de larga duración (entrenamiento de 
resistencia)10.

Con base en la evidencia sobre el remodelamiento 
cardíaco secundario al deporte de alta intensidad y larga 
duración, se propone la realización de ecocardiograma 
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en aquellas personas que realizan entrenamiento de 
resistencia de forma recreativa o competitiva, y en todos 
aquellos quienes tengan hallazgos electrocardiográficos 
clasificados según colores del semáforo en amarillo o 
rojo.

Evaluación del riesgo cardiovascular
Las personas mayores de 35 años tienen diez veces 

más riesgo de muerte cardíaca súbita secundaria a 
enfermedad coronaria, por lo cual se espera que esta 
incidencia incremente debido al crecimiento del número 
de personas de mediana edad que participan en depor-
tes17. Evaluar este tipo de riesgo es crucial para determi-
nar la necesidad de exámenes complementarios.

Para establecer el riesgo cardiovascular de los atle-
tas se puede utilizar alguno de los siguientes tres pun-
tajes: Framinghan (el cual tiene validación en 
Colombia)18, guías de la Sociedad Europea (ESC) para 
la prevención del riesgo cardiovascular19 y guías de la 
Sociedad Americana del Corazón (AHA). La familiari-
zación con uno de ellos y su uso para determinar quie-
nes se encuentran en riesgo bajo, intermedio, alto o 
muy alto es crucial para la elección de los exámenes 
apropiados para descartar riesgo coronario.

Para el cálculo del riesgo cardiovascular se requie-
ren paraclínicos sanguíneos y aunque el riesgo cardio-
metabólico siempre ha estado enfocado en mayores 
de 35 años, específicamente en aquellos mayores de 

40, en la actualidad la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en niños y adolescentes ha venido en au-
mento. Los jóvenes con sobrepeso u obesidad tienen 
cinco veces mayor riesgo de padecer exceso de adi-
posidad en la edad adulta y alto riesgo de comorbili-
dades relacionadas20, lo cual lleva a la manifestación 
desde edades tempranas de diabetes mellitus tipo 2, 
hipertensión arterial, síndrome metabólico, dislipidemia 
y aterosclerosis21 y también orienta a la necesidad 
de realizar exámenes de laboratorios en niños y ado-
lescentes para corregir de forma precoz el riesgo 
cardiovascular.

Una revisión sistemática17 realizada en deportistas ma-
yores de 35 años para identificar el examen no invasivo 
más sensible y específico e identificar enfermedad coro-
naria oculta encontró una sensibilidad del 45 al 50% de 
la prueba de esfuerzo con una especificidad de 85 al 
90%, en comparación con la angiotomografia coronaria, 
la cual tiene una sensibilidad del 95 al 99% y una espe-
cificidad de 64 al 83%. Braber et al.22 evaluaron 315 
atletas con riesgo cardiovascular bajo y sus resultados 
mostraron que 1 de cada 5 atletas a quienes se les rea-
lizaba una prueba de esfuerzo tenían enfermedad coro-
naria oculta. En la identificación de los tipos de atletas 
con mayor riesgo de presentar este hallazgo se encontró, 
con valor estadístico significativo, que a la población con 
factores de riesgo, como hipertensión arterial, sobrepeso 
u obesidad, dislipidemia y antecedente de historia 

Figura 2. Esquema de semáforos según hallazgos en el electrocardiograma. Adaptada de Bohm P et al.2
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familiar, se le debía realizar un examen con mayor 
sensibilidad22.

A todos los atletas mayores de 35 años se les debe 
hacer una prueba de esfuerzo la cual posee una espe-
cificidad adecuada para descartar enfermedad corona-
ria. Si la evaluación del riesgo los clasifica en bajo y 
hay sobrepeso u obesidad, hipertensión arterial, disli-
pidemia y/o antecedente familiar cardiovascular, es 
preciso complementar con un examen que tenga mayor 
sensibilidad para descartar enfermedad coronaria ocul-
ta y este sería la angiotomografia coronaria.

Ergoespirometría
La ergoespirometría se considera una medida no 

invasiva estándar de oro para evaluar la aptitud 

cardiorrespiratoria y objetiva de la capacidad al ejerci-
cio23. Proporciona una evaluación global de las res-
puestas integradoras del ejercicio que involucran los 
sistemas pulmonar, cardiovascular, metabólico, hema-
topoyético, neuropsicológico y músculo-esquelético 
que no se reflejan adecuadamente a través de la eva-
luación del sistema de órganos individuales.

Esta prueba permite la evaluación de las respuestas 
tanto submáximas como máximas ya que proporciona 
información relevante para la toma de decisiones24. 
Son importantes para la prescripción adecuada del 
entrenamiento y su seguimiento, razón por la cual de-
ben incluirse en especial en aquellos atletas que de-
sean realizar su práctica de forma competitiva o 
profesional25.

Tabla 2. Evaluación durante el seguimiento del atleta

Categoría por edades Ejercicio moderado a vigoroso Deportista recreativo Deportista competitivo/profesional

Niños/Adolescentes HC + EF + Lab + EKG* HC + EF + Lab + EKG*
Anual

HC + EF + Lab + EKG*
Anual

18 a 35 años HC + EF + Lab + EKG*
Anual

HC + EF + Lab + EKG*
Anual

HC + EF + Lab + EKG
Ecocardiograma cada 2 años
Ergoespirometria anual

Mayores de 35 años HC + EF + Lab + EKG*
PE***
Evaluación de RCV
Anual

HC + EF + Lab + EKG*
PE***
Evaluación RCV
Anual

HC + EF + Lab + EKG
Evaluación RCV
Ecocardiograma** cada 2 años
Ergoespirometria anual

*Hallazgos anormales se complementan inicialmente con ecocardiograma.
**Hallazgos anormales se complementan según la necesidad.
***Hallazgos anormales se complementan con ATC o cateterismo cardíaco.
HC: historia clínica; EF: examen físico; Lab: laboratorios (hemograma, glicemia, perfil lipídico, función tiroidea, y función renal); EKG: electrocardiograma; PE: prueba de 
esfuerzo; RCV: riesgo cardiovascular; ATC: angiotomografia coronaria.

Tabla 1. Propuesta de evaluación inicial preparticipativa para prescripción de ejercicio o deporte

Categoría por edades Ejercicio moderado a vigoroso Deportista recreativo Deportista competitivo/profesional

Niños/Adolescentes HC + EF + Lab + EKG* HC + EF + Lab + EKG* HC + EF + Lab + EKG*

18 a 35 años HC + EF + Lab + EKG* HC + EF + Lab + EKG* HC + EF + Lab + EKG
Ecocardiograma
Ergoespirometría*****

Mayores de 35 años HC + EF + Lab + EKG*
Evaluación RCV***
PE***, ATC

HC + EF + Lab + EKG
Evaluación RCV**
Ecocardiograma****
PE***, ATC

HC + EF + Lab + EKG
Evaluación RCV**
Ecocardiograma**** 

Ergoespirometría*****

*Los hallazgos anormales se complementan inicialmente con ecocardiograma.
**Si el RCV es bajo, pero presenta alguno de los siguientes factores de riesgo: hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad, dislipidemia o historia familiar, se 
complementa con ATC. Si es moderado o alto:
***Hallazgos anormales se complementan con ATC o cateterismo cardíaco.
****Hallazgos anormales se complementan según la necesidad.
*****Hallazgos anormales se complementan según necesidad.
HC: historia clínica; EF: examen físico; Lab: laboratorios (hemograma, glicemia, perfil lipídico, función tiroidea, y función renal); EKG: electrocardiograma; PE: prueba de 
esfuerzo; RCV: riesgo cardiovascular; ATC: angiotomografia coronaria.
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Propuesta
De acuerdo con la evidencia presentada en este 

artículo se genera una propuesta para realizar una 
evaluación preparticipativa para cualquier persona que 
desee iniciar un programa de ejercicios de moderada 
a vigorosa intensidad o la práctica de un deporte re-
creativo, competitivo o profesional.

En primer lugar, se propone categorizar al paciente 
según su rango de edad, lo cual permite identificar las 
enfermedades cardiovasculares a las cuales se expone 
el atleta para presentar muerte cardíaca súbita. Poste-
riormente, se deben conocer los objetivos del atleta con 
el ejercicio o deporte para identificar la intensidad y 
duración que será realizada semanalmente y finalmen-
te identificar riesgos cardiovasculares mediante historia 
clínica, antecedentes, laboratorios y electrocardiogra-
fía. Con esta información es posible determinar la ne-
cesidad de realizar exámenes complementarios 
(Tabla 1) que permiten completar un adecuado tamiza-
je cardiovascular y generar una aptitud médica para la 
realización de ejercicio con moderada a alta intensidad, 
deporte recreativo o competitivo de resistencia.

Seguimiento
Se recomienda un seguimiento anual individualizado 

para las personas que hayan salido aptas para el ejer-
cicio y/o deporte con el fin de continuar con la realiza-
ción de tamizaje cardiovascular y, adicionalmente, 
detectar remodelamiento cardíaco adverso secundario 
a entrenamiento de resistencia de alta intensidad y 
larga duración (Tabla 2).

Conviene, además, evaluar la regularidad del ejerci-
cio en cada atleta para individualizar sus necesidades. 
En este seguimiento se toma como base un atleta 
quien no ha suspendido por ninguna causa la periodi-
cidad de su práctica. En atletas intermitentes en sus 
ejercicios puede existir la necesidad de revalorar con 
otros exámenes según hallazgos en la evaluación de 
seguimiento, pues se debe considerar como un atleta 
para evaluación inicial preparticipativa.

Conclusiones
La evaluación preparticipativa es individual y en esta 

se debe tener en cuenta principalmente la edad del 
paciente, los hallazgos de la historia clínica y conocer 
la intensidad y frecuencia de la actividad que desea 
realizar. A partir de esos datos, se definen los 

exámenes complementarios apropiados con el fin de 
detectar y prevenir muerte cardíaca súbita.

Quedan aún interrogantes por resolver respecto a la 
práctica deportiva, en especial la de larga duración y 
fuerte intensidad. En investigaciones futuras se podrían 
plantear las siguientes preguntas: ¿Existe edad mínima 
para iniciar la práctica de deporte competitivo/profesio-
nal? ¿hasta qué edad se puede considerar apropiado 
el inicio de un deporte competitivo o profesional?, 
¿cuántas horas son adecuadas para el entrenamiento 
regular semanal?, ¿existe alguna susceptibilidad iden-
tificable para restringir este tipo de práctica?, ¿tienen 
las mujeres algún factor protector cardiovascular para 
la práctica de entrenamiento de resistencia?
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ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen
Introducción: los niños con tetralogía de Fallot afrontan grandes desafíos durante su etapa posoperatoria, por lo cual es 
necesario que el personal de enfermería reconozca los mecanismos involucrados en este proceso con el fin de contribuir a 
que estos alcancen un nivel de adaptación fisiológico y psicosocial integrado. Objetivo: establecer las intervenciones de 
enfermería para niños en posoperatorio paliativo o correctivo de tetralogía de Fallot. Materiales y método: a través de la 
metodología propuesta por Fawcett et al. y el Instituto Joanna Briggs, se realizó una búsqueda en diez bases de datos y 
motores de búsqueda de artículos publicados del 2014 al 2019 utilizando dos fórmulas: Pediatric AND Tetralogy of Fallot 
AND Postoperative y Pediatric AND Tetralogy of Fallot AND Postoperative AND Psychosocial Adaptation. Resultados: se 
obtuvieron 1.901 estudios, de los cuales 56 cumplieron todos los criterios de elegibilidad. Los resultados se estructuraron 
según el plan de atención de enfermería y se enmarcaron en los modos de adaptación y necesidades del modelo de adap-
tación de Callista Roy. Con la información obtenida, se construyeron doce diagnósticos NANDA correspondientes al modo 
de adaptación fisiológico y once al modo psicosocial. Conclusión: existe información relevante que permite establecer las 
intervenciones de cuidado desde el campo de acción para enfermería en este contexto de unidad de cuidado intensivo pe-
diátrico, ya que se obtuvieron intervenciones para abordar todas las necesidades que el modelo epistemológico plantea.

Palabras clave: Enfermería pediátrica. Cuidados posoperatorios. Cuidado de enfermería. Defectos cardiacos congénitos. 
Cuidados intensivos.

Abstract
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Introducción
La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita 

de tipo cianosante, generada por el desplazamiento 
anterior izquierdo del septum infundibular durante la 
etapa embriológica, lo cual da lugar a cuatro cambios 
anatómicos: defecto del septum ventricular, cabalga-
miento aórtico, obstrucción del tracto de salida del ven-
trículo derecho e hipertrofia ventricular derecha1. Estos 
elementos condicionan la funcionalidad del niño en 
todos sus aspectos, pues las alteraciones estructurales 
no solo dan paso a limitaciones cardiovasculares, sino 
que también influyen en la forma en la que el niño se 
desenvuelve en las actividades de su vida diaria, afec-
tándolo física y psicosocialmente2. Por lo anterior, las 
personas con tetralogía de Fallot son llevadas a cirugía 
en sus primeros años para aumentar su esperanza de 
vida y así disminuir el riesgo de presentar comorbilida-
des y reintervenciones en su etapa adulta3,4.

Una vez se realiza la cirugía paliativa o correctiva de 
esta enfermedad, el periodo posoperatorio (POP) se 
convierte en un momento crucial, pues es entonces 
cuando existe alto riesgo de presentar complicaciones 
derivadas de aspectos intraoperatorios5 (por ejemplo 
la complejidad del acto quirúrgico, las terapias invasi-
vas de sostenimiento de la circulación, la terapia far-
macológica, etc.) y de aspectos intrínsecos del paciente 
(como la madurez fisiológica, el grado de obstrucción 
pulmonar, la presencia de circulación colateral, etc.). Si 
todo lo anterior no es abordado de manera adecuada, 
puede aumentar el riesgo de muerte posoperatoria6,7.

Por su parte, en el periodo POP, además de las 
complicaciones fisiológicas, también son frecuentes las 
alteraciones psicosociales, las cuales van desde des-
ajustes emocionales y de comportamiento, hasta cier-
tas alteraciones cognitivas6. La familia también se ve 
afectada por el proceso perioperatorio del niño8, pues 
en la mayoría de casos no cuenta con información su-
ficiente sobre la terapéutica instaurada. Además, se ve 
expuesta a cambios en los roles familiares e identifica 
un aumento de las necesidades de cuidado del niño 
durante su recuperación que no sabe cómo suplir.

Es así como se hace imperativo que el personal de 
enfermería cuente con conocimiento actualizado que le 
permita satisfacer las necesidades físicas, emocionales 
y sociales del niño y su familia. El personal de enfer-
mería es quien comparte la mayor parte del tiempo con 
el menor desde su egreso de cirugía hasta su completa 
recuperación y rehabilitación, por esto sus intervencio-
nes se convierten en una de las terapéuticas más im-
portantes durante el POP9.

Por lo anterior, esta revisión de alcance pretende 
establecer las intervenciones de enfermería en el cui-
dado del paciente pediátrico en el POP de cirugía pa-
liativa o correctiva de tetralogía de Fallot basadas en 
evidencia científica. Dicho objetivo surge a partir de la 
siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las 
intervenciones de enfermería en el POP de cirugía 
cardiaca correctiva y paliativa en pacientes pediátricos 
con tetralogía de Fallot según la evidencia científica? 
Al disminuir la probabilidad de que el niño presente 
complicaciones derivadas de la omisión de intervencio-
nes prioritarias, se logra que este y su familia puedan 
adaptarse a esta nueva etapa.

Materiales y método

La investigación siguió la metodología propuesta por 
Fawcett et al.10 y el Instituto Joanna Briggs. Consistió en 
dos búsquedas en bases de datos, realizadas entre los 
meses de febrero y mayo de 2019. En una primera fase 
se llevó a cabo una búsqueda en 10 bases de datos 
informatizadas y motores de búsqueda: PubMed, Scien-
ceDirect, Biblioteca Virtual de Salud, MEDLINE, Cochra-
ne Library, Scopus, SciELO, Ovid Nursing, Joanna 
Briggs Institute y Open Dissertations. En estas, se loca-
lizaron artículos que tuvieran la combinación de los tér-
minos pediatric, tetralogy of fallot y postoperative, 
además de que incluyeran el grupo poblacional de niños 
desde el primer mes de vida hasta los 15 años, y que 
estuvieran en los idiomas inglés, español o portugués. 
Los criterios de selección descritos fueron aplicados a 

Psychosocial Adaptation. Results: 1.901 studies were obtained, of which 56 met all eligibility criteria. The results were struc-
tured according to the nursing care plan, and were framed within the modes of adaptation and needs of Callista Roy’s adap-
tation model. With the information obtained, 12 NANDA diagnoses corresponding to the physiological mode of adaptation and 
11 to the psychosocial mode were constructed. Conclusion: There is relevant information that allows us to establish care 
interventions from the field of action for nursing in this paediatric intensive care unit context, as interventions were obtained 
to address all the needs that the epistemological model proposes.

Keywords: Paediatric nursing. Posoperative care. Nursing care. congenital heart defects. Intensive care.
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1.901 estudios obtenidos y, a partir de un análisis crítico, 
se admitieron finalmente 65 estudios.

En una segunda fase, los estudios seleccionados fue-
ron evaluados minuciosamente, entre los cuales se iden-
tificó que 38 contenían datos suficientes para ser 
incluidos en la revisión de las necesidades fisiológicas 
(Fig. 1). Del mismo modo, se realizó una segunda revi-
sión bibliográfica en la que se agregó el término DeSC 
Psychosocial Adaptation, del cual se obtuvieron 4.764 
estudios, para finalmente dejar 38. Todos los artículos 
seleccionados fueron evaluados de forma minuciosa, de 
modo que quedaron al final 19 investigaciones que pre-
sentaron las características esenciales para ser incluidas 

en la revisión (Fig. 2). Con el fin de evaluar el diseño y 
la metodología de los estudios, se utilizaron los recursos 
CASPe y el diagrama PRISMA para presentar los resul-
tados. Posteriormente, se calificó el nivel de evidencia 
según los parámetros del Instituto Joanna Briggs.

Para la agrupación e interpretación de los hallazgos, 
se utilizaron las cinco necesidades descritas por Callis-
ta Roy en el modo de adaptación físico y fisiológico 
(protección, eliminación, oxigenación, nutrición y acti-
vidad)11. Así mismo, con el fin de enmarcar las nece-
sidades del modelo a las singularidades del contexto 
colombiano, se acoplaron 12 de los 24 fenómenos 
identificados por Horta et al.12 en su Guía de práctica 

Medline (n = 504)
BVS (n = 135)

Scopus (n = 505)
Science Direct (n = 5,314)

PUBMED (n = 508)

Cochrane (n = 32)
ScIELO (n = 1)

Ovid Nursing (n = 4,316)
JBI (n = 0)

Open Dissertations (n = 31)

Artículos (n = 11.396)

Artículos (n = 3.015)

Publicación < 5 años
(n = 8.381)

Idioma
(n = 1.114)

Artículos (n = 1.901)

Artículos (n = 247)

Análisis título
(n = 1.654)

Artículos (n = 65)

Análisis abstract
(n = 182)

Criterios de inclusión
(n = 15)

Lectura crítica
(n = 12)

Artículos (n = 50)

Artículos (n = 38)

Figura  1. Cuadro de artículos incluidos en la revisión de 
alcance proceso de adaptación fisiológica.

Figura  2. Cuadro de artículos incluidos en la revisión de 
alcance proceso de adaptación psicosocial.
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(n = 4.686)

Artículos (n = 37)

Análisis abstract
(n = 41)

Criterios de inclusión
(n = 15)

Lectura crítica 
(n = 3)

Artículos (n = 22)

Artículos (n = 19)
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clínica para el paciente pediátrico en el POP de cirugía 
cardíaca (sangrado, volemia, falla renal, ventilación, 
electrolitos, necesidades calóricas y nutricionales, so-
porte nutricional y metabólico, hipertensión pulmonar, 
gasto cardiaco, taponamiento cardiaco, arritmias y ma-
nejo farmacológico del dolor). Por lo anterior, la agru-
pación de los resultados se realizó de manera que la 
categoría principal fueran las necesidades del modo de 
adaptación, mientras que las subcategorías fueran los 
fenómenos construidos por Horta et al12.

Para la formulación de los PAE, se utilizaron las in-
tervenciones NIC, las cuales se exponen de acuerdo 
con la cantidad de artículos que las mencionan y el 
nivel de evidencia del artículo en cuestión. Los niveles 
de evidencia se presentan en paréntesis y utilizan la 
clasificación de números y letras dado por el Centre for 
Evidence-Based Medicine de Oxford (CEBM)13. Por 
último, los criterios para evaluar los resultados NOC se 
plantean según si el nivel de adaptación en el fenóme-
no observado alcanzado estuviese integrado o no de 
acuerdo con el caso.

Resultados
De los 38 artículos obtenidos en la búsqueda sobre 

el modo de adaptación fisiológico, se obtuvo informa-
ción para la formulación de 12 PAE. Por otro lado, de 
los 19 estudios obtenidos para la búsqueda de adap-
tación psicosocial, se recolectó suficiente información 
para la formulación de 11 PAE.

En el modo psicosocial, se formularon 5 PAE dirigidos 
a la familia, los cuales están inmersos en la subcategoría 
de interdependencia. En la tabla 1, se muestra la cantidad 
de artículos relacionados por cada necesidad y fenómeno 
estudiado en ambos modos de adaptación. En la tabla 2, 
se exponen los PAE obtenidos por cada subcategoría del 
modo fisiológico y en las tablas 3 y 4 se presentan los 
PAE del modo de adaptación fisiológico y psicosocial 
respectivamente.

A continuación, se expondrán algunos PAE formula-
dos en las categorías que obtuvieron mayor cantidad de 
artículos relacionados en la búsqueda de literatura.

Modo de adaptación fisiológica
Categoría: Actividad.
Subcategoría: Arritmias.
Diagnóstico NANDA: Riesgo de disminución del 

gasto cardíaco relacionado con alteración de la fre-
cuencia cardiaca y alteración del ritmo cardíaco secun-
dario a procedimientos invasivos.

Resultados NoC

0400 - Efectividad de la bomba cardíaca.
   0400002 - Frecuencia cardíaca.
    Nivel de adaptación: integrada (frecuencia 

cardíaca dentro de los parámetros normales 
para la edad).

Tabla 1. Cantidad de artículos incluidos en la búsqueda 
del modo de adaptación fisiológica por subcategoría

Categoría 
(modelo de 
adaptación)

Subcategoría (búsqueda 
bibliográfica)

Artículos 
incluidos

Eliminación Sangrado 1

Volemia 1

Falla renal 5

Oxigenación Ventilación 4

Nutrición Electrolitos 1

Necesidades calóricas y 
nutricionales

3

Soporte nutricional y metabólico 1

Actividad Hipertensión pulmonar 1

Gasto cardíaco 4

Taponamiento cardíaco 3

Arritmias 11

Protección Manejo farmacológico del dolor 2

Tabla 2. Cantidad de artículos incluidos en la búsqueda 
del modo de adaptación psicosocial por subcategoría

Categoría 
(modelo de 
adaptación)

Subcategoría (búsqueda 
bibliográfica)

Artículos 
incluidos

Autoconcepto e 
identidad de 
grupo

Alteración de la imagen 
corporal

2

Aspectos psicosociales y 
espirituales

4

Función del rol Limitación de la actividad 
física

2

Amenaza del rol y sus 
expectativas

4

Interdependencia Apoyo del cuidador 3

Manifestaciones afectivas 4

Necesidades de la familia 2
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Tabla 3. Procesos de atención de enfermería obtenidos por subcategoría en el modo de adaptación fisiológica

Subcategoría Diagnóstico NANDA Intervención NIC Resultados NOC

Sangrado Déficit del volumen de líquidos 
relacionado con pérdida activa de 
volumen de líquidos secundario a 
procedimientos invasivos

7820 ‑ Manejo de muestras. 0413 ‑  Gravedad de la pérdida de 
sangre:

041316 ‑  Disminución de la 
hemoglobina.

041317 ‑ Disminución del hematocrito.

Volemia Exceso de volumen de líquidos 
relacionado con compromiso de los 
mecanismos reguladores secundario a 
procedimientos invasivos.

2080 ‑ Manejo de líquidos/
electrolitos.

0603 ‑  Gravedad de la sobrecarga de 
líquidos:

060306 ‑ Ascitis.
060319 ‑ Disminución de la diuresis.

Falla renal Riesgo de disminución de la presión de 
perfusión renal secundario a 
procedimientos invasivos.

4130 ‑ Monitorización de 
líquidos.

0504 ‑ Función renal:
050402 ‑  Balance de ingesta y diuresis 

de 24 horas.
050411 ‑ pH arterial.
050419 – Hipertensión.

Deterioro de la eliminación urinaria 
relacionado con efectos renales de la 
exposición a agentes  lesivos, 
secundario a procedimientos 
invasivos.

4130 ‑ Monitorización de 
líquidos.

0504 ‑ Función renal:
050426 ‑  Aumento del nitrógeno ureico 

en sangre.
050427 ‑  Aumento de la creatinina sérica.
050430 ‑ Aumento de la proteinuria.

Ventilación Deterioro de la respiración espontánea 
relacionado con fatiga de los músculos 
respiratorios secundario a 
procedimientos invasivos.

2303 ‑ Estado de 
recuperación posterior al 
procedimiento.

0403 ‑ Estado respiratorio: ventilación:
040324 ‑ Volumen corriente.
040325 ‑ Capacidad vital.

Electrolitos Alteración del equilibrio 
hidroelectrolítico relacionado con 
efectos secundarios asociados con el 
tratamiento secundario a 
procedimientos invasivos.

2020 ‑ Monitorización de 
electrolitos.

0600 ‑  Equilibrio electrolítico y 
ácido‑base:

060011 ‑ Albúmina sérica.

Necesidades 
calóricas y 
nutricionales

Desequilibrio nutricional, ingesta 
inferior a las necesidades relacionadas 
con incapacidad para digerir o ingerir 
alimentos, hipercatabolismo proteico 
secundario a procedimientos invasivos.

1100 ‑ Manejo de la 
nutrición.
1160 ‑ Monitorización 
nutricional.

1008 ‑  Estado nutricional: ingestión 
alimentaria y de líquidos.

100801 ‑ Ingesta alimentaria oral.
100802 ‑ Ingesta alimentaria por 
sonda.

Soporte 
nutricional y 
metabólico

Riesgo de glucemia inestable 
relacionado con trastornos metabólicos 
e inmunológicos secundarios a 
procedimientos invasivos.

2120 ‑ Manejo de la 
hiperglucemia.

2300 ‑ Nivel de glucemia:
230001 ‑  Concentración sanguínea de 

glucosa.

Hipertensión 
pulmonar

Deterioro del intercambio gaseoso 
relacionado con alteración ventilación/
perfusión secundaria a procedimientos 
invasivos.

6650 ‑ Vigilancia. 0403 ‑ Estado respiratorio: ventilación:
040327 ‑ Otros.

Gasto cardíaco Riesgo de perfusión tisular cerebral 
ineficaz relacionado con efectos 
secundarios asociados con el 
tratamiento secundario a 
procedimientos invasivos.

2550 ‑ Mejora de la perfusión 
cerebral.
2620 ‑ Monitorización 
neurológica.
6650 ‑ Vigilancia.

0406 ‑ Perfusión tisular: cerebral
040619 ‑  Nivel de conciencia 

disminuido.

Taponamiento 
cardíaco

Riesgo de disminución del gasto 
cardíaco relacionado con alteración 
de la contractilidad secundaria a 
procedimientos invasivos.

2303 ‑ Estado de 
recuperación posterior al 
procedimiento.

0400 ‑  Efectividad de la bomba cardíaca:
040003 ‑ Índice cardíaco.
140707 ‑  Recuperación prolongada de 

la enfermedad.

Arritmias Riesgo de disminución del gasto 
cardíaco relacionado con alteración 
de la frecuencia cardiaca y alteración 
del ritmo cardíaco secundario a 
procedimientos invasivos.

4090 ‑ Manejo de la arritmia. 0400 ‑  Efectividad de la bomba 
cardíaca:

0400002 ‑ Frecuencia cardíaca

Manejo 
farmacológico 
del dolor

Dolor agudo relacionado con agentes 
lesivos mecánicos secundario a 
procedimientos invasivos.

2210 ‑  Administración de 
analgésicos.

2102 ‑ Nivel de dolor:
210201 ‑ Dolor referido.
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Tabla 4. Procesos de atención de enfermería obtenidos por subcategoría en el modo de adaptación psicosocial

Subcategoría Diagnóstico NANDA Intervención NIC Resultados NOC

Alteración de la 
imagen corporal

Trastorno de la imagen corporal 
relacionado con factores biofísicos 
secundario a procedimientos invasivos.

5220 ‑  Mejora de la 
imagen 
corporal.

1200 ‑ Imagen corporal:
120001 ‑ Imagen interna de sí mismo.
120005 ‑ Satisfacción con el aspecto corporal.
120014 ‑  Adaptación a cambios corporales por 

cirugía.

Trastorno de la identidad personal 
relacionado con cambios de rol social 
secundario a procedimientos invasivos.

1400 ‑  Manejo del 
dolor.

1202 ‑ Identidad:
120209 ‑  Cuestiona creencias erróneas sobre 

sí mismo.
120210 ‑  Cuestiona imágenes negativas de sí 

mismo.

Aspectos 
psicosociales y 
espirituales

Sufrimiento espiritual relacionado con 
agonía propia secundario a 
procedimientos invasivos.

5420 ‑  Apoyo 
espiritual.

2001 ‑ Salud espiritual:
200102 ‑ Expresión de esperanza
200106 ‑ Expresión de amor.
20012 ‑  Interacción con otros para compartir 

pensamientos, sentimientos y 
experiencias.

Ansiedad relacionada con estado de 
salud secundario a deterioro progresivo 
de la funciones vitales.

5210 ‑  Orientación 
anticipatoria

1211 ‑ Nivel de ansiedad:
121105 ‑ Inquietud.
121108 ‑ Irritabilidad.
121111 ‑ Conducta problemática.
121115 ‑ Ataque de pánico.

Limitación de la 
actividad física

Riesgo de deterioro de la interacción 
social relacionado con limitación de la 
movilidad secundario a desequilibrio 
entre el suministro y la demanda de 
oxígeno; procedimientos invasivos.

0180 ‑  Manejo de la 
energía.

0005 ‑ Tolerancia de la actividad:
000518 ‑ Facilidad para realizar las actividades 
de la vida diaria.
0116 ‑ Participación en juegos:
011601 ‑ Participa en juegos.

Amenaza del rol 
y sus 
expectativas

Retraso en el crecimiento y desarrollo 
relacionado con efectos secundarios 
relacionados con el tratamiento 
secundario a procedimientos invasivos.

4310 ‑  Terapia de 
actividad.

5620 ‑  Enseñanza: 
habilidad 
psicomotora.

8274 ‑  Fomentar el 
desarrollo: 
niño.

0107 ‑ Desarrollo infantil:
010716 ‑ Participa en juegos creativos.

Apoyo del 
cuidador

Riesgo de cansancio del rol de cuidador 
relacionado con crecientes necesidades 
de cuidado o dependencia secundario a 
procedimientos invasivos.

7040 ‑  Apoyo al 
cuidador 
principal.

7110 ‑  Fomentar la 
implicación 
familiar.

1614 ‑ Autonomía personal:
161411 ‑  Participa en las decisiones de los 

cuidados de salud.
1805 ‑ Conocimientos: conducta sanitaria:
180517 ‑ Otros.
2208 ‑ Factores estresantes del cuidador 
familiar:
220801 ‑  Factores estresantes referidos por el 

cuidador familiar.

Manifestaciones 
afectivas

Riesgo de afrontamiento familiar 
comprometido relacionado con 
preocupación, conflictos emocionales y 
sufrimiento personal secundario a 
procedimientos invasivos.

7040 ‑  Apoyo al 
cuidador 
principal.

7140 ‑  Apoyo a la 
familia.

2600 ‑  Afrontamiento de los problemas de la 
familia:

260003 ‑ Afronta los problemas.

Estrés por sobrecarga relacionado con 
agentes estresantes intensos 
secundarios a procedimientos invasivos.

0180 ‑  Manejo de la 
energía.

1212 ‑ Nivel de estrés:
121213 ‑ Inquietud.
121219 ‑ Arrebatos emocionales.
121220 ‑ Irritabilidad.
121221 ‑ Depresión.
121216 ‑ Ansiedad.

Necesidades de 
la familia

Interrupción de los procesos familiares 
relacionados con crisis de transición 
secundarias a procedimientos invasivos.

5370 ‑  Potenciación 
de roles.

2208 ‑  Factores estresantes del cuidador 
familiar:

(Continúa)
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Tabla 4. Procesos de atención de enfermería obtenidos por subcategoría en el modo de adaptación psicosocial 
(continuación)

Subcategoría Diagnóstico NANDA Intervención NIC Resultados NOC

220808 ‑  Ausencia de apoyo del sistema 
sanitario percibido.

2609 ‑ Apoyo familiar durante el tratamiento.
260905 ‑  Piden información sobre el estado 

del paciente.
260906 ‑  Los miembros de la familia mantienen 

comunicación con el personal.

Conflicto del rol parental relacionado 
con intimidación con modalidades 
invasivas o restrictivas.

7040 ‑  Apoyo al 
cuidador 
principal

2211 ‑ Desempeño del rol de padres:
221114 ‑  Interacciona de forma positiva con el niño.
221119 ‑  Expresa satisfacción con el rol de 

padre/madre.
221126 ‑  Proporciona supervisión adecuada 

para el niño.

INteRveNCIoNes NIC

4090 - Manejo de la arritmia
Las arritmias posoperatorias son una complicación 

frecuente en este tipo de cirugías, especialmente la ta-
quicardia ectópica de la unión. Esta es una taquicardia 
de QRS estrecho, generalmente con disociación aurícu-
lo-ventricular y una frecuencia auricular más lenta que 
la ventricular. Esta arritmia es causada por una automa-
tización anormal del nodo AV debido a pequeñas hemo-
rragias originadas en las suturas cercanas al sistema de 
conducción y puede causar una grave inestabilidad he-
modinámica debido a una insuficiencia del llenado ven-
tricular y pérdida de la sincronía AV y de la contribución 
auricular al gasto cardíaco.

Se recomienda el uso de la dexmedetomidina por 
vía intravenosa en el paciente pediátrico con tetralogía 
de Fallot antes de la inducción anestésica (3C)14 y en 
el posoperatorio de cirugía cardíaca, debido a que al 
ser agonista selectivo de los receptores adrenérgicos 
alfa-2 disminuye la liberación de catecolaminas, pro-
duciendo una acción simpaticolítica con efectos dro-
motrópicos y cronotrópicos negativos. Además, la 
dexmedetomidina también deprime las funciones no-
dales sinusales y atrioventriculares a través de la esti-
mulación vagal, por lo que estas acciones simpaticolíticas 
contribuyen a la prevención de diversas taquiarritmias 
posoperatorias, al igual que acorta el tiempo de venti-
lación mecánica, la duración en la UCIP y la estancia 
hospitalaria (2C)15, (1C)16, (1C)17.

Así mismo, se recomienda identificar factores de 
riesgo para prevenir la aparición de la taquicardia 
ectópica de la unión en el POP de cardiocirugía en 
pacientes con tetralogía de Fallot, entre los cuales se 

destacan el bajo peso corporal (dado que aumenta la 
incidencia de desequilibrios hidroelectrolíticos y áci-
do-base), el grado de manipulación y tracción durante 
la cirugía, el bypass cardiopulmonar prolongado (debi-
do a los cambios en la microcirculación y la macrocir-
culación que predisponen a una lesión por reperfusión), 
el tiempo de pinzamiento aórtico, la hipopotasemia (ya 
que afecta la estabilidad de la membrana celular lle-
vando a un aumento de la irritabilidad del miocardio), 
la hipomagnesemia (que causa una deficiencia de 
potasio intracelular y un aumento de la concentración 
de calcio intracelular, lo que lleva a un aumento de 
la excitabilidad miocárdica), la acidosis y, por último, 
las dosis altas de inotrópicos (1D)18, (3C)19. Adicio-
nalmente, una duración del complejo QRS mayor de 
180 milisegundos se ha establecido como un factor 
de riesgo predictivo para arritmias ventriculares y 
muerte súbita en pacientes con tetralogía de Fallot 
reparada (3D)20.

Por otro lado, en el primer y segundo día de POP se 
recomienda la administración de antiarrítmicos que 
prolonguen la repolarización y el periodo refractario. 
En particular, se recomienda la amiodarona, la cual 
ayuda a disminuir la incidencia de taquicardia ectópica 
de la unión debido a que su incidencia es mayor en 
los primeros días de POP (1D)16, (3C)21.

Igualmente, se sugiere que el profesional de enfer-
mería identifique los parámetros fisiológicos asociados 
a mayor mortalidad POP en pacientes con tetralogía de 
Fallot, entre los cuales se destacan la baja saturación 
de oxígeno preoperatoria, la relación alta de presión 
ventricular derecha/aórtica en el POP inmediato, la pre-
sencia de anomalías coronarias y el requerimiento de 
ECMO y marcapasos en el POP (2D)22, (3C)23. 
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Finalmente, parámetros como aumento de la frecuencia 
cardíaca, temperatura corporal central disminuida, sa-
turación de O2 baja e incremento del ácido láctico 6 
horas antes del paro cardiorrespiratorio son factores 
predictores de un peor resultado y de mortalidad des-
pués de las maniobras de RCP en niños en POP de 
cardiocirugía (4B)24.

Modo de adaptación psicosocial
Categoría: Autoconcepto e identidad de grupo.
Subcategoría: Aspectos psicosociales y espirituales.
Diagnóstico NANDA: Sufrimiento espiritual relacio-

nado con cambios vitales secundario a procedimientos 
invasivos.

Resultados NoC
2001 - Salud espiritual.

   200102 - Expresión de esperanza.
    Nivel de adaptación: integrada (expresa sen-

timientos de esperanza y pensamientos so-
bre la etapa posterior a la hospitalización, 
según la edad).

   200106 - Expresión de amor.
    Nivel de adaptación: integrada (expresa amor 

a sus cuidadores de forma verbal o no verbal, 
según la edad).

    20012 - Interacción con otros para compartir 
pensamientos, sentimientos y experiencias.

    Nivel de adaptación: integrada (comparte ideas 
sobre su proceso terapéutico, según la edad).

INteRveNCIoNes NIC
5420 - Apoyo espiritual.
Las complicaciones POP a menudo tienen un im-

pacto físico y psicosocial profundo en la vida de los 
pacientes. Es importante la valoración de la calidad 
de vida de estos, ya que su disminución está asocia-
da con un mayor número de rehospitalizaciones. Se 
recomienda usar puntajes para identificar la calidad 
de vida del niño en su POP; en este sentido, no se 
recomienda usar aquellos que predicen la calidad de 
vida de sobrevivientes a cardiocirugía pediátrica a 
partir de la complejidad quirúrgica de su operación, 
ya que estos no tienen en cuenta factores importan-
tes que también condicionan la calidad de vida po-
soperatoria. Adicionalmente, se ha visto que el 
sistema de estratificación de complejidad quirúrgica 
Aristotle Basic Complexity (ABC) y el método de 

ajuste de riesgo de cardiocirugía por enfermedades 
congénitas (RACHS‐1) son útiles para predecir la 
morbilidad y mortalidad POP, aunque no permiten 
predecir las puntuaciones de calidad de vida a largo 
plazo en el niño, ya que no aportan una explicación 
significativa de la variación en las puntuaciones de 
esta población (3E)25.

Respecto al cuidado paliativo para la prevención del 
sufrimiento del niño, se recomienda incluir de manera 
temprana a pacientes que se beneficien de planes in-
terdisciplinarios de cuidados paliativos y disminuir al 
mínimo el uso de técnicas invasivas durante el período 
paliativo, ya que los niños con enfermedades que ame-
nazan la vida a menudo reciben una atención reactiva, 
fragmentada, con poca coordinación de atención y par-
ticipación familiar insuficiente, lo cual impide asegurar 
un seguimiento terapéutico completo (5C)26.

Categoría: Interdependencia.
Subcategoría: Manifestaciones afectivas.
Diagnóstico NANDA: Estrés por sobrecarga rela-

cionado con agentes estresantes intensos secundario 
a procedimientos invasivos.

Resultados NoC
1212 - Nivel de estrés.

  121213 - Inquietud.
   Nivel de adaptación: integrada (ausencia de 

inquietud en los padres o cuidadores).
  121219 - Arrebatos emocionales.
   Nivel de adaptación: integrada (ausencia de 

arrebatos emocionales en los padres o 
cuidadores).

  121220 - Irritabilidad.
   Nivel de adaptación: integrada (ausencia de 

irritabilidad en los padres o cuidadores).
  121221 - Depresión.
   Nivel de adaptación: integrada (ausencia de 

depresión en los padres o cuidadores).
  121216 - Ansiedad.
   Nivel de adaptación: integrada (ausencia de 

ansiedad en los padres o cuidadores).

INteRveNCIoNes NIC
0180 - Manejo de la energía.
Se recomienda el reconocimiento de fuentes de 

estrés en los padres de niños que sufren enfermeda-
des cardíacas, ya que pueden tener un gran impacto 
en la dinámica familiar y en su participación activa 
dentro de los cuidados del niño. Se ha encontrado 
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que factores relacionados con la enfermedad del me-
nor (por ejemplo, gravedad, proceso diagnóstico, tra-
tamiento, etc.) y factores relacionados directamente 
con él (temperamento, comportamiento, crecientes 
demandas de cuidado, etc.) son, en su orden, las 
fuentes generadoras de estrés más importantes para 
los padres y cuidadores. Otros aspectos que influyen 
en el estrés del cuidador son la percepción de los 
padres sobre la apariencia y el proceso de aceptación 
de la condición de sus hijos. También es recomenda-
ble reconocer los factores predictores de estrés pa-
rental relacionados con las características de los 
mismos, tales como nivel educativo, situación laboral, 
edad y sexo. Respecto al último factor, se debe co-
nocer que las madres a menudo experimentan mayo-
res niveles de estrés que los padres, por lo que 
pueden requerir mayor apoyo y evaluación por parte 
de enfermería (1B)27.

Debido a lo anterior, se recomienda brindar educa-
ción emocional a las madres sobre los efectos negati-
vos de la ansiedad y el estrés en la salud mental de 
estas y de sus hijos, y, así mismo, guiarlas para su 
manejo. Es importante contemplar una orientación ha-
cia las madres sobre métodos adecuados de crianza 
ya que se ha visto que, al estar muy involucradas en 
las tareas de cuidado, su participación puede provocar 
tensión emocional y angustia, a tal punto de llegar a 
ser demasiado protectoras con sus hijos, obstaculizan-
do el desarrollo del niño y favoreciendo el surgimiento 
de problemas de comportamiento internalizantes en 
ellos (3B)28.

Por último, se recomienda la identificación de la ex-
periencia de los padres de niños en recuperación ya 
que experimentan transiciones traumáticas persisten-
tes en los que la amenaza de la muerte de su hijo trae 
grandes repercusiones cognitivas y emocionales. Abor-
dar la experiencia de salud de un hijo y los efectos que 
ha generado en la vida cotidiana puede contribuir a 
aumentar el entendimiento de la situación por parte de 
los padres y a externalizar sentimientos presentes en 
la pareja (4A)8.

Discusión
En el modo de adaptación fisiológica la categoría de 

actividad obtuvo el mayor número de artículos relacionados 
con la temática, entendiéndose así que las arritmias sue-
len ser las complicaciones POP más frecuentes y a las 
cuales se les puede abordar de manera temprana por 
parte de enfermería. Igualmente, las intervenciones más 
encontradas en la revisión estaban relacionadas con la 

identificación de factores de riesgo para la presencia de 
complicaciones POP, la mayoría derivadas del manejo 
terapéutico recibido en el perioperatorio.

El uso de escalas y biomarcadores también fue una 
intervención aplicable a la mayoría de diagnósticos plan-
teados. Adicionalmente, los resultados resaltan el grado 
de relevancia que tienen las características propias del 
paciente pediátrico y la complejidad quirúrgica en el 
proceso de recuperación POP, en donde la edad, el 
peso y las necesidades de soporte terapéutico previo a 
la cirugía tienen un importante valor predictivo de resul-
tados en el POP.

Cobra relevancia el abordaje holístico de las necesi-
dades del niño y de su familia en el contexto de recu-
peración posquirúrgica en la UCIP, ya que, especialmente 
en el modo de adaptación psicosocial, se resaltan fallas 
en el acompañamiento y apoyo de los padres y cuida-
dores por parte del equipo de salud, razón por la cual 
la valoración de las respuestas psicoemocionales, la 
comunicación asertiva y el manejo de fuentes de estrés 
y ansiedad en el niño y su familia son las intervenciones 
que más se enfatizaron en la revisión.

Es primordial el desarrollo y la utilización de la lite-
ratura propia de enfermería respecto a estos temas 
para la construcción de nuevo conocimiento que arti-
cule las necesidades actuales de cuidado con los co-
nocimientos epistemológicos de la profesión para 
asegurar un cuidado de calidad y basado en evidencia 
científica.

Conclusiones
Existe un amplio campo de acción de enfermería en 

el POP de cirugía cardíaca pediátrica correctiva o 
paliativa de tetralogía de Fallot según la evidencia 
científica. El PAE dirigido a sujetos en esta condición 
debe contemplar aspectos fisiológicos determinantes 
para la estabilidad hemodinámica del niño una vez 
sale de cirugía y también asegurar un abordaje holís-
tico de las necesidades del sujeto de cuidado y de su 
familia como binomio, entendiendo a ambos como 
entidades relevantes en el proceso de adaptación en 
el POP. Un PAE llevado a cabo en esta población y 
basado en el modelo de adaptación de Roy debe 
apuntarle al abordaje de las necesidades de activi-
dad, eliminación, interdependencia y autoconcepto e 
identidad de grupo, esta última de acuerdo con la 
edad del niño.

Los modelos epistemológicos de enfermería son úti-
les en el proceso de contextualización de los resultados 
investigativos, ya que permiten visualizar con mayor 
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facilidad el grado de aplicabilidad de los mismos en el 
ámbito del cuidado intensivo pediátrico. Así mismo, el 
PAE como método sistemático cuenta con un amplio 
valor investigativo al brindar una guía para articular los 
hallazgos con el lenguaje establecido en la NANDA, 
NIC y NOC, lo cual permite aplicar las intervenciones 
de manera más fácil y calificar rápidamente los resul-
tados obtenidos.

Por último, es de resaltar la evidencia científica 
disponible actualmente respecto al tema, la cual debe 
ser vista como una herramienta importante para guiar 
los cuidados brindados a los pacientes bajo nuestro 
cuidado.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN 

Resumen
Objetivo: Sintetizar y valorar críticamente las recomendaciones sobre manejo neurocognitivo del paciente con cardiopatía 
congénita presentadas en guías de práctica clínica y declaraciones científicas. Método: Revisión sistemática de recomen-
daciones de práctica (PROSPERO CRD42020205202). Se realizó una búsqueda en PubMed, SCOPUS, Ovid/Cochrane, y 
LILACS y se revisaron repositorios de sociedades científicas y referencias de los documentos incluidos. La valoración crítica 
se hizo mediante el AGREE-II (escenario ideal) para las guías y declaraciones, y mediante el AGREE-REX para las reco-
mendaciones (escenarios ideal y local). Se presentan la matriz de recomendaciones y el análisis de barreras potenciales 
para su implementación en Colombia. Resultados: Se incluyeron 18 recomendaciones relacionadas. La media en el AGREE-
II fue 89.6. La media en el AGREE-REX fue 90.1 en el escenario ideal y 69.9 en el escenario local. Las recomendaciones 
incluidas se centran en vigilancia, tamizaje, evaluación y consejería; no se identificaron recomendaciones sobre intervención 
neurocognitiva. Las principales barreras de implementación en Colombia son la no disposición a pagar por parte del sistema 
de salud y la ausencia de oferta integral de atención para el manejo neurocognitivo en cardiopatía congénita. Conclusión: Las 
recomendaciones identificadas podrían ser adaptadas en una guía de práctica colombiana, realizando modificaciones en 
reconocimiento del contexto local.

Palabras clave: Cardiopatía congénita. Trastornos del neurodesarrollo. Guía de práctica clínica. Revisión sistemática.

Abstract
Objective: To synthesize and critically assess the recommendations on neurocognitive management of patients with conge-
nital heart disease presented in clinical practice guidelines and scientific statements. Method: A systematic review of practi-
ce recommendations (PROSPERO CRD42020205202). PubMed, SCOPUS, Ovid/Cochrane, and LILACS were searched, and 
repositories of scientific societies and references of included documents were reviewed. Critical appraisal was performed 
using the AGREE-II (ideal scenario) for the guidelines and statements, and recommendations were assessed using the 

*Correspondencia: 
Diego F. Rojas-Gualdrón 

E-mail: dfrojas@ces.edu.co

Disponible en internet: 09-02-2023  

Rev Colomb Cardiol. 2023;30(1):34-44 

www.rccardiologia.com

Fecha de recepción: 02-09-2021

Fecha de aceptación: 18-08-2022

DOI: 10.24875/RCCAR.21000118

0120-5633 / © 2022 Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la 
licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RCCAR.21000118&domain=pdf
mailto:dfrojas%40ces.edu.co?subject=
http://dx.doi.org/10.24875/RCCAR.21000118
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


35

D.F. Rojas-Gualdrón et al. Manejo neurocognitivo en CC

Introducción
El panorama de la cardiopatía congénita (CC) está 

cambiando en cuanto a la configuración de desafíos 
importantes para la atención, la investigación y la polí-
tica pública1,2. En Estados Unidos se estima que el 85% 
sobrevive hasta la edad adulta y que poco más de la 
mitad de los pacientes corresponden a este segmento 
poblacional3,4. Según el estudio global de carga de en-
fermedad 2017, entre 1990 y 2017, las muertes causa-
das por CC disminuyeron en un 34.5%, y el porcentaje 
de personas en todos los grupos de edad que viven 
con CC aumentó en un 18.7%. Este mismo estudio 
estimó que la CC fue causa del 0.9% de los años de 
vida ajustados por discapacidad (AVAD) con tasas entre 
7 y 14 AVAD por 100.000 personas, en países de alto 
y bajo índice sociodemográfico, respectivamente5.

Esta transición de la epidemiología de la CC ha 
puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar rutas 
integrales de atención con enfoque de ciclo vital6, que 
cubran tanto los requerimientos directos por la condi-
ción congénita como otras necesidades de salud para 
las cuales estos pacientes son de alto riesgo. El ma-
nejo de las alteraciones neurocognitivas que se pre-
sentan a lo largo de la vida son factores clave para 
impactar positivamente la funcionalidad y calidad de 
vida del paciente con CC7. Durante la niñez y la ado-
lescencia la CC implica alta carga en el neurodesarro-
llo, particularmente por mecanismos de daño de la 
lesión blanca e inmadurez cerebral. Durante la adultez 
y la vejez, los factores de riesgo cardiovascular impli-
can alta carga tanto por enfermedad cardiovascular 
adquirida, como por daño cerebrovascular por meca-
nismos asociados a disminución del volumen y del flujo 
sanguíneo cerebral8.

El conocimiento del curso de vida del paciente con CC 
respecto a alteraciones neurocognitivas ha permitido de-
tectar oportunidades de identificación, prevención e in-
tervención. Estas alternativas han sido analizadas en 
diferentes revisiones9-11, llevadas a guías de práctica 
clínica (GPC) y declaraciones científicas (DC), entre las 

que se destaca la guía de la Asociación Americana del 
Corazón/Academia Americana de Pediatría12; incluso 
algunos hospitales, principalmente en Estados Unidos, 
han implementado “cardiac neurodevelopmental clinics” 
conformadas por equipos interdisciplinarios de segui-
miento del paciente con CC buscando optimizar desde 
la infancia sus resultados de neurodesarrollo y funcio-
nalidad13,14. No obstante, no se ha realizado un proceso 
sistemático que identifique las recomendaciones de 
práctica y valore su calidad e implementabilidad en 
diferentes contextos y escenarios de práctica, y la ca-
lidad de la evidencia en la cual se basan las 
recomendaciones.

Así las cosas, con el propósito de aportar insumos 
para la adopción de GPC y DC este estudio tuvo como 
objetivo sintetizar y valorar críticamente las recomen-
daciones relacionadas con el manejo neurocognitivo 
del paciente con cardiopatía congénita planteadas en 
guías de práctica clínica y declaraciones científicas.

Métodos

Se hizo una revisión sistemática de guías de práctica 
clínica y declaraciones científicas. El protocolo de este 
estudio se construyó siguiendo la guía metodológica 
de Johnston et al.15, y fue registrado en el repositorio 
PROSPERO (CRD42020205202). Este artículo sigue 
las sugerencias de reporte de la declaración PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
MetaAnalyses)16.

Se empleó el formato PICAR para definir los criterios 
de inclusión: población: pacientes con cardiopatía 
congénita; intervención: cualquier técnica, método o 
estrategia de identificación temprana, estimulación, in-
tervención o rehabilitación neurocognitiva, neuropsico-
lógica o del neurodesarrollo; comparador: cualquier 
comparador; atributo de la guía: guía de práctica clínica 
o declaración científica de instituciones o sociedades 
científicas nacionales o internacionales publicadas en 
inglés o español. Únicamente se incluyó la versión más 

AGREE-REX (ideal and local scenarios). A matrix of recommendations and analysis of potential barriers for its implementation 
in Colombia is presented. Results: Eighteen related recommendations were included. The average AGREE-II was 89.6. The 
average AGREE-REX was 90.1 in the ideal setting and 69.9 in the local setting. The included recommendations focus on 
surveillance, screening, evaluation, and counseling; no recommendations on neurocognitive intervention were identified. The 
main implementation barriers in Colombia are the unwillingness to pay on the part of the health system and the absence of 
a comprehensive health care offer for neurocognitive management in congenital heart disease. Conclusion: The identified 
recommendations could be adapted into a Colombian practice guideline, making modifications that recognize the local context.

Keywords: Congenital heart disease. Neurodevelopmental disorders. Practice guideline. Systematic review.
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actualizada de cada documento; recomendación: se 
incluyeron las GPC o DC que abordaran al menos una 
recomendación de interés. No se consideraron criterios 
de exclusión.

Se efectuó una búsqueda en las bases de datos Pub-
Med, SCOPUS, Ovid/Cochrane, y LILACS y se revisa-
ron manualmente las GPC y DC sobre CC publicadas 
en repositorios de las sociedades norteamericana y 
europea de cardiología. La búsqueda final en bases de 
datos se realizó el 27 de octubre de 2020 y la búsqueda 
final en repositorios se realizó el 30 de diciembre de 
2020. Como fuentes adicionales se revisaron las refe-
rencias y citaciones de los documentos incluidos.

Para la búsqueda se emplearon los filtros de identifi-
cación de guías de práctica de la Canadian Agency for 
Drugs and Technologies in Health (CADTH), para la cual 
se ha establecido mayor sensibilidad17, y términos sobre 
CC (“congenital heart disease” OR “congenital heart ab-
normality” OR “congenital heart anomaly” OR “congenital 
heart malformation” OR “congenital heart defect” OR 
“congenital cardiovascular malformation”). No se em-
plearon restricciones de campo de búsqueda adiciona-
les a las planteadas por el filtro de la CADTH.

Los registros fueron tamizados por dos revisores 
mediante lectura de título y resumen con el propósito 
de excluir aquellos irrelevantes para el objetivo de la 
revisión. Los registros restantes fueron leídos por dos 
revisores a texto completo para tomar la decisión final 
de inclusión. En los casos en los que hubo discordan-
cia se tomó la decisión final en consenso.

La extracción de datos de los documentos incluidos 
fue realizada por dos revisores de forma independien-
te. Para esto se empleó un formato estandarizado en 
MS Excel. En los casos de discrepancia el documento 
fue revisado a texto completo y se tomó la decisión de 
modificación en consenso.

De cada GPC o DC incluida se extrajo información 
sobre su proceso de desarrollo tomando como referen-
cia el AGREE (Appraisal of Guidelines for Research and 
Evaluation) reporting checklist18. Las variables extraídas 
fueron: objetivo, población diana, usuarios a los que van 
dirigidas las recomendaciones, conformación del equipo 
desarrollador y manejo de conflictos de interés.

Las GPC y DC fueron valoradas mediante el instru-
mento AGREE-II considerando sus seis dimensiones: 
alcance y objetivo, participación de los implicados, rigor 
en la elaboración, claridad de la presentación, aplica-
bilidad, independencia editorial, evaluación global de la 
guía. Se consideraron como de alta calidad metodoló-
gica aquellas GPC con evaluación global mayor o igual 
a 7019. Para cada GPC y DC se presenta la valoración 

global. Adicionalmente, se presenta el puntaje prome-
dio por dimensiones.

Las recomendaciones de práctica fueron valoradas 
mediante el instrumento AGREE-REX considerando 
sus tres dominios: aplicabilidad clínica, valores y pre-
ferencias e implementabilidad, tomando como alta ca-
lidad valores mayores o iguales a 7020. Para cada 
recomendación se presenta la valoración global en el 
escenario ideal, entendido como Estados Unidos por 
ser el país de procedencia de las GPC y DC. Adicio-
nalmente, se realizó valoración tomando el contexto 
colombiano como escenario local.

Cada guía fue valorada por dos revisores de forma 
independientes; todas las recomendaciones fueron va-
loradas por todo el grupo revisor. Las valoraciones 
presentadas corresponden al promedio de los evalua-
dores. No se excluyeron GPC o DC ni recomendacio-
nes por calidad metodológica.

De cada GPC o DC se extrajeron las recomendacio-
nes relevantes para los objetivos de esta revisión. Por 
protocolo de la revisión se consideró estandarizar la 
valoración de calidad y fuerza de la evidencia tomando 
como referencia el sistema de GRADE (Grading of 
Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation)21. Sin embargo, esto no se realizó dado que 
todas las GPC y DC incluidas siguieron la metodología 
estandarizada de la Asociación Americana del Cora-
zón. Se realizó síntesis narrativa con base en la cons-
trucción de una matriz de recomendaciones de práctica 
y análisis de barreras potenciales para su implementa-
ción en el contexto colombiano siguiendo el modelo 
propuesto por Ciro-Correa et al.22.

Resultados
En las diferentes fuentes se identificaron un total de 

74 registros no duplicados. De estos, 467 fueron ex-
cluidos durante la lectura de título y resumen; 107 
documentos fueron revisados a texto completo. Se in-
cluyeron en la síntesis narrativa 1 GPC y 5 DC. Se 
excluyeron en la lectura de texto completo 92 docu-
mentos por no ser GPC o DC, y 6 adicionales por no 
incluir recomendaciones relacionadas con el objetivo 
de la revisión sistemática (Fig. 1).

En la Tabla 1 se presenta un resumen de las princi-
pales características de las GPC y DC incluidas.

La declaración sobre evaluación y manejo de niños 
y adultos con circulación de Fontan23 cuenta con una 
sección denominada “cerebro y función neurocognitiva” 
la cual contiene cuatro recomendaciones, con base 
principalmente en consensos de opinión de expertos y 
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la GPC de Marino12. Según los estudios en los cuales 
se basan las recomendaciones, se ha reportado alta 
prevalencia de déficit cognitivo, neuropsicológico y 
comportamental en pacientes adolescentes con CC, 
incluyendo aquellos con circulación de Fontan. Espe-
cíficamente, se ha identificado bajo coeficiente intelec-
tual, bajo rendimiento académico, disminución en la 
memoria de trabajo y menor velocidad de procesamien-
to en comparación con la población general. Por lo 
anterior, las recomendaciones se orientan al segui-
miento, la identificación y el reconocimiento de las po-
sibles alteraciones neurocognitivas con el fin de realizar 
intervenciones tempranas que puedan impactar a largo 
plazo en el ámbito académico, comportamental, psico-
social y funcional de los niños y adultos con circulación 
de Fontan.

La declaración sobre el manejo de las cardiopatías 
congénitas del adulto24 contiene un apartado denomina-
do “salud mental y asuntos del neurodesarrollo” que 
considera tres recomendaciones basadas en estudios 

no aleatorizados y una revisión sistemática en la que se 
evidenció que 50% de los pacientes estudiados con CC 
cumplían criterios diagnósticos y presentaban mayor 
riesgo de alteraciones en el neurodesarrollo, trastornos 
de ansiedad o del estado de ánimo en comparación con 
la población general. No obstante, plantea que algunos 
factores son modificables y, por ende, susceptibles de 
intervención temprana y oportuna.

La declaración sobre diagnóstico y manejo de com-
plicaciones no cardiacas en adultos con CC7, incluye 
una sección de aspectos psicosociales la cual presen-
ta una recomendación basada en opinión de experto 
sobre la importancia de una educación adecuada y de 
asesoramiento vocacional acorde con la funcionalidad 
del paciente, buscando impactar su calidad de vida y 
desempeño laboral.

La guía de práctica sobre evaluación y manejo 
del neurodesarrollo en niños con CC12 es el único do-
cumento incluido directamente orientado al manejo 
neurocognitivo y del neurodesarrollo. Se hizo con el 

Figura 1. Flujograma PRISMA.
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objetivo de revisar la literatura disponible en cuanto a 
estrategias de vigilancia, tamizaje, evaluación y manejo 
para, posteriormente, proponer recomendaciones que 
permitan tener los mejores resultados en el neurode-
sarrollo para la población pediátrica con CC. El aporte 
central de esta GP es un sistema de estratificación 
temprana del riesgo con el propósito de identificar 

alteraciones y realizar intervenciones oportunas optimi-
zando el rendimiento psicosocial, comportamental y 
académico.

La declaración sobre enfermedad cardíaca congéni-
ta en el adulto mayor25 incluye una sección sobre asun-
tos psicosociales en pacientes de edad avanzada con 
CC, la cual presenta una recomendación relacionada 

Tabla 1. Caracterización y calidad metodológica (AGREE‑II) de las guías de práctica clínica y declaraciones 
científicas que incluyen recomendaciones sobre manejo neurocognitivo del paciente con cardiopatía congénita

Autor 
‑año

Objetivo Población diana Usuarios Equipo desarrollador1 AGREE‑II

Rychik 
201923

Resumir y generar 
recomendaciones basadas en la 
literatura actual disponible de la 
circulación de Fontan para, 
finalmente, llegar al consenso 
sobre el mejor seguimiento posible 
a realizar en este tipo de pacientes 
y el tratamiento de sus 
complicaciones

Niños y adultos 
con circulación 
de Fontan.

Cardiólogos 
pediatras y de 
adultos.

14 cardiólogos pediatras, 1 
cardiólogo de adultos, 2 
cirujanos cardiotorácicos 
pediatras, 1 enfermera 
especialista en salud 
familiar, 1 psicóloga, 1 
urgencióloga pediatra

84.2

Stout 
201924

Formular recomendaciones 
dirigidas hacia personal de la salud, 
médicos generales, pediatras y 
cardiólogos sobre unas directrices 
básicas para el manejo y abordaje 
de pacientes adultos con 
cardiopatías congénitas

Pacientes adultos 
con CC

Personal de la 
salud, médicos 
generales, pediatras 
y cardiólogos

9 cardiólogos de adultos, 2 
cirujanos cardiotorácicos, 
4 cardiólogos pediatras 

97.9

Lui 
20177

Presentar una actualización con lo 
más reciente en la literatura sobre 
complicaciones extracardiacas en 
adultos con CC

Pacientes adultos 
con CC.

Médicos generales 
y personal de salud 
en cuidado de 
pacientes con CC

5 cardiólogos pediatras, 4 
cardiólogos de adultos, 1 
pediatra, 2 psicólogos, 1 
radiólogo cardiovascular 

83.3

Marino 
201212

Revisión de la literatura disponible 
en cuanto a estrategias de 
vigilancia, tamizaje, evaluación y 
manejo para posteriormente 
redactar esta declaración con 
recomendaciones que permitan 
tener los mejores resultados en el 
neurodesarrollo para la población 
pediátrica con CC. 

Pacientes en la 
infancia‑ niñez 
con CC 

Médicos de familia, 
pediatras, pediatras 
cardiólogos, 
pediatra neurólogo, 
familias y 
cuidadores de 
pacientes 
pediátricos con CC 

8 cardiólogos pediátricos, 1 
cardiólogo, 2 neurólogos 
pediátricos, 1 cirujano 
cardiotorácico pediátrico, 1 
psicólogo, 1 pediatra

93.1

Bhatt 
201125

Direccionar el diagnóstico y manejo 
de la CC en adultos mayores de 40 
años, además de resumir 
recomendaciones ya conocidas y 
resaltar algunas áreas críticas en 
el manejo 

Pacientes adultos 
con CC mayores 
de 40 años

Cardiólogos y 
personal salud en 
cuidado de 
pacientes adultos 
con CC 

9 cardiólogos de adultos, 1 
enfermero pediátrico, 1 
radiólogo cardiovascular, 1 
cirujana cardiovascular 
pediátrica, 1 cardiólogo 
electrofisiólogo 

90.0

Sable 
201126

Originar una serie de 
recomendaciones destinadas a 
orientar pediatras y cardiólogos de 
adultos, sobre cómo encaminar la 
transferencia del cuidado entre el 
adolescente con cardiopatía hacia 
la adultez no solo en el ámbito 
médico, sino en el físico, social, 
emocional y educacional.

Adolescentes y 
adultos jóvenes 
con CC 

Pediatras y 
cardiólogos 

5 cardiólogos pediatras, 6 
cardiólogos, 1 especialista 
en desórdenes 
neuropsiquiátricos, 1 
pediatra, 1 enferma 
pediátrica, 2 psicólogos, 2 
genetistas, 1 radióloga. 

95.6

CC: cardiopatía congénita. 1: En todos los casos hubo declaración de interés y valoración del equipo desarrollador por comités independientes.
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fundamentada en opiniones de expertos y estudios de 
casos. De acuerdo con la declaración, los adultos ma-
yores con CC presentan un modelo denominado “en-
fermedad profesional” en el cual experimentan un 
proceso dinámico de ajuste psicosocial a través de 
toda la vida que es modulado por la salud, la enferme-
dad y las interacciones con profesionales de la salud. 
Aquellos que no reciban cuidados especializados de 
manera regular, serán más propensos a alguna altera-
ción psicosocial. Por esta razón, se propone evalua-
ción psicológica temprana con el fin de prepararlos 
para poder enfrentar problemas adecuadamente en el 
futuro.

Por último, la declaración sobre mejores prácticas 
para el manejo de la transición de la adolescencia a la 
adultez para pacientes con CC26 incluye una sección 
sobre orientación profesional. En esta se exponen tres 
recomendaciones basadas en opiniones de expertos y 
estudios de casos y se concluye que los pacientes con 
cardiopatías deben tener planes educacionales y ase-
sorías vocacionales estructuradas de manera tempra-
na y ajustadas a sus habilidades y funcionalidad física 
y neurocognitiva, con el fin de obtener mejores resul-
tados académicos, sociales y del neurodesarrollo que 
luego se traduzcan en la elección de un empleo seguro 
y de calidad.

En cuanto a la calidad metodológica de las GPC y 
DC, las cinco DC y la GPC incluidas fueron de alta 
calidad según la valoración con el AGREE-II (Tabla 1). 
Las principales limitaciones encontradas fueron dificul-
tades en el reporte de procedimientos relacionados 
con su actualización, y en algunos aspectos metodo-
lógicos relacionados con la búsqueda y síntesis de 
evidencia. En menor medida, las DC no son lo suficien-
temente explícitas en establecer criterios claros, cuali-
tativos o cuantitativos, para monitorizar el cumplimiento 
de las recomendaciones. De igual forma, cuentan con 
poca información sobre los recursos necesarios para 
implementar las recomendaciones en la práctica clíni-
ca y sobre barreras y facilitadores para este proceso. 
Estas particularidades llevan a que la puntuación me-
dia en las dimensiones aplicabilidad = 75.7, claridad de 
la presentación = 81.7 y rigor en la elaboración = 88.4 
sean menores a la media de la valoración global = 89.6 
(Fig. 2A). Por consenso, los evaluadores recomiendan 
sin modificaciones la GPC y las cinco DC en las con-
diciones de escenario ideal, y con modificaciones en 
el escenario local.

En lo que atañe a la síntesis narrativa: matriz de re-
comendaciones de práctica, las cinco DC y la GPC 
incluidas presentan un total de 18 recomendaciones 

relacionadas con el manejo neurocognitivo del pacien-
te con CC (Tabla 2). Entre estas, la mayoría de las 
recomendaciones (n = 8) son sobre evaluación neuro-
cognitiva y del neurodesarrollo como base de toma de 
acciones para optimizar la funcionalidad del paciente; 
otras tres recomendaciones se orientan específica-
mente a la identificación temprana de posibles altera-
ciones y retrasos en el neurodesarrollo. Por otra parte, 
se plantean dos recomendaciones sobre intervencio-
nes relacionadas con adecuaciones educativas, y tres 
sobre consejería vocacional. Adicionalmente, se iden-
tificaron dos recomendaciones sobre concientización 
de los requerimientos de estos pacientes para optimi-
zar su funcionamiento académico, laboral y psicoso-
cial. En la tabla 2 se presenta un resumen de la 
orientación y preferencia de manejo considerada en 
cada recomendación.

En lo concerniente a la fuerza de las recomenda-
ciones, para todas se consideró que el beneficio su-
pera al riesgo: seis recomendaciones son valoradas 
como clase I (fuerte), ocho como clase IIa (moderada) 
y cuatro como clase IIb (débil). Con relación al nivel 
de evidencia, 14 recomendaciones se basan en evi-
dencia de baja calidad nivel C, cinco de las cuales 
están basadas en opinión de expertos (nivel C-EO). 
Tres recomendaciones se basan en evidencia nivel 
B y una en evidencia nivel A. Todas las recomenda-
ciones obtuvieron valoración global en el AGREE-
REX mayor a 70, lo que refleja alta aplicabilidad e 
implementabilidad clínica en el escenario ideal 
(Tabla 2).

La figura 2B presenta el promedio de puntuación 
global y por dimensiones en el AGREE-REX. El pro-
medio de la valoración global en el escenario ideal fue 
de 90.9, mientras que el promedio de valoración global 
en el escenario local colombiano fue de 69.9. En el 
escenario ideal, la puntuación se ve afectada principal-
mente por implementación (81.5) y aplicabilidad clínica 
(85.2), dado un análisis insuficiente de los recursos 
involucrados en la implementación y baja calidad de la 
evidencia, respectivamente. En el escenario local, la 
puntuación global se ve afectada principalmente por 
falta de evidencia local (aplicabilidad clínica = 65.9), 
por baja disposición a pagar las acciones derivadas de 
las recomendaciones por parte del sistema de salud 
(valores y preferencias = 72.2), y por la necesidad de 
modificar las recomendaciones para hacer factible su 
implementación (implementación = 72.6).

Por consenso, los autores recomiendan las recomen-
daciones sin modificación en el escenario ideal. No 
obstante, en consenso se recomienda modificar las 
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recomendaciones para adaptarlas y posibilitar su imple-
mentación en el escenario local colombiano. Incluso, 
más allá de modificar las recomendaciones ante una 
potencial adopción en Colombia, se requiere solucionar 
asuntos relacionados con barreras para la implementa-
ción. La figura 3 presenta las principales barreras po-
tenciales para la implementación identificadas por 
contextos. La principal consecuencia de estas barreras 
para la implementación se expresa en barreras admi-
nistrativas y económicas para el acceso a servicios 
relacionados con el manejo neurocognitivo del paciente 
con CC y, por ende, inequidad y gasto de bolsillo.

Discusión
Este estudio tuvo como objetivo sintetizar y valorar crí-

ticamente las recomendaciones relacionadas con el ma-
nejo neurocognitivo del paciente con cardiopatía congénita 
planteadas en guías de práctica clínica y declaraciones 

científicas. Se identificaron 18 recomendaciones en cuatro 
DC y una GPC. En general, el nivel de evidencia en el 
que se basan las recomendaciones es bajo. No obstante, 
la valoración del riesgo-beneficio es en todos los casos 
positiva. Las recomendaciones son sobre valoración neu-
rocognitiva y consejería. No se encontraron recomenda-
ciones específicas de intervención. En la mayoría de los 
casos las recomendaciones no son específicas, carecen 
de indicadores y no están contextualizadas en un análisis 
de los recursos, barreras y facilitadores para llevarlas a la 
práctica, lo cual afecta su aplicabilidad clínica y dificulta 
su implementación.

La literatura evidencia que los niños con CC tienen 
mayor riesgo de alteraciones cognitivas, deficiencias 
del lenguaje (expresivo y receptivo), disfunción ejecu-
tiva, deficiencias motoras gruesas y finas, dificultades 
en el procesamiento visoespacial y de la integración 
visomotora, falta de atención e impulsividad, entre 
otros27. Estos déficits no desaparecen en la transición 
a la adolescencia y la edad adulta. En la medida en 
que se requiere dominar tareas más complejas, las 
dificultades se expresan en menor rendimiento acadé-
mico y laboral, alta prevalencia de depresión, ansiedad 
y trastorno de estrés que dificultan el completo desa-
rrollo psicosocial, afectando de esta manera negativa-
mente su funcionalidad y calidad de vida28. En el adulto 
mayor, la evidencia sugiere mayor riesgo de demencia 
y demencia de inicio temprano29.

En este sentido, la literatura contenida en las DC y 
la GPC es afín al conocimiento actual sobre alteracio-
nes neurocognitivas en personas con CC y su impacto 
en discapacidad y calidad de vida. No obstante, las 
recomendaciones no retoman literatura relacionada 
con la intervención en personas con alteraciones neu-
rocognitivas secundarias a CC. En una revisión de li-
teratura sobre intervención en niños y adolescentes 
con CC publicada en 2019, Phillips y Longoria estable-
cieron que los estudios de eficacia son escasos y en 
su gran mayoría no están dirigidos a esta población en 
particular30. Recientemente se han publicado protoco-
los y reportes de ensayos clínicos aleatorizados sobre 
intervenciones neurocognitivas en personas con CC 
que servirán de base para recomendaciones específi-
cas de rehabilitación31,32.

Con relación a la ambigüedad de las recomendacio-
nes, principal factor que afecta su aplicabilidad clínica, es 
necesario aumentar el nivel de evidencia de los estudios 
sobre resultados neurocognitivos y del neurodesarrollo 
en personas con CC. Particularmente, con el propósito 
de establecer los mejores métodos de evaluación y tami-
zaje y las edades más apropiadas para identificar 

Figura 2. A y B: promedio de puntuación de las guías de 
práctica clínica y declaraciones científicas en el AGREE‑II 
(arriba) y de recomendaciones de práctica en el AGREE‑
REX (abajo).
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Tabla 2. Matriz de recomendaciones para el manejo neurocognitivo del paciente con cardiopatía congénita y 
valoración AGREE‑REX

Recomendación* FdR NdE Orientación Preferencia de 
manejo

AGREE
REX

Rychick 2019: Niños y adultos con circulación de Fontan23

En muchos pacientes, las alteraciones neurocognitivas impiden el 
rendimiento académico y se necesita una evaluación en los 
primeros años escolares para identificar a aquellos que pueden 
beneficiarse de intervenciones específicas.

II‑a B Evaluación Evaluación 
neurocognitiva

90.7

La caracterización de las anomalías de la estructura cerebral, la 
capacidad cognitiva y neuropsicológica y el comportamiento 
brindan una oportunidad no solo para dilucidar mejor las causas de 
la discapacidad, sino también para desarrollar e implementar 
estrategias para optimizar los resultados a largo plazo.

II‑a C‑EO Evaluación Neuroimagen y 
evaluación 
neuropsicológica

85.2

La conciencia y el reconocimiento de las alteraciones 
neuropsicológicas y conductuales en pacientes con circulación de 
Fontan pueden facilitar el asesoramiento y aumentar el acceso a 
pruebas de diagnóstico y recursos educativos.

II‑b C‑EO Concientización Concientización 85.2

La identificación de los déficits permite intervención y educación 
apropiadas y crea oportunidades para mejorar el funcionamiento 
académico, conductual, psicosocial y adaptativo, lo que permite 
que cada individuo alcance su potencial óptimo.

II‑b C‑EO Evaluación Evaluación 
neuropsicológica

87.0

Stout 2019: Adulto con CC24

Los médicos que atienden a pacientes con TDAH deben apoyar el 
acceso a la atención mediante la promoción de la conciencia de la 
necesidad de atención especializada a lo largo de la vida a través 
de programas educativos y en comunidad.

I C‑EO Concientización Acceso al 
cuidado

81.5

La evaluación del neurodesarrollo o neuropsicológica se puede 
considerar en algunos pacientes con CC del adulto para guiar 
intervenciones que mejoran el funcionamiento académico, 
conductual, psicosocial y adaptativo.

II‑b B‑NR Evaluación Evaluación 
neuropsicológica 
o del 
neurodesarrollo

85.2

Lui 2017: Complicaciones no cardiacas en adultos con CC7

Actualmente, las oportunidades para una evaluación neurocognitiva 
integral son mucho más raras en el entorno del cuidado de adultos. 
Lo que probablemente sea más factible, pero es cierto que requiere 
tiempo adicional en las visitas clínicas que ya están ocupadas, es 
indagar sobre el historial académico del paciente (por ejemplo, 
diagnóstico previo con un trastorno del aprendizaje o trastorno por 
déficit de atención/hiperactividad, historial de clases de educación 
especial) y antecedentes laborales (por ejemplo, dificultad para 
obtener o mantener un empleo).

II‑b C‑EO Evaluación Indagar historial 
educativo y de 
empleo

75.9

Marino 2012: Resultados en el neurodesarrollo12

Los siguientes grupos deben considerarse en alto riesgo de 
TND: 1) Recién nacidos o lactantes que requieren cirugía a corazón 
abierto (tipos cianóticos y acianóticos), 2) niños con otras lesiones 
cardíacas cianóticas que no requieren cirugía a corazón abierto en 
el período neonatal o infantil, 3) niños con cualquier combinación de 
cardiopatía coronaria y otras comorbilidades, 4) otras condiciones 
determinadas a discreción de los proveedores de cuidado médico.

I A Identificación 
temprana

Focalización del 
riesgo

98.1

La estratificación del riesgo en cada visita médica para TND de los 
pacientes con CC en categorías de riesgo bajo y alto puede ser útil 
y beneficiosa.

II‑a C Identificación 
temprana

Estratificación 
del riesgo

92.6

El tamizaje comportamental de los pacientes con CC que se 
someten a un tamizaje del desarrollo basado en la edad (9, 18, 30, 
48 meses) o por inquietudes detectadas en la vigilancia (desde la 
primera infancia hasta la adolescencia) puede ser útil y beneficioso.

II‑a C Identificación 
temprana

Tamizaje 
comportamental

92.6

(Continúa)
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retrasos o trastornos del neurodesarrollo. En este sentido, 
el cardiac neurodevelopmental outcome collaborative 
(CNOC), publicó recomendaciones sobre instrumentos 
para la evaluación del neurodesarrollo para niños desde 
el nacimiento hasta los cinco años33 y para escolares 
entre 5 y 18 años34. Estos dos documentos no fueron 
incluidos en el presente estudio por tratarse de revisiones 
narrativas. No obstante, las conclusiones y propuestas 
pueden tomarse como base para la construcción de re-
comendaciones de práctica en el marco de un proceso 
formal de GPC o DC.

Las GPC y DC incluidas no presentaron análisis su-
ficientes sobre los recursos requeridos, barreras y fa-
cilitadores para la implementación. Incluso en Estados 
Unidos, un estudio del año 2016 estableció que el 70% 

de los pediatras y el 92% de los médicos de familia no 
conocían las recomendaciones de la GPC de 2012 
sobre neurodesarrollo en niños con CC de la Asocia-
ción Americana del Corazón/Academia Americana de 
Pediatría35. Por otra parte, un análisis unicéntrico en 
Estados Unidos estableció que solo el 4% de los niños 
elegibles para evaluación del neurodesarrollo fue efec-
tivamente valorado, siendo el incumplimiento de las 
citas significativamente mayor cuando implicaba gasto 
de bolsillo (78%) que cuando estaba cubierto por la 
aseguradora (27%)36. Si bien no se cuenta con estu-
dios similares por fuera de los Estados Unidos, estas 
potenciales barreras estarán presentes en contextos 
latinoamericanos como el colombiano y deberán ser 

Tabla 2. Matriz de recomendaciones para el manejo neurocognitivo del paciente con cardiopatía congénita y 
valoración AGREE‑REX (continuación)

Recomendación* FdR NdE Orientación Preferencia de 
manejo

AGREE
REX

Marino 2012: Resultados en el neurodesarrollo12

La remisión para una evaluación formal médica y del desarrollo 
puede ser útil y beneficiosa.**

II‑a C Evaluación Evaluación 
médica o del 
desarrollo

96.3

La remisión a servicios de intervención temprana o servicios de 
educación especial para la primera infancia antes de la 
confirmación de un diagnóstico específico del desarrollo puede ser 
útil y beneficiosa.**

II‑a B Intervención Educación 
especial

94.4

Las reevaluaciones periódicas de los TND y los retrasos en el 
desarrollo entre los 12 y los 24 meses, entre los 3 y los 5 años y 
entre los 11 y los 12 años de edad pueden ser útiles y 
beneficiosos.**

II‑a C Evaluación Evaluaciones 
periódicas del 
neurodesarrollo

94.4

La remisión de adultos jóvenes a orientación vocacional y/o para la 
educación superior puede ser útil y beneficiosa.**

II‑a C Consejería Consejería 
vocacional

92.6

Bhatt 2011: Adulto mayor con CC25

Se debe obtener una evaluación psicológica si se cuestiona la 
capacidad mental de un adulto, si no hay necesidad de atención de 
urgencia y no se dispone de un adulto sustituto designado.

I C Evaluación Evaluación 
psicológica

92.6

Sable 2011: Transición a la adultez26

Desarrollar un plan estructurado educativo/de enseñanza basado 
en las habilidades académicas individuales, el nivel educativo y la 
madurez del desarrollo del adolescente.

I C Intervención Adecuación 
educativa

92.6

Iniciar consejería en la adolescencia temprana para identificar 
intereses, así como la necesidad de orientación y capacitación 
educativa o vocacional adicional.

I C Consejería Consejería 
vocacional

92.6

Considerar a cada paciente como empleable y adaptar el 
asesoramiento profesional/laboral a la capacidad física del 
adolescente, así como a su disposición mental y psicológica.

I C Consejería Consejería 
laboral

92.6

*Traducida al español.
**Este grupo de recomendaciones se dirigen específicamente a pacientes con CC estratificados como de alto riesgo de TN.
FdR: fuerza de la recomendación; NdE: nivel de evidencia; CC: cardiopatía congénita; TDAH: trastorno por déficit de atención e hiperactividad; TND: trastornos del 
neurodesarrollo.
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consideradas en procesos de adopción de las reco-
mendaciones de práctica.

Esta revisión de recomendaciones de práctica para 
el manejo neurocognitivo de pacientes con CC puede 
servir como base para el desarrollo o adopción de una 
GPC o DC colombiana o en contextos similares. No 
obstante, se deben considerar algunas limitaciones. 
Con relación a la búsqueda sistemática se debe con-
siderar el sesgo de selección por idioma por restricción 
a inglés y español. Adicionalmente, sólo se revisaron 
los repositorios de sociedades médicas y científicas de 
referencia. Es posible que documentos publicados por 
otras sociedades como literatura gris hayan escapado 
a la estrategia de búsqueda empleada. Por otra parte, 
los análisis de barreras potenciales de implementación 
son producto de las valoraciones del grupo revisor. Un 
análisis formal deberá ser realizado por un panel de-
sarrollador de GPC o DC involucrando no solo la pers-
pectiva del clínico, sino también la de los pacientes, las 
aseguradoras, el sistema de salud y la sociedad.

Conclusión
Las recomendaciones identificadas podrían ser 

adaptadas en una guía de práctica colombiana, reali-
zando modificaciones en reconocimiento del contexto 

local. Se requieren estrategias para superar las barre-
ras administrativas y un análisis de los recursos nece-
sarios para su implementación.

Financiamiento

Los autores declaran que este estudio no recibió 
financiamiento.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses 
en relación con este estudio.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores 
declaran que para esta investigación no se han 
realizado experimentos en seres humanos ni en 
animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran 
que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento infor-
mado. Los autores declaran que en este artículo no 
aparecen datos de pacientes.

Figura  3. Barreras potenciales para la implementación de las recomendaciones para el manejo neurocognitivo del 
paciente con cardiopatía congénita en Colombia. Basada en el modelo propuesto por Ciro‑Correa et al.22

Contexto social y político

• No priorización de la salud cognitiva como elemento central de la salud y la salud mental
• Baja integración del sector salud y el sector educativo

Contexto del sistema de salud

• No priorización de identificación/intervención temprana para optimizar la funcionalidad  y calidad de vida a lo largo de la vida
• No inclusión de la evaluación e intervención neuropsicológica y del neurodesarrollo en el Plan de Beneficios en Salud - PBS
• Dificultades en integración y remisión entre especialistas por fraccionamiento de la atención en salud
• Barreras administrativas de acceso por complejidad en las autorizaciones por parte de las aseguradoras
• Baja oferta de especialistas en cardiología pediátrica, neuropediatría, neurodesarrollo y neuropsicología pediátrica

• Sobrecarga laboral
• Falta de oportunidades de entrenamiento específico
• Creencia de que el componente neurocognitivo no es

parte de su rol
• Falta de información sobre alternativas para optimizar

funcionalidad y calidad de vida mediante manejo
neurocognitivo

Contexto de los profesionales de la salud Contexto de los pacientes

Contexto de las Guías de práctica clínica
• Falta de procesos de adopción o desarrollo de GPC que retomen evidencia, experiencia y contexto local

• Miedo, ansiedad y enfoque en la supervivencia
• Gasto de bolsillo
• Falta de información sobre rutas de atención y

alternativas de adecuación
• Falta de información sobre alternativas para optimizar

funcionalidad y calidad de vida mediante manejo
neurocognitivo
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CASO CLÍNICO

Resumen
La amiloidosis primaria o de cadenas livianas (AL) es la forma más común de amiloidosis y se caracteriza por presentar una 
población clonal de células plasmáticas que producen una cadena ligera monoclonal de tipo lambda o kappa. En algunos 
sujetos, dicha cadena se deposita en forma de amiloide en los órganos y tejidos, dando lugar a manifestaciones clínicas, 
como proteinuria o síndrome nefrótico, miocardiopatía restrictiva y hepatomegalia. Aunque se considera una enfermedad 
rara, datos recientes sugieren que la amiloidosis cardíaca se subestima como una causa de enfermedades o síndromes 
cardíacos comunes. En la amiloidosis AL, tanto la respuesta hematológica como la de los órganos después del tratamiento 
son importantes para mejorar el resultado clínico, especialmente, si mejora la función cardíaca que es uno de los aspectos 
clave en el pronóstico de la amiloidosis AL. Se presenta el caso y la revisión de un paciente de sexo femenino, de 67 años 
de edad, que en la pesquisa diagnóstica de anemia e insuficiencia cardiaca (IC) se concluye en el diagnóstico de mieloma 
múltiple y amiloidosis cardiaca (AC) por depósito de cadenas livianas.

Palabras clave: Amiloidosis. Amiloidosis cardiaca. Mieloma múltiple. Cadenas livianas.

Abstract
Primary or light chain (AL) amyloidosis is the most common form of amyloidosis and is characterized by a clonal population 
of plasma cells that produce a monoclonal lambda or kappa-type light chain, which in some subjects this chain is deposited 
as amyloid in the organs and tissues, giving rise to clinical manifestations such as proteinuria or nephrotic syndrome, restric-
tive cardiomyopathy and hepatomegaly. Although considered a rare disease, recent data suggest cardiac amyloidosis is 
underestimated as cause of common heart diseases or syndromes. In AL amyloidosis, both the hematologic and organ res-
ponse after treatment, are important to improve clinical outcome. Especially if it improves cardiac function is one of the key 
aspects in the prognosis of AL amyloidosis. We present the case and review of a 67-year-old female patient, who in the in-
vestigation diagnoses anemia and heart failure concludes in the diagnosis of multiple myeloma and cardiac amyloidosis due 
to light chain deposition.

Keywords: Amyloidosis. Cardiac amyloidosis. Multiple myeloma. Light chains.
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Introducción
Amiloidosis es un término que se refiere a un con-

junto de enfermedades que se producen por la infiltra-
ción y depósito de proteínas plegadas anormalmente 
en los espacios extracelulares de diversos órganos, 
que captan específicamente la tinción rojo Congo; po-
seen una ultraestructura fibrilar y patrón de láminas 
con plegamiento beta. El subtipo particular de la enfer-
medad está determinado por el tipo de proteína y el 
órgano en el cual se depositen y de acuerdo a esto 
serán las manifestaciones clínicas que presente. Ac-
tualmente, se sabe que existen más de 32 proteínas 
diferentes (y muchas más variantes), así como casos 
de amiloidosis asociadas a enfermedades inflamato-
rias crónicas, y continuamente se agregan tipos de 
proteínas adicionales a esta lista; sin embargo, el 98 % 
de los casos se debe al depósito de fibrillas compues-
tas de la replicación monoclonal de la cadena liviana 
de inmunoglobulinas (amiloidosis AL) o de transtiretina 
(amiloidosis ATTR); esta última, a su vez, puede ser 
una forma hereditaria o salvaje1.

Caso clínico
Paciente femenino de 67 años de edad, en segui-

miento por hematología por anemia de cinco años de 
evolución, a quien se le realiza punción de médula 
ósea en la que se evidencian células plasmáticas con 
fenotipo alterado (> 10%) y concluye en el diagnóstico 
de mieloma múltiple. La analítica general y específica 
se resume en tabla 1. Evoluciona con clínica tórpida, 
desarrollando signos de IC por lo que se solicita elec-
trocardiograma (Fig. 1), ecocardiograma Doppler color 
(Fig. 2) y resonancia magnética nuclear cardiaca. Esta 
última informa: ventrículo izquierdo no dilatado, leve 
incremento de espesor parietal septal (12 mm), fracción 
de eyección de ventrículo izquierdo: 51%. IM leve, AI 
moderadamente dilatada. Fibrosis difusa transmural 
inferoseptal basal e inferoseptal medial, fibrosis suben-
docárdica en pared inferior de ventrículo derecho. Va-
lores de T1 mapping nativo aumentados en forma 
difusa (valores mayores a 1110 ms). Volumen extrace-
lular (VEC) 55%, hallazgos compatibles con AC. Por 
referir palpitaciones se solicita estudio holter de 24 
horas (Fig. 3). Se diagnostica mieloma múltiple y AC 
con IC función sistólica preservada, iniciando trata-
miento dirigido a ambas enfermedades. En su segui-
miento presenta mejoría clínica de la función renal y 
cardiaca; luego de dos meses de tratamiento, las me-
diciones de NT-pro BNP y troponina I ultrasensible 

habían descendido un 30%. En ecocardiograma con-
trol se puede objetivar mejoría de la función diastólica, 
progresando desde una disfunción diastólica III (flujo 
transmitral tipo restrictivo) a una tipo I (flujo transmitral 
prolongado), mejoría en Doppler tisular y parámetros 
de deformación longitudinal global.

Epidemiología
Se trata de una enfermedad poco frecuente, que 

aumenta con la edad y en ciertos subgrupos de pacien-
tes. Datos recientes informan una prevalencia de 40.5 
casos por millón de habitantes y una incidencia de 14 
casos por millón de personas por año. La población de 
pacientes mayores de 65 años con síndrome nefrótico 
presenta una incidencia mayor a la de la población 
general. En cuanto a la prevalencia, hay resultados 
divergentes; sin embargo, datos más recientes comu-
nican que la amiloidosis AL sería un poco menos fre-
cuente que aquella por transtiretina. Entre los casos de 
amiloidosis AL, aquella producida por cadenas lambda 
es más frecuente. Afecta más a hombres que a muje-
res y la media de edad ronda los 56 a 63 años2.

Fisiopatología
Las células plasmáticas residen principalmente en la 

médula ósea y producen una gran variedad de anti-
cuerpos, los cuales están compuestos por cadenas 
pesadas y livianas. Cuando un grupo de estas células 
toma un comportamiento maligno y comienza una re-
plicación clonal, a su vez desencadena una producción 
excesiva de anticuerpos y las cadenas asociadas a 
dicho anticuerpo. A continuación, se presentan tres 
posibles escenarios:
–	Que el clon de estas células solo tome una pequeña 

porción de la médula y la producción de cadenas livia-
nas (CL) se excrete inofensivamente por la orina, lo que 
se denomina gammapatía monoclonal de significado 
incierto (que sucede en el 90% de estos casos).

–	Que la invasión en la médula sea mayor y de lugar 
a anemia, lesiones líticas y, eventualmente, disfun-
ción renal, lo que se denomina mieloma.

–	En forma adicional a esta última situación, puede 
suceder que las cadenas livianas tomen un plega-
miento anómalo y se depositen en los tejidos. Esta 
última condición se llama amiloidosis AL.
La disfunción cardiaca puede deberse a una proteo-

toxicidad secundaria a las cadenas livianas o los de-
pósitos amieloides. También puede verse alteración 
de la membrana celular o toxicidad celular por el 
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crecimiento de fibrillas, y formación de oligómeros de 
cadenas livianas solubles. Además, las CL pueden 
inducir apoptosis directamente, a diferencia de las fi-
brillas, que no lo hacen, e inducir la señalización de 
MAPK, lo que da como resultado una mayor produc-
ción de especies reactivas de oxígeno, alteración de 

la homeostasis del calcio, disfunción celular y, 
finalmente, muerte celular en cardiomiocitos adultos 
aislados3.

Los depósitos de amiloide AL se fijan en los tejidos 
y pueden provocar su disfunción y manifestaciones clí-
nicas. Los órganos afectados con mayor frecuencia son 

Tabla 1. Analítica general y tabla de dispersión de que muestra la evolución de hemoglobina, creatininemia, 
troponina T y NT Pro‑BNP a lo largo del tiempo

Prueba realizada Resultado Unidades Valores de 
referencia

Al momento 
del 

diagnóstico

Primer 
mes

Tercer 
mes

Sexto 
mes

Déci 
mosexto 

mes

Hematocrito 34 % 37‑47

Hemoglobina 10.6 10,7 8,6 7,8 g/dl 12‑16

Uremia 42 107 210 mg/dl Menor a 71

Creatininemia 8.3 13,1 18,3 28,4 mg/dl 0.5‑0.9

Na 138 mEq/l 136‑145

K 4.2 mEq/l 3.5‑5.1

Cl 103 mEq/l 96‑107

Clearance de creatinina  59 50.4 34 ml/min Mujeres: 
de 88 a 128 

ml/min

Proteínas urinarias 925, 6 163.2 mg/ 
24 HS

Menor a 80 
mg 

Cadenas kappa 16.1  mg/l 3.3 a 19.4

Cadenas lambda 67.8 5.71 a 26.3

Cociente kappa/lambda 0.23 0,26‑1,65

Tronoponina T 16.6 6 34 51 Pg/l 0‑14

NT‑Pro BNP 4220 8259 2764 9746 4780 pg/ml Menor a 
125

Chagas Negativo



48

Rev Colomb Cardiol. 2023;30(1)

dc

BA

Figura 2. Ecocardiograma Doppler color. A: paraesternal 4 cámaras, hipertrofia concéntrica. B: deterioro de la función 
sistólica de ventrículo derecho evaluada por Doppler tisular. C: relación Doppler de flujo transmitral y Doppler tisular 
mitral lateral alterado. D: disfunción diastólica grado III.

Figura 1. Electrocardiograma. Ritmo sinusal. Bajo voltaje. Bloqueo completo de rama derecha. Trastorno difuso de la 
repolarización. Q inferior sin criterios de fibrosis.

los riñones (74%, que se manifiestan como albuminuria e 
insuficiencia renal), el corazón (60% típicamente con clíni-
ca de IC con función sistólica preservada), el tracto gas-
trointestinal (10-20% macroglosia, disfagia, estreñimiento, 

malabsorción, hemorragia digestiva), el hígado (27%, 
dando aumento de enzimas hepáticas e insuficiencia 
hepática en estadios avanzados) y el sistema nervioso 
autónomo (18%, presentando disfunción autonómica 
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periférica). En el momento del diagnóstico, el 69% de 
los pacientes tiene más de un órgano afectado.

Diagnóstico

Presentación clínica
La presentación clínica dependerá principalmente del 

mayor órgano afectado. Los principales síntomas son 
astenia y disnea, que debido a su pobre especificidad 
muchas veces retrasan el diagnóstico.

Al momento del diagnóstico, dos tercios de los pa-
cientes presentarán afectación renal, habitualmente 
con proteinuria en rango nefrótico4.

A diferencia de la amiloidosis ATTR, la AL se caracte-
riza por presentar sutiles cambios estructurales en el 
contexto de una florida y progresiva clínica de IC. Cerca 

del 50% de los pacientes tendrán afección cardiaca, ma-
nifestándose con síntomas de IC, astenia o intolerancia 
al ejercicio, que pueden ser acompañados por hipoten-
sión, lo cual dificulta su manejo. Además, pueden pre-
sentar síncope, habitualmente en ejercicio, por restricción 
en el llenado, hipotensión y neuropatía. El compromiso 
cardíaco es el principal factor pronóstico ya que la causa 
de muerte se debe en un 75% a arritmias o IC avanzada, 
falleciendo alrededor de los 5 meses desde el inicio de 
los síntomas de IC si no se trata o a los 6 años si recibe 
tratamiento. Las arritmias supraventriculares son frecuen-
tes y mal toleradas por su disfunción diastólica. Pueden 
afectar las arterias coronarias dando lugar a síntomas 
compatibles con síndrome coronario agudo.

El 20% de los pacientes mostrará enfermedad nervio-
sa periférica, como una polineuropatía sensitivo motora 
progresiva lenta, que habitualmente se manifiesta con 

Figura 3. Holter de 24 h que informa ritmo sinusal predominante, extrasístoles supraventriculares frecuentes con episodios 
aislados de taquicardia auricular irregular autolimitada y extrasístoles ventriculares aisladas sin formas complejas.
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dolor. Comúnmente presentan síndrome del túnel car-
piano. La neuropatía autonómica es una complicación 
grave, que se observa con síntomas gastrointestinales 
(gastroparesia, diarrea, constipación, sangrado oculto, 
malabsorción, oclusión intestinal) aunque el 80% de las 
veces la invasión gastrointestinal es asintomática. Impo-
tencia sexual e hipotensión ortostática son otras formas 
de manifestación.

Se diagnosticará macroglosia en un 15% de los pa-
cientes. La afectación hepática suele verse como he-
patomegalia y aumento de la fosfatasa alcalina sin 
signos de insuficiencia hepática. Pueden verse algu-
nos signos de hipoesplenismo como cuerpos de 
Howell-Jolly junto a trombocitopenia. La expresión clí-
nica de la afectación pulmonar resultará en insuficien-
cia respiratoria o nódulos en la forma localizada.

Cuando aparezca la expresión articular será una po-
liartropatía progresiva simétrica y bilateral, que en el 
caso de afectar la articulación del hombro aparece el 
signo patognomónico de la hombrera. La afectación 
muscular usualmente se asocia a compromiso cardia-
co concomitante, y da el aspecto de persona atlética.

También pueden verse afectadas glándulas endocri-
nas dando como resultado síndrome de Sjögren, o 
insuficiencia adrenal o tiroidea. También se ha eviden-
ciado en amiloidosis AL un mayor riesgo de sangrado, 
ya sea por la afectación vascular, déficit de factores de 
coagulación o aumento de proteínas fibrinolíticas5.

En la tabla 2 se resumen los principales signos y 
síntomas.

Exámenes complementarios
El diagnóstico de amiloidosis AL debe iniciarse solici-

tando cadenas ligeras libres de suero (kappa y lambda) 
y electroforesis de proteínas séricas y urinarias con in-
munofijación. Como es sabido, la presencia de cadenas 
ligeras por sí sola no es específica para amiloidosis AL 
porque 20% de los pacientes con ATTR tienen una gam-
mapatía monoclonal de significado incierto.

En la tabla 3 se presentan las principales recomen-
daciones en el tamizaje diagnóstico de amiloidosis AL.

Exámenes de laboratorio. Histopatología
El diagnóstico definitivo será la detección directa de 

material amiloide a través de un test de rojo Congo po-
sitivo de tejido afectado, preferentemente en forma no 
invasiva de tejido graso abdominal, recto o glándulas 
salivales, y de ser necesario (alta sospecha y resultado 
negativo) el órgano que clínicamente muestre 

compromiso. Las partes que sean positivas para rojo 
Congo deben correlacionarse con inmunohistoquímica 
o realizarse inmunofluorescencia directa, siendo prefe-
rible esta última por mayor tasa de éxito. En los casos 

Tabla 2. Resumen de los principales signos y síntomas

Sistema 
evaluado

Forma de manifestación habitual

Principales 
síntomas

Astenia y disnea de esfuerzo

Cardiovascular Astenia o disnea de esfuerzo, intolerancia al 
ejercicio, hipotensión arterial, síncope 
Eventualmente con la evolución de la 
enfermedad también desarrollará signos de 
congestión pulmonar y sistémica

Renal Proteinuria, síndrome nefrótico

Nervioso Polineuropatía sensitivo‑motora progresiva 
lenta, neuropatía autonómica, síndrome del 
túnel carpiano, estenosis espinal

Digestivo Macroglosia, hepatomegalia, hipoesplenismo

Respiratorio Insuficiencia respiratoria, nódulos 
pulmonares

Osteoarticular Poliartropatía progresiva simétrica y bilateral 

Sistema 
endocrino

Síndrome de Sjögren o insuficiencia adrenal 
o tiroidea

Hemostasia y 
coagulación

Fragilidad vascular, déficit de factores de 
coagulación o aumento de proteínas 
fibrinolíticas (sangrados espontáneos, 
equimosis)

Tabla 3. Recomendaciones generales para el manejo de 
un paciente bajo sospecha de amiloidosis

Recomendaciones
–  Confirmación en el tejido mediante biopsia y tinción con 

rojo Congo con la característica birrefringencia verde bajo 
luz polarizada.

–  Confirmación mediante microscopía electrónica en el tejido 
de biopsia.

–  Tipificación de la proteína mediante espectrometría de masa.
–  Tipificación de la proteína mediante inmunomicroscopía óptica 

y/o electrónica, en la medida que haya anticuerpos confiables.
–  Medición de las cadenas livianas libres séricas para 

evaluación de un trastorno proliferativo de células 
plasmáticas monoclonales.

–  Inmunofijación sérica y urinaria para la evaluación de un 
trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales.

–  Medición de las cadenas livianas libres séricas, más la 
inmunofijación sérica y urinaria para la evaluación de un 
trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales.

–  Demostración de un trastorno proliferativo de células 
plasmáticas monoclonales mediante la demostración de 
plasmocitos clonales por la técnica más sensible disponible en 
la médula ósea para el diagnóstico de amiloidosis de tipo AL.
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que las pruebas rutinarias de inmunofluorescencia di-
recta y/o inmunohistoquímicas no pueden tipificar defi-
nitivamente los depósitos de amiloide, la microdisección 
láser y el análisis proteómico basado en espectrometría 
de masas es una herramienta precisa y útil.

Biomarcadores

La Clínica Mayo recomienda de manera estandarizada 
dosificar la porción amino-terminal de péptido natriurético 
tipo B (NT pro BNP) y troponina ultrasensible (TnT us) y 
en 2012 incorporó la presencia de cadenas libres.

La combinación de NT pro BNP, TnT us y función 
renal también es útil en su estratificación. A su vez, la 
combinación de TnT us y dos parámetros derivados del 
strain cardiaco permiten una exactitud diagnóstica de 
aproximadamente el 98% sobre afección cardiaca en 
pacientes con amiloidosis AL6,7.

Otros biomarcadores novedosos (orientados a la fibro-
sis cardiaca), como la porción soluble de STS2 (sSTS2) 
y la galactina 3 pueden ser utilizados, pero solo el 
sSTS2 se comporta como marcador independiente de 
supervivencia en la amiloidosis Al8.

Electrocardiograma

La afectación del sistema de conducción es más co-
mún en la amiloidosis por transtiretina. Cambios carac-
terísticos son el bajo voltaje frontal, especialmente si en 
otros exámenes como en el ecocardiograma, hay sig-
nos de hipertrofia y ondas Q en precordiales (aunque 
también pueden verse en derivaciones del plano axial) 
con un patrón conocido como pseudoinfarto o pseudo-
fibrosis, el cual tiene implicaciones negativas en el pro-
nóstico señalando menor sobrevida a un año y mayor 
impacto estructural9. Pueden observarse ectopias su-
praventriculares y ventriculares, siendo la arritmia más 
frecuente la fibrilación auricular y el flutter auricular 
(20%), habitualmente con trastornos de conducción (PR 
prolongado, bloqueo AV completo en 3%, trastornos de 
conducción intraventricular inespecíficos)10.

Holter y cambios electrofisiológicos

Puede observarse disminución de la variabilidad por 
disfunción autonómica, y arritmias de todo tipo. Tanto 
el nódulo sinusal como auriculoventricular suelen estar 
preservados, los tiempos infrahisianos usualmente son 
prolongados, mayores a 55 ms, lo cual es un predictor 
de muerte súbita11,12.

Ecocardiograma
Lo característico de esta enfermedad es que el infiltrado 

afecta aurículas y tabique interauricular, aumento simétri-
co del espesor parietal ventricular derecho e izquierdo con 
un aspecto brillante moteado tipo granular y sistema de 
conducción. Los cambios para comenzar a considerar el 
diagnóstico diferencial de AC son la relación Ee´ > 9.6, el 
volumen auricular izquierdo indexado y la disminución en 
la fracción de contractilidad miocárdica o fracción de acor-
tamiento. Además, entre otros parámetros habituales 
pueden citarse el índice de excentricidad o espesor pa-
rietal relativo, ―ya que el fenotipo habitual en los pacien-
tes con AC es de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) 
concéntrica―, y el engrosamiento difuso valvar13.

Inicialmente, disminuye la complacencia auricular y 
aumenta la presión intraauricular, lo que lleva a que se 
ocupe menor tiempo tanto en el llenado ventricular como 
en el auricular. El descenso del llenado diastólico precoz 
es compensado por un enérgico llenado diastólico final, 
lo que, en estadios avanzados de la enfermedad, se 
traduce en una pseudonormalizacion del patrón. Por otro 
lado, otros autores han observado que la progresión de 
la enfermedad conlleva deterioro precoz de la diástole, 
pero no puede diferenciarse si este cambio se debe al 
envejecimiento normal celular. Es decir, que pueden 
observarse un patrón transmitral tipo pseudonormal, 
más habitual, o un patrón prolongado, el cual deberá 
diferenciarse de los cambios producidos por el enveje-
cimiento. Otro aspecto a considerar es la afectación de 
la válvula mitral, ya que se ha observado una alta pre-
valencia de insuficiencia mitral que altera el patrón de 
llenado ventricular. Conforme avanza la enfermedad 
también se observan cambios en el patrón de las venas 
pulmonares. La evaluación de la función diastólica se 
correlaciona con la gravedad de la enfermedad y puede 
ser utilizada en su seguimiento14,15.

Resonancia magnética (RM)
Permite distinguir el fenotipo de miocardiopatía hiper-

trófica concéntrica, ya que se sabe que la AC tipo AL 
suele presentarse con forma simétrica, no así su ho-
móloga por transtirretina (TTR)22. En la AC, el espacio 
extracelular expande su presencia con base en el de-
pósito amiloide, lo que conduce a mayor concentración 
de gadolinio y, por tanto, a mayor realce tardío (RTG) 
en forma subendocárdica difusa o transmural16.

El mapeo en T1 antes de la administración de con-
traste (llamado T1 nativo) puede utilizarse para medir 
la señal intrínseca del miocardio, que, emparejado con 
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el estudio posterior a la administración de gadolinio, 
puede utilizarse para calcular el VEC. Tanto el T1 
nativo como el VEC están aumentados en amiloidosis 
AL o por TTR, incluso el T1 nativo parece estar au-
mentado antes que la evidente HVI, la RTG o los 
biomarcadores, y puede utilizarse en pacientes con 
deterioro importante de la función renal. Por otra par-
te, T1 es mayor en pacientes con amiloidosis AL, 
mientras que en su homólogo por TTR el VEC es 
preponderante17.

También es útil una señal de alta intensidad en T2, 
influenciada por el edema tisular. La señal en T2 se 
encuentra incrementada tanto en amiloidosis AL como 
por TTR, siendo más relevante en la primera, lo que 
da una idea de su fisiopatología18.

Gammagrafía ósea con radionucleótidos
El aporte principal es para la amiloidosis por TTR, 

ya que posee un alto valor predictivo positivo para ésta, 
y es menos útil con resultados intermedios.

Puede utilizarse el centellograma óseo para cuantifi-
car la captación cardiaca del radiotrazador (habitual-
mente Tc-pirofosfato, TC-DPC, Tc hidroxymethylene 
DP). La evaluación se realiza en forma semicuantitati-
va, comparando la intensidad cardiaca con las costillas  
(método de Perugini) o con la región corazón/pulmón 
contralateral.

Tabla 4. Resumen de los principales estudios 
complementarios

Histopatología Rojo Congo positivo de tejido afectado, 
inmunohistoquímica o inmunofluorescencia, 
estudio genético, espectrometría de masas

Laboratorio 
específico

Medición cuantitativa de cadenas ligeras 
libres de inmunoglobulina en suero, 
detección cualitativa de cadenas ligeras 
monoclonales en suero u orina utilizando 
electroforesis de inmunofijación y biopsia 
de médula ósea con citometría de flujo o 
inmunohistoquímica

Laboratorio y 
estudios 
complementarios 
generales

Riñón: análisis de orina en 24 h, 
creatininemia, nitrógeno ureico; Corazón: 
ECG, ecocardiograma, RMN, gammagrafía, 
TnT us, NT pro‑BNP; hígado: hepatograma; 
pulmón: Rx o tomografía de tórax, pruebas 
de función pulmonar; GI: albuminemia, 
hemoglobina (anemia), biopsia

GI: gastrointnestinal; ECG: electrocardiograma; RMN: resonancia magnética 
nuclear; TnT us: troponina T ultrasensible; NT Pro BNP: porción amino terminal del 
péptido natriurético cerebral; Rx: radiografía.

Tomografía por emisión de positrones
Se trata de una herramienta emergente para el diag-

nóstico de AC. Ciertos trazadores tienen afinidad por 
las proteínas plegadas tipo Beta e identifican el depósito 
amiloide independientemente del precursor, además de 
que tienen la ventaja de ser métodos cuantitativos19.

En la tabla 4 se presentan los estudios complementa-
rios básicos a solicitar según el orden de complejidad, 
a sabiendas de que estos pueden ser útiles en el diag-
nóstico y el pronóstico de la enfermedad. En la tabla 5 
se resumen los principales hallazgos de los estudios 
complementarios orientativos hacia la AC. En la figu-
ra 420 se presenta un algoritmo diagnóstico simplificado 
propuesto por el Grupo de trabajo de enfermedades del 
miocardio y pericardio de la Sociedad Europea de Car-
diología. Del análisis se desprende que, de existir alta 
sospecha de este subtipo de enfermedad, la RM aporta 
más información que la gammagrafía y, acorde con la 
disponibilidad de estudios complementarios, este algo-
ritmo podría simplificarse sin la utilización de la misma.

Evaluación pronóstica
Para la evaluación estandarizada de pacientes con 

amiloidosis AL, la Clínica Mayo propone la utilización 
de TnT, NT-proBNP y técnicas de imagen21,22. Como 
se mencionó previamente, T1 nativo y la intensidad en 
T2 también aportan información pronóstica útil en este 
subtipo de la enfermedad.

Seguimiento
Si bien el NT-proBNP y los datos aportados por la 

ecocardiografía son los más utilizados en la actualidad, 
los mismos no identifican o cuantifican directamente la 
proteína amiloidogénica, sino sus consecuencias. Por 
lo tanto, la RM pareciera ser la técnica ideal, aunque 
contrasta por su menor disponibilidad.

Tratamiento
El tratamiento puede orientarse hacia la enfermedad 

de base o a sus diversas consecuencias en los siste-
mas implicados. Se hará hincapié en el sistema cardio-
vascular ya que presenta notables diferencias respecto 
de otras causas de IC. Por su impacto sistémico, esta 
enfermedad suele acompañarse de insuficiencia renal, 
síndrome nefrótico, hipotensión y disfunción autonómi-
ca, lo cual complica el manejo de la IC. Debe realizarse 
un seguimiento cercano del medio interno, función renal 
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y clínica de los pacientes, indicarse una dieta reducida 
en sodio y pesarse diariamente para hacer seguimiento 
domiciliario de la volemia.

La utilización de inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina o antagonistas del receptor de angio-
tensina suele ser mal tolerada y empeora los síntomas, 
y si bien el estudio PARAGON demostró beneficio en 
ciertos subgrupos para la utilización de sacubitrilo/val-
sartán, no se recomienda su uso generalizado.

Existe controversia respecto a la indicación de CDI 
ya que se sabe que no modifica el curso de la enfer-
medad, pero esto no ha sido evaluado en estudios 
aleatorizados en AC tipo AL; sin embargo, en vista de 
los últimos avances, existen subgrupos que podrían 
beneficiarse y se propone un sistema subcutáneo para 
disminuir el umbral de descarga23.

El uso de betabloqueadores (BB) es inseguro debido 
a la tendencia a hipotensión y neuropatía de estos 
pacientes; además, el gasto cardiaco relativamente fijo 
depende de la taquicardia como mecanismo de 

compensación, Por consiguiente, de ser necesario su 
uso, se recomienda en la dosis más baja posible.

Los calcioantagonistas cronotrópico-negativos (vera-
pamilo y diltiazem) suelen ser poco tolerados por su 
efecto inotrópico negativo intrínseco y vasodilatador, y, 
además, se ha observado afinidad por las proteínas 
amiloides lo que prolonga y determina incertidumbre en 
sus efectos adversos 24,25. Tanto las frecuencias cardia-
cas bajas (menos de 60-80 latidos por minuto) como 
elevadas (mayores a 110-120) son mal toleradas.

Respecto al uso de digoxina es preferible en lugar 
de los BB en el contexto de un manejo agudo de fibri-
lación auricular de alta respuesta ventricular mante-
niendo dosis baja, tanto de carga como mantenimiento 
(< 0,8 ng/dl) y monitorizar frecuentemente la función 
renal, los electrolitos y la digoxinemia. Si bien se pien-
sa que mantener el ritmo sinusal y preservar la fisiolo-
gía normal trae beneficios en el contexto de la fisiología 
restrictiva, esto no ha sido comprobado en estudios a 
largo plazo26. Además, la contribución auricular en el 
llenado restrictivo es menor y existe una alta tasa de 

Tabla 5. Principales aportes específicos y orientativos de los estudios complementarios habituales en el diagnóstico 
de amiloidosis cardiaca

Estudios complementarios Hallazgo sugestivo de amiloidosis

Electrocardiograma Bajo voltaje, patrón pseudoinfarto o pseudofibrosis, fibrilación auricular, bloqueo aurículo‑ventricular de 
alto grado

Ecocardiograma Cambios estructurales Hipertrofia ventricular con espesor mayor a 12 mm sin causa que lo 
justifique, cavidad pequeña, distribución simétrica. Aspecto granular. 
Espesor parietal relativo aumentado, usualmente mayor a 60

Ventrículo derecho Espesor aumentado (mayor a 5 mm), función sistólica disminuida 
(TAPSE <19)

Aurículas Engrosamiento tabique interauricular, ambas aurículas y su dilatación

Función diastólica Disfunción grado 2 o mayor. Relación E/e×aumentada (usualmente 
mayor a 11). La Velocidad de propagación suele ser normal (por 
ventrículo pequeño)

Velocidad Doppler tisular Disminuidas, menores a 8 o incluso 5 cm, relación diástole temprana/
tardía (e×/a×) disminuye con la progresión de la enfermedad

Función sistólica Normal a leve disminución (afectación en estadios avanzados)

Deformación longitudinal global Afectación basal con relativa conservación apical (< ‑15). Relación 
strain longitudinal ápex/base > 2.9

Resonancia magnética 
nuclear

Fenotipo Hipertrófico, simétrico o asimétrico.

Sin utilización de contraste Mapeo en T1 nativo; señal en T2, marcador de edema tisular

Con utilización de contraste Determinación del VEC, distribución del realce tardío

Centellograma óseo Comparación con estructuras óseas aledañas por método de Perugini, escala del 0 al 3
Comparación con la región contralateral
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recidiva en el caso de reversión a ritmo sinusal. Como 
antiarrítmico debe pensarse en amiodarona y, en el 
caso de no poder establecerse un control eficaz, la 
ablación del nódulo AV e implantación de marcapaso 
puede ser una opción27.

Estos pacientes tienen un riesgo trombótico mayor, 
con la formación de trombos en la orejuela izquierda 
incluso en ritmo sinusal, por lo que en presencia de 
arritmias auriculares deben ser anticoagulados inde-
pendientemente de su nivel de CHA2DS2-VASc u otros 
parámetros, como la velocidad de vaciado de la ore-
juela izquierda (que si bien se relaciona con aumento 
de eventos tromboembólicos, no debe guiar el trata-
miento), y en el caso de fibrilación auricular en la cual 
se decida control del ritmo, debe hacerse previamente 
un ecocardiograma transesofágico. Por otro lado, 
debe cotejarse su riesgo de sangrado aumentado por 
mayor fragilidad capilar (incluso intestinal) o deficien-
cia de factor X, que incluso pueden contraindicar su 
anticoagulación.

Respecto al tipo de anticoagulante, existe evidencia 
tanto del uso de antivitamina K y anticoagulantes 
directos con similar eficacia y riesgos de sangrado, por 
lo que la decisión deberá ser tomada en forma inter-
disciplinaria28-30. En pacientes con disfunción autonó-
mica grave e hipotensión sintomática puede utilizarse 
midodrina, iniciando 2,5 mg 3 veces por día, hasta una 
dosis de 10 mg, 3 veces por día31.

Una piedra angular en el tratamiento consiste en el 
mantenimiento de la euvolemia. El derrame pleural 
recidivante suele ser una constante, por lo que debe 
plantearse pleurocentesis, pleurodesis y colocación 
de tubos de drenaje en caso de complicación aguda 
o que la magnitud del mismo empeore los síntomas.
Los edemas en las extremidades inferiores resultan
beneficiados de la utilización de medias de compre-
sión. Cuando estos son recidivantes o ante síntomas
de congestión, deben utilizarse diuréticos del asa,
solos o combinados con otro tipo de diurético (en este
sentido, los antagonistas del receptor aldosterónico

Figura 4. Algoritmo diagnóstico simplificado. Adaptada de Garcia‑Pavia P et al.20.
*Los marcadores de atención o banderas rojas de amiloidosis son signos de alta sospecha de la enfermedad como 
paciente mayor de 65 años con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección preservada, disfunción autonómica o 
sensitivo‑motora, proteinuria o insuficiencia renal sin causa aparente, hematomas, strain con predominio de afectación 
basal, ECG con bajo voltaje, pseudofibrosis, trastornos de la conducción AV.
ECG: electrocardiograma. RM: resonancia magnética.
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tienen beneficio clínico comprobado devenido del es-
tudio TOPCAT). Sin embargo, estos fármacos pueden 
producir disminución del gasto cardiaco.

Pueden presentarse insuficiencia renal, síndrome 
nefrótico e incluso llegar a la necesidad de diálisis 
sanguínea o peritoneal (estas con similar superviven-
cia). En algunos casos puede indicarse transplante 
renal, cuando la remisión hematológica haya estado 
presente por al menos un año.

Debido a su habitual presencia de trastornos de la 
conducción auriculoventricular (AV), muchos pacientes 
presentan indicaciones clásicas para colocación de 
marcapaso o, en otras ocasiones, si se presentase 
bradicardia sintomática por neuropatía autonómica, en 
cualquier caso siempre se preferirá su modalidad bica-
meral para mantener la sincronía AV y la contribución 
auricular al llenado del ventrículo restrictivo. El tras-
plante cardiaco no es considerado una estrategia fre-
cuente, debido al impacto sistémico de la enfermedad 
con otros órganos afectados, además del corazón tras-
plantado, lo cual aumenta la mortalidad en la espera 
del órgano y la mortalidad posterior.

Recientemente se han introducido los inhibidores del 
cotransportador sodio/glucosa para el manejo de la 
enfermedad y tienen relevancia tanto en el contexto de 
fracción de eyección reducida como preservada, inde-
pendientemente de la presencia de diabetes mellitus 
tipo 2. A la luz de recientes ensayos clínicos y estudios 
sobre su mecanismo de acción, tienen beneficios par-
ticulares en la enfermedad, como no producir hipovo-
lemia, bradicardia ni hipotensión significativas, aunque 
a la fecha se carece de estudios aleatorizados especí-
ficos en dicha enfermedad32-34.

Conclusiones

La AC tipo AL es una enfermedad poco frecuente 
sobre la cual están dándose importantes avances tan-
to diagnósticos como terapéuticos. Su identificación 
precoz traerá beneficio al paciente ya que el trata-
miento radica principalmente en conocer la enferme-
dad de base y sostén de la IC, que constituye el 
principal factor pronóstico. El diagnóstico se basa en 
la identificación en sangre y orina de cadenas livianas, 
apoyado de su tipificación e imágenes cardiacas con-
cordantes, y raras veces es necesaria la biopsia en la 
actualidad. La gammagrafía ósea es un método que 
aporta información para descartar su homóloga por 
transtirretina.
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Nefroprotección en frío para reparo de ectasia aórtica y 
aneurismas ilíacos bilaterales ante la presencia de riñón 
ectópico pélvico
Cold nephroprotection for repair of aortic ectasia and bilateral iliac aneurysms in the 
presence of pelvic ectopic kidney
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CASO CLÍNICO

Resumen
Los riñones ectópicos pélvicos solitarios asociados a degeneración aneurismática de las arterias ilíacas y la aorta abdominal 
son eventos muy raros. Los enfoques quirúrgicos para la corrección de aneurismas con compromiso renal son un desafío 
por la falta de consenso actual, en especial cuando cursan con riñones ectópicos pélvicos solitarios funcionales asociados. 
Por tal motivo, una de las estrategias que ha demostrado buenos resultados a corto y mediano plazo es la nefroprotección 
en frío, la cual puede ser usada con seguridad en estos pacientes. En el caso que se presenta, se evidenció una ectasia 
aórtica con aneurismas ilíacos bilaterales asociados con un riñón ectópico pélvico solitario en un paciente masculino de 75 
años, con hipertensión arterial y dislipidemia. Se realizó una reconstrucción aortoilíaca bilateral y una reconstrucción de la 
arteria hipogástrica, además de reimplante de la arteria renal ectópica bajo irrigación renal en frío, sin complicaciones y 
preservación de la función renal.

Palabras clave: Aneurisma de la aorta. Aneurisma ilíaco. Riñón pélvico. Prótesis vascular.

Abstract
Solitary pelvic ectopic kidneys associated with aneurysmal degeneration of the iliac arteries and abdominal aorta are very 
rare events. Surgical approaches for the correction of aneurysms with renal involvement are challenging due to the lack of 
current consensus, especially when they are associated with functional solitary pelvic ectopic kidneys. For this reason, one 
of the strategies that has shown good results in the short and medium term is cold nephroprotection, which can be used 
safely in these patients. In the present case, aortic ectasia with bilateral iliac aneurysms associated with a solitary pelvic 
ectopic kidneys was evidenced in a 75-year-old male patient with arterial hypertension and dyslipidemia. Bilateral aortoiliac 
reconstruction was performed with hypogastric artery reconstruction and reimplantation of the ectopic renal artery under cold 
renal irrigation, without complications and preservation of renal function.

Keywords: Aortic aneurysm. Iliac aneurysm. Pelvic kidney. Vascular grafting.
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Introducción
El riñón ectópico pélvico solitario es la ectopia con-

génita renal más rara de todas, y es aún más rara 
cuando se asocia a dilataciones aneurismáticas de las 
arterias ilíacas o la aorta abdominal, o ambas1,2. Debi-
do a la rareza de esta asociación, la reconstrucción 
aortoilíaca por vía abierta o endovascular, representa 
un reto quirúrgico dadas las variaciones anatómicas 
asociadas a los riñones ectópicos pélvicos solitarios, 
entre las que se incluyen las arterias renales numera-
rias, el origen de la arteria renal ectópica, la disposi-
ción anormal de los uréteres, entre otras consideraciones 
anatómicas1. Estas variantes representan un riesgo de 
pérdida de la función renal secundario a la isquemia 
inducida por el procedimiento, razón por la cual la pre-
servación de la función renal posquirúrgica se ve dis-
minuida, llegando, en algunos casos, a la necesidad 
de explantar el riñón ectópico1. Se han propuesto es-
trategias endovasculares, en especial en casos en los 
que las arterias renales nacen en sitios anatómicos no 
comprometidos por los aneurismas. Sin embargo, 
cuando se elige ocluir de manera selectiva alguna ar-
teria renal, se pueden inducir infartos renales, falla 
renal crónica y complicaciones a largo plazo derivadas 
de esta1.

Por lo anterior, es esencial individualizar con cuida-
do a estos pacientes, ya que los enfoques pueden 
variar entre cirujanos debido a la anatomía diferencial 
de los vasos aneurismáticos y la vasculatura de los 
riñones ectópicos pélvicos solitarios1. Estrategias 
como el uso de solución salina fría durante la cirugía 
o el uso de manitol previo al clampeo renal, en con-
junto con otras técnicas de manejo endovasculares e 
híbridas, se han propuesto como planes de abordaje 
para la preservación del riñón ectópico pélvico solita-
rio asociado a degeneración aneurismática aortoilía-
ca1,3,4. Es por eso que se presenta el caso de un 
paciente con un riñón ectópico pélvico solitario aso-
ciado a degeneración aneurismática de los vasos aor-
toilíacos, el cual fue tratado con irrigación en frío 
durante el procedimiento quirúrgico, sin pérdida de la 
función renal posoperatoria y sin morbilidad a corto 
ni mediano plazo.

Caso clínico
Se presenta un paciente masculino de 75 años, con 

antecedente de hipertensión arterial y diagnóstico pre-
vio de dilatación fusiforme de la aorta abdominal 
infrarrenal. En el momento del ingreso se encontraba 

hipertenso (150/82 mmHg), con pulsos distales presen-
tes, buena perfusión distal y sin evidencia de masas 
abdominales ni inguinales. Los estudios preoperatorios 
revelaron ectasia de la aorta abdominal infrarrenal de 
34 mm de diámetro anteroposterior, que se extendía 
hasta las arterias ilíacas comunes, con un diámetro de 
35 mm la arteria ilíaca común (AIC) derecha y de 
49 mm la AIC izquierda; además, se observó en dichas 
imágenes un riñón ectópico pélvico solitario. La irriga-
ción de dicho riñón estaba determinada por doble sis-
tema arterial, donde la primera arteria renal ectópica 
emergía por debajo de la bifurcación aórtica y la se-
gunda de la cara anterior de la AIC derecha. La vena 
renal ectópica drenaba en la cara lateral derecha de la 
vena cava inferior (Figs. 1 y 2). Debido a dichos hallaz-
gos, se comprobó la funcionalidad renal por medio de 
renograma secuencial preoperatorio que confirmó fun-
ción renal de 73 ml/min.

El paciente fue sometido a un reemplazo aortoilíaco 
bilateral con reconstrucción de la arteria hipogástrica 
y reimplantación de la arteria renal ectópica. De ma-
nera intraoperatoria, se observó AIC derecha de 
45 mm de diámetro, AIC izquierda de 35 mm, ectasia 
aórtica de 35 mm y un riñón ectópico pélvico solitario 
con doble sistema arterial (Fig. 3). Por laparotomía 
se disecaron los aneurismas aortoilíacos y se repa-
raron las arterias renales ectópicas. Se realizó clam-
peo aórtico infrarrenal derecho con posterior apertura 
del saco aneurismático. Posteriormente, se inició 
criopreservación renal in vivo con irrigación de 500 ml 
de SSN fría durante aproximadamente 10 minutos. 
Se realizó posterior reemplazo aórtico con injerto de 
dacrón bifurcado de 20*10 mm con anastomosis bii-
líaca, más reimplante de la arteria hipogástrica dere-
cha. Se retiró clampeo aórtico a los 55 minutos y se 
realizó clampeo segmentario sobre el injerto de la 
AIC derecha del 50%. Se procedió con la anastomo-
sis de las arterias renales ectópicas en isla al injerto 
y se retiró el clampeo renal accesorio a los 90 minu-
tos (Fig. 4).

Tras el procedimiento, el paciente fue ingresado en 
la unidad de cuidados intensivos (UCI) durante dos 
días. Se inició soporte vasopresor con mejoría progre-
siva de de las cifras presión arterial y colocación de 
catéter peridural para control del dolor. Durante la es-
tancia en UCI presentó elevación leve de creatinina 
con posterior retorno a creatinina basal. Finalmente, se 
trasladó a hospitalización y se dió egreso a los 4 días, 
con función renal conservada, diuresis normal y gasto 
urinario en 0,8 ml/kg/h. En el seguimiento a los siete 
meses no refirió complicaciones.
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Discusión
Existen varios tipos de alteraciones congénitas del 

riñón, incluyendo la agenesia renal, los riñones en 
herradura o los riñones ectópicos en distintas locali-
zaciones. La presencia de un riñón ectópico en la 
región pélvica es una de las anomalías congénitas 
más raras, con una frecuencia cercana a 1:22.000 
autopsias realizadas1. La frecuencia asociada a dege-
neración aneurismática en las arterias ilíacas en estos 
pacientes es mucho menor, con incidencias reporta-
das entre el 0.03 al 3%2. Las ectopias renales suelen 
estar asociadas a distintas variantes anatómicas, 
como la presencia de más de una arteria renal, con 
su respectivo ostium en distintas secciones arteriales, 
anormalidades en la formación y el recorrido de los 
uréteres y morfología renal atípica. Sin embargo, a 
pesar de estas malformaciones, estos riñones pueden 
ser completamente funcionales y solo ser descritos 
como hallazgos incidentales, incluso en la adultez, 
como ocurrió en el caso que se expone1. Durante el 
abordaje de un aneurisma ilíaco, con o sin ectasia/
aneurisma de la aorta abdominal asociado a un riñón 
ectópico pélvico solitario, existe riesgo de explanta-
ción total del riñón o de pérdida de la funcionalidad 
parcial o total del riñón comprometido, en especial si 
los ostium se originan en el sitio del aneurisma1.

Figura 1. Reconstrucción 3D de angiotomografía, en la que 
se evidencia ectasia aórtica con aneurismas ilíacos 
bilaterales y compromiso de la arteria hipogástrica 
derecha. Inferior a la bifurcación, se evidencia riñón 
pélvico ectópico solitario con doble sistema de irrigación 
arterial, con un primer ostium justo en la bifurcación 
aórtica y un segundo ostium en la cara anterior del origen 
de la arteria ilíaca común derecha.

Figura 2. Angio‑tomografía en fase arterial, corte sagital, 
en la que se evidencia riñón ectópico pélvico solitario con 
visualización de una arteria renal ectópica con su trayecto 
hacia la aorta abdominal ectásica de 34 mm de diámetro 
anteroposterior.

Existen varias estrategias de manejo, incluyendo los 
abordajes abiertos, endovasculares o híbridos. Si se 
decide optar por una corrección abierta, la principal 
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posterior a diuresis forzada con manitol. Esta técnica es 
rápida y fácil; no obstante, limita el tiempo de isquemia 
caliente a 30 minutos; si se se supera este límite, el riñón 
puede empezar a desarrollar necrosis tubular isquémica 
aguda3. También existen otras estrategias, como el uso 
de shunts temporales y permanentes y el uso de circu-
lación extracorpórea, que tienen la ventaja de prevenir la 
isquemia por más tiempo y permitir el reimplante de las 
arterias renales ectópicas con más calma; sin embargo, 
el tiempo de la intervención quirúrgica es más prolonga-
do, y la técnica es mucho más costosa e impropia para 
pacientes con alto riesgo quirúrgico2.

Por otra parte, existe el uso de hipotermia inducida 
para prolongar el tiempo para la anastomosis y prote-
ger el riñón ectópico pélvico solitario de la isquemia. 
Esta estrategia comprende un rango variable de técni-
cas que incluyen la irrigación en frío in vivo del riñón, 
la explantación con hipotermia ex vivo con posterior 
reimplante renal y la hipotermia generalizada2. La ne-
froprotección con irrigación en frío, técnica usada en la 
paciente del caso, consiste en la canulación del siste-
ma arterial del riñón ectópico pélvico solitario y poste-
rior irrigación con lactato de Ringer o SSN a 4 oC2. Esto 
brinda más tiempo de protección a la isquemia, el cual 
es suficiente para el reparo de los aneurismas aortoi-
líacos y el reimplante de las arterias renales.

Sobre los abordajes mínimamente invasivos, el 
EVAR se ha convertido en el estándar de manejo de 
los AAA; sin embargo, este involucra el uso de altas 
cantidades de contraste nefrotóxico, por lo que es ne-
cesario el uso de medidas adyuvantes para minimizar 
sus efectos durante la toma de imágenes intraoperato-
rias6. Por esto, el abordaje abierto permanece como el 
estándar de manejo para la reimplantación de la arteria 
renal ectópica en el contexto de un riñón ectópico pél-
vico solitario, pese a que el reparo endovascular ofrece 
una estrategia menos invasiva con tiempo de recupe-
ración menor. El conocimiento de la anatomía tanto de 
los riñones ectópicos pélvicos solitarios como de los 
aneurismas y la extensión de los mismos es importan-
te, con el fin de determinar el manejo más apropiado. 
Las características anatómicas a tener en cuenta para 
considerar el abordaje endovascular incluyen6:
– Origen renal atípico de las arterias ilíaca externa, 

interna y común.
– Aneurismas ilíacos o enfermedad arterial ilíaca no 

significativa.
– Origen renal atípico de la aorta menor a 3 mm.

La ausencia de alguno de estos contraindica el 
abordaje endovascular, por lo que se han propuesto 
estrategias de manejo híbridas, con el fin de optar por 

Figura  4. Imagen intraoperatoria posterior al reemplazo 
aortoilíaco, en la que aprecia anastomosis proximal en la 
aorta abdominal infrarrenal con anastomosis distales 
ilíacas bilaterales con prótesis de dacrón y reimplante de 
ambas arterias renales en isla.

Figura  3. Imagen intraoperatoria previo al reemplazo 
aortoilíaco en la que se observa bifurcación aórtica con 
ectasia y aneurismas ilíacos bilaterales. Inferior a la 
bifurcación, se observa riñón ectópico pélvico solitario con 
doble arteria renal con sus ostium a nivel de la bifurcación 
aórtica y cara anterior de la arteria ilíaca común derecha.

preocupación es la isquemia renal secundaria al tiem-
po de clampeo aórtico, la exposición del saco aneuris-
mático y la reimplantación de la arteria renal2. Sin 
embargo, para prevenir que esta isquemia sea signifi-
cativa y comprometa la funcionalidad del riñón, se han 
propuesto varias estrategias, pero no existe un consen-
so sobre cual de ellas es la mejor2,5.

Inicialmente, en contextos urgentes y necesidad de 
control vascular rápido, se debe realizar el clampeo renal 
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opciones menos invasivas al reparo abierto6,7. Estas 
estrategias incluyen el uso de prótesis monoilíaca con 
dispositivos oclusivos ilíacos y posterior baipás femoral 
o reimplante abierto de la arteria renal ectópica para 
realización posterior de EVAR6,7.

Conclusión
Los enfoques quirúrgicos para la corrección de aneuris-

mas con preservación de la función renal son un desafío 
significativo, en especial cuando hay presencia de riñones 
ectópicos pélvicos solitarios con su irrigación comprome-
tida por los aneurismas. En el momento se han propuesto 
varias estrategias con dicho fin; sin embargo, no existe la 
estandarización de un protocolo quirúrgico para estos pa-
cientes debido a la falta de consenso actual. Cada estra-
tegia debe ser elegida cuidadosamente, basándose en la 
anatomía y el contexto individual de cada paciente para 
evitar la pérdida del riñón ectópico pélvico solitario y redu-
cir la comorbilidad asociada a largo plazo.
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Señor Editor,

El avance en las alternativas de tratamiento (como 
la cirugía intervencionista) de las cardiopatías congé-
nitas ha modificado su historia natural y ha hecho que 
9 de cada 10 niños sobrevivan1. Este adelanto trae un 
nuevo problema que aparece cuando las mujeres que 
nacieron con este tipo de cardiopatía se enfrentan al 
embarazo.

Las gestantes con antecedente de cardiopatía con-
génita tienen una serie de riesgos que comprometen 
tanto su vida como la del feto, y que aumentan con la 
edad2. Las secuelas o la propia enfermedad no opera-
da producen cambios degenerativos cardiovasculares, 
que, sumados a la sobrecarga hemodinámica de la 
gestación, pueden conducir a una serie de complica-
ciones potencialmente letales.

Es común que a las mujeres con cardiopatías con-
génitas que quieren quedar embarazadas no se les 
informe de los riesgos relacionados con su condición 
ya que el personal no está lo suficientemente capaci-
tado sobre esta condición; así mismo, esa falta de in-
formación repercute en su manejo. Por estas situaciones 
es pertinente desarrollar una intervención que permita 
transmitir esa información a las mujeres y al personal 
de salud, proponiéndose un programa de seguimiento 
antes y durante el embarazo.

El programa consistiría en contar con un registro de los 
datos de pacientes con cardiopatías congénitas en los 
hospitales donde hayan nacido para poder contactarse 
con ellos cuando tengan cierta edad y así recibir esta infor-
mación. Se brindaría un acceso directo a un asesoramiento 
de acuerdo con la evaluación de su tipo de cardiopatía 
congénita, previa coordinación con las áreas involucradas, 
como, por ejemplo, gineco-obstetricia. Igualmente, se reali-
zarían charlas a la población para que haya difusión res-
pecto al seguimiento que se está brindando a este grupo 
específico y así estas pacientes puedan dirigirse al centro 
de salud y proporcionar la información pertinente, y, de 
esta forma, generar ayuda entre ambas partes.

Otro de los puntos a considerar en el programa se-
rían las alternativas de anticoncepción y la posibilidad 
de un embarazo programado para posteriormente ha-
cer seguimiento y brindar un cuidado óptimo, más aún 
en pacientes en edad adulta. Si la paciente ya estuvie-
ra embarazada, se haría seguimiento precoz y trata-
miento de cualquier síntoma que pudiera hacer pensar 
en el comienzo de dificultades en la tolerancia del 
embarazo por parte de la paciente.

Existen experiencias exitosas similares a lo 
propuesto, pero con intervenciones limitadas, como es 
el caso de Cuba donde se realizó un estudio en el que 
se controló de manera rigurosa a las gestantes con 
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cardiopatías congénitas y se observó que presentaban 
menor frecuencia de morbimortalidad3.

En conclusión, con un programa de seguimiento se 
buscaría disminuir la tasa de morbimortalidad en mu-
jeres embarazadas con cardiopatía congénita, y se 
ofrecería consejo preconcepción con el objetivo de no 
correr riesgos evitables y permitir planear su futuro. El 
embarazo a término en gestantes con estos anteceden-
tes es posible si su manejo es óptimo.
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SCImago es un portal español que, desde 1996, 
mide la producción científica de cada país, en todas 
las disciplinas de la ciencia1. En su primer año, Colom-
bia ocupaba el puesto 61 a nivel global en todas las 
disciplinas del conocimiento, y el 57 en el área de Me-
dicina. En el ámbito latinoamericano, en aquel enton-
ces estaba en séptimo lugar en ambas categorías. El 
propósito de este trabajo fue analizar la evolución de 
la investigación colombiana en cardiología durante este 
cuarto de siglo, a partir del análisis bibliométrico del 
número de publicaciones indexadas en SCImago Jour-
nal Rank bajo la categoría “Cardiología y Medicina 
Cardiovascular” en el periodo 1996 a 2021. Se anali-
zaron todas las publicaciones a nivel global y, por se-
parado para Latinoamérica.

En 1996 Colombia, con apenas 3 publicaciones, ocu-
paba el sexto lugar en la región, con Brasil (que tuvo 
ese año 198 publicaciones) en el primer lugar, seguido 
de México (con 89) y Argentina (con 51). Nos precedían 
también Venezuela con 17 publicaciones y Chile con 6. 
Diez años más tarde, en 2006, los primeros tres lugares 
seguían siendo para Brasil (635 publicaciones), México 
(155) y Argentina (118), y en un cuarto lugar, bastante 
distante de los anteriores, estaban empatados con 18 
publicaciones Chile, Colombia y Venezuela. Para 2021, 
Colombia (con 255 publicaciones) dejó atrás a Chile 
(con 120) y sobre todo a Venezuela (con 26), y ha 

reducido la diferencia relativa con los tres primeros, Bra-
sil, México y Argentina, que registran 1.231, 406 y 383 
publicaciones, respectivamente. En este análisis llama 
la atención el descenso en posición de Venezuela que, 
con 26 publicaciones en 2021, baja del puesto 41 que 
tenía en 1996 al puesto 83, superado por Perú, con 65 
publicaciones, o Ecuador, con 37, en ese mismo año.

En resumen, toda la región ha mostrado un creci-
miento en la participación científica en la cardiología 
mundial, con la supremacía absoluta de Brasil (que 
ocupó en 2021 la posición 15 a nivel global), seguido 
de México y Argentina, que a lo largo de estos años 
se han disputado el segundo y tercer lugar. Vale seña-
lar la influencia de estos últimos dos países en la car-
diología colombiana2, así como el liderazgo regional y 
mundial tanto del mexicano Ignacio Chávez3 como del 
argentino René Favaloro4. En el contexto latinoameri-
cano, Colombia ha ido ganando posiciones progresiva-
mente, al pasar del puesto 65 que ocupaba en 1996, 
al puesto 38 en 2021, no muy lejos de ese par de co-
losos de la cardiología regional que han sido México 
(en el puesto 33) y Argentina (en el 35).
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