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Aquello que parecía ser verdad, ¿no lo era? El impacto de nueva 
información con respecto a la cuantificación del ventrículo izquierdo.
What seemed to be true, wasn't it ? The impact of new information regarding the quantification 
of the left ventricle.

Aldo Prado
Centro Privado de Cardiología (CPC) - Facultad de Medicina (UNT). Tucumán

Editorial
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Existe una frase del escritor Mario Benedetti que dice: 
“las verdades de hoy constituyen la fe de erratas del ma-
ñana”. Estas palabras grafican claramente el contenido de 
estas líneas.

El valor de la fracción de eyección del ventrículo izquier-
do (FE) es sin lugar a dudas el dato más importante que se 
indica en un reporte de ecocardiograma. Este valor no sólo 
es trascendente para definir, por ejemplo, el tipo de insufi-
ciencia cardíaca, sino también como variable de indicación 
terapéutica y pronóstica, en prácticamente todos los esce-
narios clínicos cardiológicos. Uno debería presuponer que 
un dato de tal envergadura estaría definido con marcada 
severidad, y sería conocido por todos los cardiólogos, sin 
duda alguna. La realidad nos muestra que esto no se refleja 
de esa manera, pudiendo observar publicaciones, trabajos 
científicos, u opiniones de expertos que plantean valores 
superiores al 50% o 55% en numerosas oportunidades, 
como si ese 5% de diferencia no tuviese ningún impacto. 
A esto debemos agregarle, que en base a estas cifras, defi-
nimos valores anormales tan variables como: menor a 50%, 
menor al 45%, menor al 40%, o menor al 30%, para definir 
diferentes grados de compromiso en la función cardíaca. La 
implicancia de esto, no tan solo radica en un diagnóstico 
adecuado sino que también tiene impacto en las decisiones 
terapéuticas. Existen un número muy importante de trials 
que evaluaron el uso de determinadas drogas asumiendo 
criterios de FE. El primer interrogante que surge entonces 
es, ¿tanto los resultados positivos como negativos pueden 
asumirse como correctos cuando la variable de análisis no 
está definida?

Las últimas guías de la Sociedad Americana de Ecocar-
diografía en conjunto con la Sociedad Europea de Imágenes 
Cardiovasculares, publicadas en el año 2015, definen como 
límite inferior de normalidad a valores de 52% para hom-
bres y 54% para mujeres1. En base a esto, podríamos inferir 
que un valor de 53% implicaría normalidad en una paciente 
de sexo femenino, pero implicaría cierto grado de disfun-
ción en un paciente masculino. De otra manera, si asumi-
mos como limite inferior de normalidad para ambos sexos 
un valor de 50%, atribuiríamos como significativo a una caí-
da del 4% y 2% según el sexo. Estos rangos de normalidad 
se determinaron en base a estudios de diferente enverga-
dura poblacional, en su mayoría con inclusión de pacientes 
de raza blanca pertenecientes a países europeos y EEUU, y 
utilizando diferentes metodologías de análisis. ¿Son por lo 
tanto valores aplicables a cualquier contexto poblacional?

En consideración a estos puntos, se generó “The World 
Alliance Societies of Echocardiography (WASE) Normal Values 
Study”. Este estudio, recientemente publicado2, incluyó pa-
cientes de 15 paises diferentes (19 centros), entre los que 
se encontraban dos centros de Argentina (Instituto Car-
diovascular Buenos Aires y Centro Privado de Cardiolo-
gía de Tucumán). Se incluyeron un total de 2262 pacientes 
normales (definidos como pacientes con ausencia de todo 
tipo de enfermedad cardiovascular, renal o pulmonar, de 
los cuales 2008 confirmaron la población final del estudio, 
con un rango etáreo de 18 a 98 años de edad, de raza blanca, 
negra, hispanos, asiáticos. Las características poblacionales 
pueden observarse en detalle en el artículo publicado. En 
este escrito, solo se resaltarán los aspectos considerados 

Los editoriales representan la opinión de el/los autor/es, no 
necesariamente las del Comité Editorial de la Revista FAC.
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mas importantes. Los volúmenes y diámetros ventriculares 
izquierdos fueron mayores en hombres que en mujeres, sin 
embargo, los valores de FE en las mujeres fueron superiores 
(TABLA 1). En comparación con las guías mencionadas, los 
valores de masa y diámetros fueron inferiores en WASE. 
Los volumenes ventriculares absolutos en indexados fue-
ron mayores a los propuestos en las guías. Asi mismo, los 
valores inferiores de FE fueron superirores en WASE, con 
un rango mucho menor al publicado en las guías (57% vs 
52%, para hombres, y 58% vs 54% para mujeres). También 
se pudo demostrar diferencias regionales. Méjico y los paí-
ses asiáticos presentaron los valores más bajos de tamaño 
cardíaco (volumenes y masa indexados), mientras que 
EEUU, Argentina, Italia, y Australia, evidenciaron las cifras 
mas elevadas. El valor de FE promedio fue de 56% a 58% en 
hombres(a exepción de Corea) y de 58% a 60% en mujeres 
(a exepción de Australia y Nigeria). Los valores obtenidos 

TAbLA 1. 

Valores comparativos obtenidos en WASE y su relación con los publicados en las guías ASE / EACVI 2015.

LVIDd: diámetro diastólico ventrículo izquierdo; LVIDs: diámetro sistólico ventrículo izquierdo; IVSD: septum interventricular; LVPWd: pared posterior; 
LV mass: masa ventricular; LVEDV: volumen de fin de diastole; LVESV: volumen de fin de sístole; LVEF: fracción de eyección ventrículo izquierdo; LV GLS: 
strain global longitudial del ventrículo izquierdo. WASE: World Alliance Societies of Echocardiography. Modificado de Asch F, et al 2.

TAbLA 2. 

Valores de WASE de sujetos incluidos en Argentina.

DdVI DDVI i DsVI DsVI i SIV PP Masa Masa i

36-57 18-30 22-38 11-20 5-11 6-11 52-197 28-98

VFd VFdi VFs VFsi FE

49-166 25-84 17-65 9-33 56-68

en Argentina se pueden visualizar en la TABLA 2, y la com-
paración de los valores de fracción de eyección entre los 
diferentes países en la FIGURA 1. Entre un 10 a 20% de los 
pacientes en diferentes países, presentan valores fueron de 
los rangos establecidos en las guías. Los valores normales, a 
excepcion de los volúmenes, parecen ser similares en todos 
los escenarios (razas, paises, etc).

Todos estos nuevos resultados abren la puerta a una in-
teresante discusión. Teniendo en cuenta la gran representa-
tividad global de los datos, ¿debemos tomar a estos valores 
como normales?. ¿Debemos modificar los puntos de corte 
de valores de fracción de eyeción para considerar valores 
como anormales?. ¿Las pequeñas diferencias asociadas al 
sexo son suficientes para considerar valores diferentes en 
mujeres y varones?. ¿Cómo impacta esta información en 
referencia a los trabajos científicos que consideraron va-
lores de las guías previas?. Si planteamos sólo a modo de 

WASE: World Alliance Societies of Echocardiography; DdVI: diámetro diastólico de ventrículo izquierdo; DsVI: diámetro sistólico de ventrículo izquierdo; 
SIV: septum interventricular; PP: pared posterior; VFd: volumen de fin de diástole; VFs: volumen de fin de sístole; FE: fracción de eyección; i: indexado. 
Modificado de Asch F, et al  2.
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FIGuRA 1. 
Valores de fracción de eyección de ventrículo izquierdo en ambos 
sexos, comparando diferentes países. 
FE: fracción de eyección; VFd: volumen de fin de diástole; VFs: volumen de 
fin de sístole; i: indexado. Modificado de Modificado de Asch F, et al 2.

ejemplo un trabajo de investigación que definió como fun-
ción ventricular izquierda reducida a valores inferiores al 
40%; eso significa 13 puntos por debajo del valor inferior 
normal. De acuerdo a los valores obtenidos en WASE, 40% 
corresponde a 17 puntos por debajo del valor minimo nor-

mal. ¿Cómo deberíamos analizar esta diferencia cercana a 
5 puntos? Otro claro ejemplo es la definición de disfunción 
ventricular severa, a los valores inferiores al 30%. ¿Debería-
mos seguir considerando este punto de corte o deberíamos 
definir un nuevo punto de corte?

Sin lugar a dudas, son demasiadas preguntas que exigen 
una amplia discusión y mas trabajos de investigación para 
obtener las respuestas correctas, sin embargo, la necesidad 
de una pronta revisión de las guías actuales es mandatorio.

El estudio WASE a partir de su publicación se esgrime 
como un estudio pivotal en la cardiología, y requiere un 
análisis y conocimiento exausto de todos los cardiólogos 
clínicos y en especial los avocados a los estudios de imáge-
nes en cardiología
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Angina microvascular, INOCA, MINOCA: no tan inocentes como parecen
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R E S u M E N

MINOCA es un síndrome caracterizado por síntomas sugestivos de isquemia y arterias coro-
narias normales o con estenosis menor o igual a 50%, e INOCA a la presencia de isquemia sin en-
fermedad arterial coronaria obstructiva. Afecta más frecuentemente mujeres, con una prevalencia 
de 3.5 a 40%. Es multifactorial y puede corresponder a a)alteraciones coronarias epicárdicas (rotura 
de la placa ateroesclerótica, ulceración, fisuras, erosión o disección coronaria con enfermedad arte-
rial coronaria no obstructiva o sin enfermedad coronaria): infarto  tipo 1; b) Desequilibrio entre el 
aporte y la demanda de oxígeno (como espasmo y embolia coronaria, infarto tipo 2); c) Disfunción 
endotelial coronaria (espasmo coronario epicárdico o disfunción microvascular, infarto tipo 2), y d) 
Secundario a trastornos miocárdicos sin implicación de las arterias coronarias (miocarditis, miocar-
diopatías, miocardiopatía de Tako-tsubo). El diagnóstico se basa en el cuadro clínico, los hallazgos 
del ECG y valores elevados de troponinas. Las imágenes tienen un rol determinante, así, es nece-
saria una angiografía para iniciar el diagnóstico de precisión y establecer la causa, y realizar una 
evaluación de la pared coronaria con IVUS u OCT, y cuando las lesiones son moderadas en muchas 
ocasiones es necesario utilizar  FFR. El PET proporciona una evaluación altamente confiable de 
la microcirculación coronaria, la perfusión miocárdica, el flujo sanguíneo coronario y la función 
ventricular izquierda, su costo elevado hace que no sea posible su uso rutinario en nuestro medio. 
El tratamiento debe ser dirigido a corregir la causa, si hay obstrucción ≤50% con evidencia de acci-
dente o erosión de placa aterosclerótica, el tratamiento será el de un SCA.

Microvascular angina, INOCA, MINOCA: not as innocent as they seem
A b S T R A C T

MINOCA is a syndrome characterized by symptoms suggesting normal ischemia and co-
ronary arteries or with stenosis less than or equal to 50%, and INOCA by the presence of is-
chemia without obstructive coronary artery disease. It affects women more frequently, with a 
prevalence of 3.5 to 40%. It is multifactorial and may correspond to a) epicardial coronary abnor-
malities (atherosclerotic plaque rupture, ulceration, fissures, erosion or coronary dissection with 
non-obstructive coronary artery disease or without coronary heart disease): type 1 infarction; b) 
Imbalance between oxygen supply and demand (such as spasm and coronary embolism, type 
2 infarction); c) Coronary endothelial dysfunction (epicardial coronary spasm or microvascular 
dysfunction, type 2 infarction), and d) Secondary to myocardial disorders without involvement 
of coronary arteries (myocarditis, cardiomyopathy, Takotsubo cardiomyopathy). Diagnosis is ba-
sed on the clinical and ECG findings and elevated troponin values. Imaging has a determining 
role; thus, an angiography is necessary to start the diagnosis of accuracy and establish the cause, 
and to perform an evaluation of the coronary wall with IVUS or OCT, and when the lesions are 
moderate in many cases an FFR is necessary. PET provides a highly reliable evaluation of coro-
nary microcirculation, myocardial perfusion, coronary blood flow and left ventricular function; 
but its high cost makes it not possible to use it routinely in our environment. Treatment should be 
aimed at correcting the cause; if there is ≤50% obstruction with evidence of atherosclerotic plaque 
rupture or erosion, the treatment will be that of an ACS.
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Por mucho tiempo se ha centrado el análisis de la enfer-
medad coronaria en la presencia o ausencia de lesiones obs-
tructivas a nivel epicárdico, incurriendo en un preconcepto 
estrictamente anatómico del problema. 

En los últimos años han surgido preguntas que obliga-
ron a plantear hipótesis diferentes, en las cuales se impone 
un cambio de paradigma, debiendo considerar una fisio-
patología múltiple y una dinámica variable en la isquemia 
miocárdica, y no limitarla solo a la obstrucción por placa 
de ateroma. 

El infarto de miocardio (IM) sin aterosclerosis coronaria 
obstructiva (en inglés Myocardial Infarction with Non-Obs-
tructive Coronary Arteries o MINOCA), es un síndrome ca-
racterizado por un cuadro clínico con síntomas sugestivos 
de isquemia y arterias coronarias normales o con estenosis 
por angiografía <50% 1,2.

Asimismo la presencia de isquemia sin enfermedad arte-
rial coronaria obstructiva corresponde a INOCA, (en inglés 
Ischemia with Non-Obstructive Coronary Arteries) 3,4.

Generalmente, la ausencia de signos o síntomas carac-
terísticos hacen difícil su diagnóstico ya que el dolor de 
pecho a menudo no se distingue entre el causado por la en-
fermedad coronaria obstructiva 5,6. Hombres y mujeres son 
afectados, pero las mujeres con este tipo de presentación se 
asocian con angina inestable, con una década mayor que 
la de los hombres 3,7-12. Otros factores incluyen la duración 
de la exposición a los factores de riesgo, la inflamación y 
las enfermedades autoinmunes, así como las posibles di-
ferencias genéticas que contribuyen a la expresión de ge-
nes relacionados con el sexo y sus efectos sobre la función 
cardiovascular 12,13. La disfunción microvascular coronaria 
es un trastorno predominante en mujeres, a menudo peri-
menopáusicas o posmenopáusicas con un inicio de los sín-
tomas entre los 40 a 50 años 6,13-15.

Los criterios clínicos para diagnóstico de INOCA/MI-
NOCA son: 9,10,13,16,17

•  Síntomas de isquemia miocárdica.
•  Evidencia objetiva de isquemia (INOCA) / infarto (MI-

NOCA); por ejemplo prueba de esfuerzo anormal o evi-
dencia de IM de acuerdo a la cuarta definición universal 
de infarto.

•  Ausencia de enfermedad coronaria obstructiva o esteno-
sis luminal epicárdica <50% en la angiografía coronaria 
invasiva 6,10.

•  Sin un diagnóstico específico alterno (por ejemplo: sep-
sis, embolia pulmonar, miocarditis, etc.).
En los pacientes que cumplen estos criterios, las pruebas 

adicionales incluyen tests cardíacos no invasivos especia-
lizados o pruebas de reactividad coronaria invasiva para 
confirmar el diagnóstico 13,18.

PREVALENCIA
MINOCA fue descripto como necrosis miocárdica en 

ausencia de aterosclerosis coronaria significativa en autop-
sias3,4. DeWood y col encontraron por angiografía enferme-
dad coronaria no obstructiva en 5% de los pacientes con IM19. 
DeWood, Miller y col detectaron por autopsias ausencia de 
enfermedad coronaria obstructiva en 6% de los infartos 20.

Existe una gran variabilidad, con un rango de 3,5% a 
15%, atribuible a diferencias poblacionales y heterogenei-
dad en la definición12. Un estudio encontró que 40% de las 
mujeres y 8% de los hombres tenían enfermedad arterial 
coronaria no obstructiva y hallazgos similares fueron obser-
vados en el registro CASS 7.

Estudios retrospectivos de SCA observaron entre 10% y 
25% de mujeres con angiogramas coronarios normales ver-
sus 6% a 10% en varones 8,9,14.

Una cohorte contemporánea informó una prevalencia 
de 8,8% y entre 10 y 25% en mujeres y 6 a 10% entre hom-
bres que se presentaron con infarto sin elevación del ST 
(IAM-noST) 22,23.

En consecuencia, MINOCA no es una presentación rara 
de infarto, observándose con más frecuencia en mujeres jó-
venes, de raza no caucásica, con menos factores de riesgo 
tradicionales, y usualmente se presenta con IAM-noST 5. 
Los pacientes con MINOCA pueden tener IM de tipo 1 o 
tipo 2, según la definición universal y notablemente no es 
un síndrome benigno, con una tasa de mortalidad anual de 
3,5% 13,22, y su evolución puede ser comparable al IM con 
lesiones coronarias ateroescleróticas 1,10,23-26.

FISIOPATOLOGíA
Los mecanismos que contribuyen a MINOCA son mul-

tifactoriales y pueden operar solos o en combinación 9,10,25.
Los pacientes son más propensos a tener las comorbili-

dades habituales comunes a la enfermedad obstructiva, ta-
les como diabetes, hipertensión, tabaquismo e insuficiencia 
cardíaca 25.

CAuSAS
Sus posibles etiologías pueden agruparse en: 
a) Secundarias a alteraciones coronarias epicárdicas (ro-

tura de la placa ateroesclerótica, ulceración, fisuras, erosión 
o disección coronaria con enfermedad arterial coronaria no 
obstructiva o sin enfermedad coronaria): infarto tipo 1; 

b) Desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno 
(como espasmo y embolia coronaria, infarto tipo 2); 

c) Disfunción endotelial coronaria (espasmo coronario 
epicárdico o disfunción microvascular, infarto tipo 2),  

d) Secundario a trastornos miocárdicos sin implicación 
de las arterias coronarias (miocarditis, miocardiopatías, 
miocardiopatía de Tako-tsubo)27.
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Enfermedad de la placa ateroesclerótica coronaria. 
MINOCA comprende 5-20% de todos los infartos de 

tipo 1, y estudios con IVUS identificaron ruptura y erosión 
de la placa en más de 40% de pacientes 22,27-29.

Con imágenes intracoronarias de OCT es posible obser-
var mionecrosis con ruptura y erosión de placas con trom-
bosis y espasmo, o una combinación de estos procesos 30. La 
RNMc puede mostrar grandes áreas de edema miocárdico 
con o sin pequeñas áreas de necrosis, o un área más peque-
ña y bien definida de gadolinio con realce tardío que mejo-
ra, sugiriendo el compromiso de un vaso más pequeño por 
embolización aterotrombótica 30,31.

Disección coronaria. Suele causar infarto por obstruc-
ción luminal y puede presentarse con un hematoma intra-
mural coronario sin desgarro de la íntima, y en la mayoría 
de los casos está presente la displasia vascular, con cambios 
en la composición intima-media debida a hormonas 12,28,32.

Espasmo coronario. Refleja una hiperreactividad del 
músculo liso vascular a sustancias vasoespásticas endóge-
nas o agentes exógenos como cocaína o metanfetaminas. 
MINOCA puede ser la presentación de novo para pacien-
tes con angina vasoespástica, o un evento interino en for-
mas crónicas del trastorno 8,9,12,14. En un ensayo reciente, las 
pruebas de provocación fueron positivas en 46% de pacien-
tes con MINOCA 33. La prueba de vasorreatividad con re-
sultado positivo augura un peor pronóstico 12,25,33.

Otras causas frecuentes.
Miocarditis, miocardiopatías, Tako-tsubo, constituyen 

alrededor de 50% de todos los casos de MINOCA. Actual-
mente, no es infrecuente el uso de sustancias simpaticomi-
méticas como cocaína o metanfetaminas que pueden pro-
vocar MINOCA 34-36.

En la FIGURA 1 se muestra un algoritmo de las causas de 
MINOCA y test que investigan las etiologías.

DIAGNóSTICO
El cuadro clínico, ECG y troponina establecen el diag-

nóstico de SCA, después del cual los estudios por imágenes 
tienen un rol determinante.

Angiografía coronaria invasiva.
Por definición MINOCA requiere de arterias coronarias 

sin enfermedad aterosclerótica o con una obstrucción <50%, 
por lo tanto es necesaria una angiografía coronaria invasiva 
(ACI) para iniciar el trabajo diagnóstico de precisión y esta-
blecer la causa 16,17. Un metaanálisis reunió datos de la An-
giografía Coronaria por Tomografía Computada (ACTC) 
pero las recomendaciones actuales se basan en la ACI por 
lo que ésta sigue siendo el método de elección 17,37,38.

Debido a que las arterias con una estenosis <50% pueden 
haber tenido un accidente de placa o erosión con trombosis 
o disección, en los centros que cuenten con la tecnología 
apropiada y experiencia, es recomendable realizar una eva-

luación de la pared coronaria con IVUS, OCT o ACTC como 
se discutirá más adelante 16. En las lesiones con estenosis 
cercanas a 50% o dudosas, se recomienda utilizar FFR para 
estimar si la lesión es hemodinámicamente significativa o 
no; si FFR es <0.80 no se considera que sea MINOCA sino 
enfermedad coronaria obstructiva; si el valor medido es 
normal (>0.80), se considera diagnóstico positivo para MI-
NOCA33.

La evaluación del ventriculograma izquierdo también es 
importante, ya que si la disfunción ventricular es segmenta-
ria y se limita a territorios coronarios específicos lo más pro-
bable es que se trate de una lesión coronaria obstructiva ate-
rosclerótica, espasmo o embolia coronaria; en cambio si las 
alteraciones de la motilidad son más difusas y no respetan 
una distribución segmentaria, es probable que se trate de 
enfermedad microvascular. En el primer caso será de utili-
dad la evaluación angiográfica para detectar la presencia de 
trombos o anormalidades por IVUS, OCT o ACTC, o por las 
pruebas para detectar espasmo coronario33. En el segundo, 
la RNMC con gadolinio, el ecocardiograma de contraste, los 
test para medir la reserva de flujo coronario con adenosina 
o dipiridamol intravenoso, o la inyección intracoronaria de 
acetilcolina o ergonovina 16.

ultrasonido Intravascular y Tomografía por Coheren-
cia óptica.

El IVUS es útil al posicionarlo en las porciones proxima-
les de vasos epicárdicos en busca de ruptura de la placa 
o ulceración, presencia de trombo, o disección espontánea 
de la arteria coronaria. Mediante IVUS se identificaron al-
teraciones de la placa en 38% de pacientes y ulceración en 
10%5,34,38,39.

La OCT tiene una resolución diez veces mayor que 
IVUS, y puede identificar con precisión placas con una gran 
contenido lipídico y capa fibrosa delgada34,40. En Argentina, 
es más probable contar con IVUS que con OCT.

FIGuRA 1. 
Algoritmo de las causas y test que investigan las etiologías de 
MINOCA.
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Tests de vasorreactividad coronaria.
Las pruebas para espasmo coronario o enfermedad mi-

crovascular se realizan de manera invasiva con la angio-
grafía coronaria. En ausencia de anormalidades evidentes 
como disección, accidente de placa, erosión, embolia co-
ronaria, Tako-tsubo, miocarditis, miocardiopatía, IM tipo 
2 por causa extracardíaca, etc, se recomiendan los tests de 
Acetilcolina o Ergonovina. Estos han mostrado ser seguros 
en manos experimentadas y contribuyen al diagnóstico fi-
nal. El test de vasorreactividad invasivo consiste en admi-
nistrar durante la angiografía coronaria de Acetilcolina o 
Ergonovina en dosis escalonadas, y un minuto después de 
la inyección se realiza una nueva angiografía coronaria, o 
cuando el paciente presenta dolor de pecho o cambios en el 
ECG. Se considera un test positivo para espasmo cuando se 
produce una reducción del diámetro coronario focal o difu-
so >90% comparado con el estado basal, que se relaja des-
pués de la administración de nitroglicerina y reproduce los 
síntomas o los cambios isquémicos en el ECG. Por el con-
trario, se considera que hay espasmo microvascular cuando 
aparecen angina y cambios isquémicos del ST sin que se 
detecte espasmo >90% en arterias epicárdicas 33. TABLA 1.

Resonancia Nuclear Magnética cardíaca.
Las imágenes de RNMc son útiles para detectar miocar-

ditis y cardiomiopatías o confirmar el diagnóstico de IM o 
evaluar funcionalmente el flujo coronario; esto tiene impor-
tancia porque un número significativo de MINOCA son 
producidos por las dos primeras y no necesitarán preven-
ción secundaria o drogas antiplaquetarias como cuando se 
diagnostica IM con enfermedad aterosclerótica 41,42.

Dastidar y col mostraron en un grupo de 388 pacien-
tes, que en 74% fue posible llegar a un diagnóstico con las 
imágenes de RNMc: el 25% tuvo diagnóstico de cardiomio-
patía, miocarditis 25% e infarto 25%, mientras que el resto 
fueron normales 43. Otro estudio mostró que en 87% de los 
pacientes se llegó a un diagnóstico y la causa más frecuen-
te fue miocarditis (37%), seguida por cardiomiopatía de 

Takotsubo (27%), IM (21%) y otras etiologías (3%) 44. En la 
mayor parte de los reportes la RNMc fue realizada 2 a 37 
días después de la ACI, y permitió precisar el diagnóstico 
etiológico en 50-87% de los casos. Se debe seguir un proto-
colo que permita una evaluación completa, y actualmente 
está en evaluación uno cuya hipótesis permitiría diagnosti-
car al menos 70% de los casos. En general, sería recomenda-
ble realizarla 2-4 días después de la ACI cuando con ésta no 
fue posible llegar al diagnóstico 43-46.

Tomografía por Emisión de Positrones.
El PET proporciona una evaluación altamente confiable 

de la microcirculación coronaria, de la perfusión miocár-
dica, flujo sanguíneo coronario y de la función ventricular 
izquierda 37,46. Pero debido a su elevado costo y poca dispo-
nibilidad, en nuestro país como en otros, aun esta técnica no 
es ampliamente utilizada15.

Angiografía Coronaria por Tomografía Computada.
La ACTC permite evaluar la presencia de obstrucciones 

y además la pared vascular coronaria. Sin embargo, el diag-
nóstico de precisión todavía corresponde a la angiografía 
coronaria invasiva [16]. Estaría indicada para evaluar la pa-
red coronaria en obstrucciones <50%, aunque como en la 
mayoría de las otras técnicas todavía falta evidencia para 
hacer recomendaciones y éstas están bajo estudio. Debido 
a que se utiliza contraste iodado como en la angiografía co-
ronaria, sería recomendable realizar la ACTC unos 30 días 
después para prevenir la nefropatía por contraste 12,42,47.

Tests de trombofilia.
En una revisión sistemática se encontró que hasta en 

14% de los pacientes se detectaron pruebas anormales con 
factor V de Leiden, déficit de proteína C y S, y déficit de fac-
tor XII, por lo que sería recomendable en algunos pacientes 
realizar pruebas de screening5.

• Algoritmo diagnóstico de infarto sin enfermedad co-
ronaria aterosclerótica obstructiva. FIGURA 1. (Con 
modificaciones, basado en: Nicolli G, et al. Eur Heart J 
2015;36(8): 475-81). ECG: electrocardiograma, ETT: ecocar-
diograma transtorácico, IVuS: untrasonido intravascular, OCT: 
tomografía de coherencia óptica.

PRONóSTICO
El pronóstico de los pacientes con MINOCA depende de 

la causa subyacente y se encuentra actualmente bajo activa 
investigación. TABLA 2.

La mayoría de los estudios han demostrado que los pa-
cientes con MINOCA tienen mejores resultados que los que 
tienen infarto con lesiones coronarias obstructivas. Sin em-
bargo este hallazgo no es consistente en todos los informes. 
En el estudio VIRGO los pacientes con MINOCA tenían 
similares tasas de mortalidad a 1 mes y 1 año que aquellos 
con lesiones obstructivas 12,32,48.

TAbLA 1. 

Guía de pruebas de reactividad coronaria.
(Basado con modificaciones en: Borja Ibáñez et al. Eur Heart 
J 2018; 39: 119-177).

Disfunción coronaria 
microvascular 

Disfunción coronaria 
macrovascular

Disfunción 
endotelio 
dependiente

Vasodilatación 
intracoronaria 

anormal a acetilcolina

Flujo sanguíneo 
coronario reducido 

en respuesta a 
la acetilcolina 
intracoronaria

Disfunción 
no endotelio 
dependiente

Vasorreactividad 
anormal a 

nitroglicerina 
intracoronaria

Flujo sanguíneo 
coronario reducido 

en respuesta a 
la acetilcolina 
intracoronaria
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En el registro SWEDEHEART, con un seguimiento me-
dio de 4,1 años, la mortalidad fue del 13,4%, 7,1% sufrió 
otro infarto de miocardio, 4,3% tuvo accidente cerebrovas-
cular isquémico, 6,4% fue hospitalizado por insuficiencia 
cardíaca, y 3,6% tuvo sangrado 5,28,34.

Recientemente, un estudio con RNMc mostró que los pa-
cientes con peor pronóstico son los que tienen miocardio-
patía como enfermedad causante de MINOCA y los que se 
presentan con IM con elevación del ST en el ECG 43.

Predictores de resultados adversos.
INOCA. La edad avanzada, hipertensión, diabetes y ta-

baquismo fueron asociados con mayor mortalidad, mien-
tras que el sexo, hipercolesterolemia, antecedentes familia-
res de enfermedad coronaria prematura, o la probabilidad 
de enfermedad coronaria previa no lo fueron 34.

MINOCA. El sexo femenino y una edad más joven (edad 
mediana=59 vs 64 años) fueron los únicos predictores inde-
pendientes 5,7,9,34,37.

DIAGNóSTICO
El diagnóstico de MINOCA permite una adecuada es-

tratificación de riesgo para futuros eventos cardiovascu-
lares, así como la caracterización para dirigir la terapia y 
mejorar la probabilidad de éxito terapéutico 9,32,34.

• En FIGURA 2. Algoritmo diagnóstico para MINOCA 
(Con modificaciones, basado en: Agewall S et al. Eur 
Heart J 2016).

FIGuRA 2. 
Algoritmo diagnóstico para MINOCA. ETT: Eco transtoráxico; 
RMC: resonancia magnética cardíaca. ETE: Eco transesofágico. 
IVuS: intravascular ultrasound; OCT: tomografía de coherencia 
óptica.

TAbLA 2. 

Etiología de MINOCA.
(Basado con modificaciones en: Jacqueline E. Tamis-Holland et al. Circulation 2019; 139: 00-00).

Mecanismos Desórdenes clínicos Evaluación diagnóstica

Causas no cardíacas

Clearence de troponina reducido Insuficiencia renal Creatinina sérica

Incremento de las presiones derechas Tromboembolismo pulmonar AngioTAC de arterias pulmonares. 
Angioresonancia de vasos pulmonares

Causas cardíacas

Disfunción miocárdica estructural Cardiomiopatía Eco doppler cardíaco 
RNM cardíaca

Inflamación Miocarditis PCR, RNM cardíaca
Ecocardiografía Doppler color

Espasmo arterial coronario Angina vasoespástica
Test de provocación con acetilcolina. 

Screening de drogas: cocaína, 
metanfetaminas

Disfunción microvascular
Angina microvascular

Espasmo coronario 
Flujo coronario lento

Reserva de flujo coronario 
Test de provocación de acetilcolina

Flujo TIMI

Trombofilia
Factor V de Leiden 

Déficit de proteína C o S 
Déficit de factor XII

Trombofilia 
Screening diagnóstico
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TRATAMIENTO. TABLA 3.
Como en toda patología en INOCA o MINOCA, se debe 

tratar la causa, es decir que si hay obstrucción <50% pero 
evidencia de accidente o erosión de placa aterosclerótica, 
el tratamiento será como el de un SCA (aspirina, antiagre-
gantes plaquetarios y estatinas) y podrían beneficiarse de 
inhibidores de la enzima convertidora (IECA) 49,50.

Los ensayos previos de estatinas con IVUS han docu-
mentado que la prevención secundaria incidió de manera 
favorable en la progresión, o incluso regresión de la ateros-
clerosis en las arterias coronarias, así como en el músculo 
liso endotelial 10,16,34.

Los inhibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina (IECA) mejoran la tolerancia al ejercicio y los síntomas 
de angina. En un ensayo auxiliar de WISE, las mujeres que 
utilizaban quinapril mejoraron los síntomas de angina 28,29,51.

Los pacientes con hipertensión esencial tuvieron marca-
da mejoría después de 12 meses de tratamiento con perin-
dopril, con regresión de fibrosis periarteriolar observada en 
la biopsia 52,46.

En disección coronaria se prefiere un enfoque conserva-
dor, porque la intervención coronaria y colocación de stents 
tienden a propagar la disección, mientras que los resultados 
son aceptables con tratamiento médico. La supervivencia 
hospitalaria y a largo plazo es muy buena pero hay 27% de 
recurrencia de eventos a 5 años. En la actualidad, no existe 
un tratamiento efectivo para reducir el riesgo a largo plazo. 
A pesar de la falta de evidencia, los beta bloqueantes y la 
terapia antiplaquetaria única son considerados en el trata-
miento médico 27,29.

En los trastornos con espasmo coronario epicárdico las 
drogas de elección son los bloqueantes de los canales de 
calcio, pero otras drogas alternativas se pueden considerar 
como nitratos, nicorandil, cilostazol y estatinas. 

En los trastornos de la microcirculación, los beta blo-
queantes y los bloqueantes de los canales de calcio son has-
ta el momento las drogas de elección a pesar de que cuando 
no son efectivas, se ha sugerido un esquema basado nume-
rosas drogas alternativas como L-arginina, ranolazina, ni-
tratos, ivabradina, IECA, estatinas, xantinas, dipiridamol, 
alfa bloqueantes, imipramina, o estrógenos para pacientes 
seleccionadas 15,17.

Estudios mostraron mejoría de los síntomas y de isque-
mia con trimetazidina, un modulador metabólico intracelu-
lar miocárdico, pero es necesaria más investigación en este 
campo 53-56.

Los pacientes con reserva vasodilatadora anormal mejo-
ran sus síntomas con verapamilo o nifedipina, con menor 
requerimiento de nitratos y mejor tolerancia al ejercicio. El 
uso de nitratos puede mejorar los síntomas 26,46.

En los pacientes cuyo diagnóstico por RNMc sea mio-
carditis, la biopsia endomiocárdica estaría indicada y el 
tratamiento correspondiente de acuerdo al resultado. Igual-
mente, cuando el diagnóstico es cardiomiopatía dilatada, 
hipertrófica o Tako-tsubo se tratará en consecuencia 16,17.

En trombosis o embolismo coronario están indicados 
los antiagragantes plaquetarios o los anticoagulantes o te-
rapias específicas para los trastornos de la coagulación ya 
referidos más arriba 16,17.

La ranolazina, aminofilina, imipramina, estimulación de 
la médula espinal, terapia conductual y rehabilitación car-
díaca requieren de estudios controlados para establecer su 
eficacia y seguridad  7,26,31,52,57.

Además, toda terapia debe incluir control de los factores 
de riesgo y modificaciones en el estilo de vida, optimiza-
ción del peso corporal, supresión del tabaquismo, consumo 
fibras, frutas y verduras y actividad física regular 25.

CONCLuSIONES
La prevalencia de enfermedad arterial coronaria no 

obstructiva está aumentando y al diagnóstico de angina 

TAbLA 2. 

Tratamiento de pacientes con angina, evidencia de isquemia 
y lesiones coronarias no obstructivas 11,34.

Disfunción coronaria microvascular 

Anormalidades en la función endotelial

  • Inhibidores de la enzima de conversión

  • Estatinas

  • Suplementos de L-Arginina

  • Ejercicio aeróbico

  • Contrapulsación externa mejorada

Anormalidades en la función no endotelial

  • β-bloqueantes y alfa y β-bloqueantes

  • Nitratos

Antianginosos.

  • Ranolazina

  • Ivabradina

  • Xantinas

Optimización de mecanismos de ahorro de energía en el 
cardiomiocito (bloqueo de la beta-oxidación, favoreciendo el 
consumo de glucosa por encima de los ácidos grasos).

  • Trimetazidina

Anormalidades en la función del músculo (angina de 
Prinzmetal)

  • Bloqueantes cálcicos

  • Nitratos

Anormalidades en la nocicepción 

  • Medicación con bajas dosis de antidepresivos tricíclicos

  • Estimulación de la médula espinal

  • Terapia cognitiva conductual
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microvascular se han agregado los conceptos de INOCA 
y MINOCA y, en la actualidad, la estrategia diagnóstica in-
tegral y la estratificación del riesgo incluyen estudios con 
imágenes y eventualmente la valoración de vaso reactivi-
dad y flujo coronario por métodos invasivos y no invasivos.

Las pruebas de reserva coronaria pueden ser útiles en 
angina microvascular y la resonancia nuclear magnética 
cardíaca tiene un rol central para el diagnóstico preciso en 
más de 2/3 de los casos de INOCA y MINOCA.

Varios estudios han sugerido beneficio con algunas dro-
gas, y nuevos ensayos clínicos aportarán datos basados en 
evidencia. Clínicamente se debería considerar el diagnós-
tico de MINOCA sólo en aquellos pacientes en los que la 
presentación sugiera un verdadero infarto (que cumpla con 
las premisas convencionales: ECG positivo, Dolor caracte-
rístico y biomarcadores elevados) en los cuales se pueda 
documentar la ausencia de lesiones coronarias obstructivas 
o anatómicamente significativa. 
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R E S u M E N

La apnea del sueño es una entidad clínica caracterizada alteraciones en el flujo aéreo con caída 
de saturación del oxígeno arterial que ocurren durante el sueño, esta patología se asocia de ma-
nera significativa con aumento de morbi-mortalidad cardiovascular siendo un importante factor 
para el desarrollo de bradiarritmias, taquiarritmias y muerte súbita. En esta revisión abordamos 
los aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos  de la apnea del sueño y su impacto en el desarrollo 
de las arritmias y la muerte súbita cardiaca.

Sleeping with the enemy: Sleep apnea, atrial fibrillation, bradyarrhythmias and 
sudden death

A b S T R A C T

Sleep apnea is a clinical entity characterized by alterations in airflow with a drop in arte-
rial oxygen saturation that happen during sleep, this pathology is significantly associated with 
growth cardiovascular morbidity and mortality, being an important factor for development of 
bradyarrhythmias, tachyarrhythmias and sudden death. In this review we talk about the epi-
demiological, pathophysiological aspects of sleep apnea and its impact on the development of 
arrhythmias and sudden cardiac death.

INTRODuCCIóN 
La apnea de sueño (AS) es un síndrome que consiste en la 

aparición de episodios recurrentes de disminución o ausen-
cia del flujo aire inspiratorio durante el sueño, por al menos 
10 segundos, asociado a una caída de la saturación de oxige-
no arterial1.  Las apneas son clasificadas en obstructiva (ASO) 
y central (ASC), en la primera puede existir un estrechamien-
to anatómico de la vía aérea, acompañado de una perdida 
excesiva del tono muscular, que llevan al colapso de la vía 
aérea, en la segunda hay una reducción transitoria del mar-
capasos pontomedular en la generación del ritmo respirato-
rio, reflejando cambios en la presión parcial de CO2 (PCO2), 
que puede caer por debajo del umbral apneico y llevar a un 
cese respiratorio 2,3. La AS afecta al 5% de la población de Es-
tados Unidos 4. con una mayor prevalencia en hombres que 
en mujeres y una importante asociación con aumento de la 
mortalidad total y mortalidad cardiovascular, siendo consi-
derada un factor de riesgo para hipertensión arterial (HTA), 

accidente cerebro vascular (ACV), fibrilación auricular (FA), 
bradiarritmias, enfermedad coronaria y muerte súbita (MS)5,6 
a pesar de ello aun esta sub diagnosticada4 (FIGURA 1).

FIGuRA 1. 
Prevalencia de apnea del sueño y patología cardiovascular. ACV: 
Accidente cerebrovascular; HTA: Hipertensión Arterial.
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En la presente revisión vamos abordar tres escenarios 
cardiovasculares con sus aspectos epidemiológicos, fisiopa-
tológicos y terapéuticos, en relación a la AS, estos escenarios 
son 1) FA, 2) bradiarrimtias: que incluyen la disfunción del 
nódulo sinusal (DNS), trastornos de conducción aurículo-
ventricular (TCAV), 3) arritmia ventricular y MS.

FIbRILACION AuRICuLAR
Existen muchas patologías que se asocian a un mayor 

riesgo de desarrollar FA entre ellas la HTA, la insuficiencia 
cardiaca (IC), las enfermedades valvulares entre otras, pero 
recientemente se demostrado una relación directa entre FA y 
AS con una prevalencia estimada de hasta el 50%7,8. En un es-
tudio con más de 3500 pacientes con antecedentes de FA que 
fueron sometidos a polisomnografia la desaturación noctur-
na se mostró como predictor independiente para el desarrollo 
de FA, en este mismo estudio los autores observaron que un 
índice apnea-hiponea >40 y un índice de masa corporal >35 
fueron predictores independientes para el desarrollo de FA9, 
el monitoreo de pacientes con cardio-defibriladores mostro 
episodios más frecuentes de FA nocturna en pacientes con 
AS10. Gani observo en su estudio que aproximadamente la 
mitad de los pacientes con FA tienen probabilidades de tener 
AS y la asociación de AS con FA fue mayor que la asociación 
de AS con factores de riesgo tradicionales para el desarrollo 
de FA tales como el índice de masa corporal, la circunferencia 
del cuello y la HTA7. Al parecer cuanto más grave es la AS 
mayor es el riego de FA, el Sleep Heart Health Study, mostro 
que los pacientes con AS grave presentaron riesgo de FA 4 
veces mayor que resto de la población11.

En la fisiopatología de AS y relación con el desarrollo de 
FA se han involucrado varios mecanismos (FIGURA 2), como 
las alteraciones del sistema nervioso autónomo (SNA) du-
rante los episodios de apnea. Específicamente, ha sido de-
mostrado que la activación de los nervios parasimpáticos 
locales, pueden inducir el acortamiento de la refractariedad 

auricular y la estimulación de los nervios simpáticos locales 
sirven como los desencadenantes directos para FA a través 
de despolarizaciones diastólicas tempranas12. En un estudio 
experimental en animales donde a un grupo de ellos se les 
provocaba apnea, observaron que en lo animales se eran so-
metidos a apnea se producía una dilatación aguda de la au-
rícula y esta es mayor cuanto mayor es la duración de apnea, 
igualmente en este grupo de animales la inducción de FA era 
más fácil y su duración era mayor tiempo que en los anima-
les que no eran sometidos a los episodios de apnea, realizan-
do un mapeo óptico registraron cambios en los periodos re-
fractarios y en la velocidad de conducción de la aurícula que 
podrían facilitar la inducción y duración de FA, estos fenó-
menos mencionados se acentuaban cuanto más episodios de 
apnea se les producía. En el mismo trabajo algunos animales 
fueron sometidos a autopsia donde se evidencio en aquellos  
a los que se les produjo los episodios de apnea había una 
disminución de la expresión y distribución de las conexina 
y un marcado aumento de la fibrosis creando asi el sustrato 
eléctrico para la producción de FA 13.

En resumen podríamos decir que durante  el episodio de 
apnea se producen alteraciones mecánicas como la dilatación 
auricular aguda, la activación del SNA, todo ello precipita 
cambios en la refractariedad, velocidad de conducción, ade-
más de desencadenar el inicio de fenómenos remodelación 
estructural, como el aumento de la fibrosis. La repetición en 
el tiempo de estos cortos fenómenos permitirá alcanzar el 
umbral de fibrilación para el desarrollo y la mantención de 
la FA (FIGURA 3).

DIFuNSION SINuSAL Y TRASTORNOS DE CON-
DuCCION AuRICuLOVENTRICuLAR.

Desde hace ya tiempo se asociado a la AS con las bradia-
rritmias (TCAV y DNS). Renna ha reportado una inciden-
cia del 11% de DNS en pacientes con AS y hasta un 25% de 
TCAV11. Otros autores reportaron  resultado similares y ade-

FIGuRA 2. 
Mecanismo de alteración autonomica durante el episodio de ap-
nea y el desarrollo de fibrilación auricular (FA).

FIGuRA 3. 
Fisiopatología de la apnea del sueño y el desarrollo de fibrilación 
auricular (FA).
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más encontraron que estos trastornos eran independiente del 
mecanismo de la apnea si era central u obstructiva14. Almora 
y col reportaron que la DNS es 10 veces más frecuente en el 
paciente con AS que en la población general15, lo que indica-
ría una asociación entre ambas entidades. Un estudio euro-
peo multicéntrico de pacientes con indicaciones de marcapa-
sos por bradicardias y bloqueo AV encontraron una elevada 
prevalencia de AS no diagnosticada 58% de los pacientes con 
DNS y 68% en los que la indicación de estimulación fue por 
TCAV16.

En su fisiopatología los episodios de bradicardia y pausas 
se producen durante los momentos de apnea y hipopnea y 
no durante la hiperventilación que sigue a estos y habiendo 
una clara relación con la severidad de la AS 17. Los episodios 
de bloqueo AV y pausas pueden ser debido a intensas des-
cargas vagales, hace ya muchos años que Tilkian mostró que 
estos pueden ser prevenidos con la administración de atropi-
na 18, si bien el grado de severidad influye en una mayor po-
sibilidad de la aparición de las pausas o bloqueos y el nivel 
de des-saturación no parecería tener injerencia. Koehler y col 
mostraron en su estudio la presencia de TCAV con distin-
tos grados de saturación19, lo que podría estar relacionado 
con la variación individual de cada paciente. Un aspecto im-
portante es que las bradiarrimtias son producidas durante 
la fase REM del sueño, donde la de-saturación de oxígeno 
y la descarga vagal serían más pronunciadas. Algunos au-
tores han demostrado que hasta un 50% de estos pacientes 
pueden tener prolongación del tiempo de recuperación del 
nódulo sinusal y anormalidades de conducción en el haz de 
His, pero observaron que estas anormalidades mejoraban 
con la administración de atropina 20. Otros autores reporta-
ron resultados contrarios sin evidencia de alteraciones en la 
conducción18. Todo esto supone que el principal mecanismo 
de los episodios de bloqueo y disfunción sinusal es debido 
a un tono vagal exacerbado. Es posible que durante la fase 
REM del sueño exista una pérdida de sincronía entre la res-

piración y la actividad cardiaca, que puede llevar a una ex-
cesiva descarga autonómica con una fuerte estimulación de 
los quimio y baro receptores inducidas por la hipoxemia y 
el gran aumento de la presión intra-toraxica21. Un punto a 
tener en cuenta es que la de obstrucción faríngea durante los 
episodios de apnea también estimulan a los mecano recep-
tores faríngeos produciendo una descarga vagal que podría 
contribuir a la presencia de bradicardia19.

En resumen podemos decir que la hipoxemia producen 
por una descarga vagal intensa que ocurre por la estimula-
ción de varios receptores de manera simultánea, que a su vez 
coinciden con la fase REM del sueño, donde la descarga va-
gal se intensifica, esto lleva a producción de los bloqueos y 
las pausas. FIGURA 4.

ARRITMIA VENTRICuLAR Y MuERTE SubITA
Se ha reportado una alta incidencia de arritmia ventricu-

lar en pacientes con AS cercana al 25% incluyendo ectópicos 
ventriculares aislados, bigeminia y episodios de taquicar-
dia ventricular no sostenida (TVNS)11. Estudios posteriores 
informaron una indecencia aún más alta llegando al 66%22. 
Cintra Dumas en un estudio con más 700 pacientes encon-
tró una incidencia del 39% de arritmias ventriculares y de 
ellas un 5 % fueron TVNS, también observaron que estas 
eran más frecuentes cuando el índice apnea / hiponea era 
mayor a 1523. En un estudio con 132 pacientes con fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 25% que te-
nían implando un cardio-defibrilador (CDI) en prevención 
primaria observaron que los pacientes con AS tenían mayor 
incidencia de arritmia ventriculares con un 53% de inter-
vención del dispositivo en relación al 9% de los pacientes 
sin AS. Bitter y col evaluaron 472 pacientes a los que se les 
implanto un CDI en prevención primaria con FEVI menor 
de 40% fueron seguidos por 48 meses, al interrogar el CDI se 
observó que los pacientes con AS tenían una intervención del 
dispositivo con terapias apropiadas de manera más precoz 
que los pacientes sin AS, igualmente en el tiempo de segui-
miento hubo una mayor intervención del CDI con choques o 
marcapaseo anti-taquicardia en los pacientes con AS, sobre 
todo en los que tenían una apnea moderada a severa25. En un 
meta-análisis que incluyo 9 estudios y más de 1200 pacientes 
con falla cardiaca que tenían implantado un CDI, concluyo 
que la AS está asociada con un incremento de la incidencia 
de terapias apropiadas del dispositivo, en estos pacientes y 
que esta asociación es independiente del mecanismos de ap-
nea, obstructiva o central 26. La AS podría ser considerada un 
indicador de mortalidad, en un ensayo clínico que incluyo a 
380 pacientes con un seguimiento prolongado de 14 años la 
AS fue un fuerte indicador de mortalidad para paciente con 
AS moderada a severa 27. En otro estudio con mayor número 
de pacientes (1022) y seguimiento más corto de 5 años, tam-
bién la AS fue indicador de mortalidad incluso con índices 
A/H más bajos 28. Gami en un trabajo más reciente con 1071 
pacientes seguidos por 5 años encontró a la AS como un in-
dicador de riesgo para muerte súbita con alta significancia 
estadística 29. Se ha reportado también que la AS aumenta el 

FIGuRA 4. 
Mecanismo de bloqueo AV en la apnea del sueño.
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riesgo de mortalidad en pacientes con falla cardiaca e isque-
mia miocárdica, con mayor incidencia de muerte súbita (MS) 
y progresión de insuficiencia cardiaca30. Gami estudiando 
más de 100 pacientes seguidos por 10 años encontró que los 
pacientes con AS presentaban los eventos de MS entre las 10 
de la noche y las 6 de la mañana, a diferencia de los pacientes 
que presentaban MS y que no tenían AS donde la mortalidad 
era mayor luego de las 6 de mañana31 esto puede sugerir un 
patrón de MS. 

Se ha visto que la AS es un indicador de arritmia ventri-
cular y muerte súbita, que ocurre por una serie de cambios 
mecánicos, inflamatorios y eléctricos que se describirán a 
continuación.

Cambios Mecánicos: Estos cambios mecánicos en la es-
tructura miocárdica están relacionados con disfunción sistó-
lica y diastólica que se produce en la AS 32, hay que recordar 
que varios factores de riesgo co-existen entre la insuficiencia 
cardiaca y la AS tales como la obesidad, la HTA, la diabetes 
y cardiopatía isquémica. Hay diversas vías por la que la AS 
podría llevar a disfunción ventricular, la oxigenación inter-
mitente, la actividad simpática, el aumento de la precarga 
y post-carga originados como consecuencia de los eventos 
de apnea, van produciendo deterioro de la función ventri-
cular (FIGURA 5) En años recientes varios trabajos mostra-
ron que la presencia de AS induce cambios estructurales en 
ambos ventrículos 33,34. Estudios recientes demostraron que 
los pacientes con la AS presentan signos de hipertrofia ven-
tricular izquierda y alteración del llenado bi-ventricular aun 
en ausencia de HTA concomitante, estas alteraciones son 
mayores cuando se asocia HTA35. Se ha reportado un 55 % 
de disfunción sistólica asintomática en pacientes con AS de 
leve a moderada 36, igualmente también se ha informado una 
prevalencia del 25% de disfunción diastólica en los pacientes  
con AS y esta se incrementa con la severidad de la apnea37. 
La falta de diagnóstico precoz podría llevar a una progresión 
en la disfunción ventricular e ir provocando alteraciones es-

tructurales que con llevan estos cambios mecánicos necesa-
rios para ir creando un sustrato adecuado para las arritmias 
y MS.

Cambios Inflamatorios: La AS se asocia con activación de 
la cascada inflamatoria, alteraciones en los procesos oxida-
ción y reducción con una regulación positiva de los genes 
participantes38. Esta regulación positiva produciría aumen-
to de la expresión inflamatoria sistémica manifestada por 
el incremento de mediadores pro-inflamatorios tales como, 
la proteína C reactiva, Interleuquina 1, el factor de necrosis 
tumoral y moléculas mediadoras de trombosis como el fibri-
nógeno 39. Un meta análisis con más de 23 estudios confirmo 
la gran actividad inflamatoria sistémica de estos pacientes no 
solo encontrando niveles elevados de los marcadores pro-in-
flamatorios si no también observaron en biopsias de la úvula 
y de tejido bronquial edema sub-epitelial, infiltración excesi-
va de células inflamatorias y sobre expresión de interleuqui-
nas 40, otro meta-análisis pone evidencia no solo la elevación 
de los marcadores inflamatorios, sino que el nivel de estos se 
relaciona con la severidad de la AS 41, estos cambios inflama-
torios también ocurren en los distintos territorios arteriales 
favoreciendo los procesos de aterosclerosis. La activación del 
NADPH oxidasa incrementa la formación del peróxido de 
hidrogeno (H2O2) y especies reactivas de oxígeno y nitró-
geno, con influencia sobre los procesos biológicos del tejido 
adiposo, favoreciendo la formación de citoquinas como in-
terleuquina 1, interleuquina 6 y Factor de necrosis tumoral 
que promueven la liberación de la leptina y adiposinas, los 
monocitos circulantes son activados, expresando la proteína 
quimiotáctica que induce a la adhesión de moléculas a la 
superficie endotelial, reducción de la expresión y actividad 
de la óxido nítrico sintetasa, promoviendo la apoptosis de 
las células endoteliales. Los monocitos activados migran a 
través de la ruptura de las células endoteliales hacia la pa-
red del vaso y se convertirán en macrófagos activados que 
acumulara lípidos convirtiéndose en células espumosas que 

FIGuRA 5. 
Alteraciones durante la Apnea del Sueño que provocan los cam-
bios estructurales.

FIGuRA 6. 
Cambios mecánicos, inflamatorios, eléctricos, que llevan a la 
muerte súbita.
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son el prototipo inicial de una futura lesión ateromatosa42. 
La hipoxemia intermitente mantenida de manera crónica y 
acompañada una dieta rica en lípidos induce hipercolestero-
lemia, peroxidación hepática y resistencia a la insulina, aun 
en ausencia de obesidad43. Todos estos cambios inflamato-
rios que favorecen la aterosclerosis y las lesiones coronarias, 
la isquémica y los síndromes coronarios agudos. Desde hace 
muchos años se conoce que la AS tiene una elevada prevalen-
cia de enfermedad coronaria, reportada por algunos estudios 
cercana al 54% 44. Un meta-análisis con más de 5000 pacien-
tes evidencio una clara asociación de síndromes coronarios 
agudos y AS de estos eventos hasta un 25% fueron fatales 
siendo el índice apnea-hipopnea un importante marcador 
de riesgo45. El efecto cardioprotector del sueño en estos pa-
cientes se pierde por la intensa actividad simpática durante 
la fase REM del sueño precipitando los eventos isquémicos, 
que fueron evidenciados con alteraciones electrocardiográ-
ficas durante el sueño 46,47. Lee ha reportado en más de 100 
pacientes admitidos con síndromes coronarios agudos con 
elevación del ST el impacto negativo de la AS en un segui-
miento a 18 meses con un aumento de re-infartos, necesidad 
de nuevos procedimientos de revascularización y hospitali-
zación por insuficiencia cardiaca48. Estudios posteriores en-
contraron resultados similares haciendo hincapié en que el 
tratamiento de la AS podrá disminuir nuevos eventos49.

Cambios Eléctricos: es el sistema nervioso simpático 
(SNS) juega un rol importante en los cambios eléctricos. Los 
ciclos de hipoxia originados en la apena generan el aumen-
to de la actividad simpática por estimulación de quimiorre-
ceptores centrales y periféricos debido a la acumulación de 
CO2, provocando efectos tales como el aumento de la fre-
cuencia cardiaca, vasoconstricción periférica, activación del 
sistema renina angiotensina, traducidos en el incremento de 
la  presión arterial50, este aumento de actividad simpática 
podría no solo producirse durante la noche en los momen-
tos de apnea, si no que persistiría durante el día, provocado 
por una pérdida de sensibilidad de los receptores beta a las 
catecolaminas con su consecuente efecto deletéreo sobre el 
sistema cardiovascular, una evidencia de ello es el aumento 
de la frecuencia cardiaca y presión arterial durante el día51. 
Modelos de animales con AS han confirmado la hipersen-
sibilidad del cuerpo carotídeo como resultado de la hipoxia 
intermitente con una plasticidad de las células glómicas del 
cuerpo carotídeo con facilitación sensorial y sensibilización 
a largo plazo todo esto asociado a la acumulación de formas 
químicas reactivas de oxígeno, del HIF1 dependiente de 
NOX2 y el co-activador transcripcional de proteína permiten 
la activación sostenida en el tiempo. Existe una disfunción 
de SNA asociada a AS con una activación excesiva del SNC 
que inducen un proceso de neuroplasticidad que aumenta el 
impulso excitador a la médula ventrolateral rostral y mantie-
ne un tono simpático alto independientemente de las señales 
sensoriales periféricas, debido a un aumento patológico de 
la entrada neuronal excitadora y la prevención disminución 
de las señales inhibitorias protectoras 52,53. Ziegler ha mostra-
do que el tratamiento con CPAP ha disminuido la actividad 

simpática diurna y mejorado la sensibilidad de los receptores 
beta a la catecolaminas54. La actividad simpática puede ser 
medida por una aumento de las catecolaminas en orina55 y 
también por métodos indirectos como la variabilidad de la 
frecuencia cardiaca y turbulencia de la frecuencia cardiaca 
todas las cuales se encuentra aumentados en pacientes con 
AS 56. Esta actividad simpática exacerbada afecta la repolari-
zación miocárdica. El intervalo QT (IQT) representa la sístole 
y la diástole ventricular, es decir la contracción y la repola-
rización del miocardio ventricular. La prolongación de IQT 
refleja un retardo en la repolarización una mayor dispersión 
en la refractariedad. Estos cambios crean condiciones que fa-
vorecen la aparición de arritmias ventriculares 57. En el sueño 
hay normalmente una prolongación del IQT relacionado con 
los cambios propios de la función autonómica que ocurren 
durante el sueño 58. En los pacientes con AS se ha observa-
do ya hace un tiempo la prolongación del IQT sobre todo al 
inicio de la apnea con un acortamiento posterior en la post-
apnea durante la hiperventilación, registrado principalmen-
te en la fase no REM del sueño59. Este fenómeno es aun de 
mayor intensidad cuando mayor el IAH53 caracterizado por 
una relación aplanada entre la frecuencia cardiaca y la dura-
ción del IQT, esto sería el reflejo de la alteración del sistema 
nervioso autónomo60. Baurmet ha observado en su trabajo 
una variación en la duración del IQT, con gran variabilidad 
del mismo, latido a latido sobre todo durante el episodio obs-
tructivo, esta variación se relacionó con la caída de satura-
ción de oxígeno y el IAH, resultando en una relación positiva 
a mayor caída de saturación de oxígeno y mayor IAH con 
mayor variabilidad del IQT en cada latido 61, este fenóme-
no de alteración en la repolarización ventricular vuelve a la 
misma heterogénea con zonas de lenta y rápida repolariza-
ción, afectado la velocidad de conducción que se torna no 
uniforme en las distintas partes del ventrículo, favoreciendo 
los mecanismos de reentrada, las arritmias ventriculares y 
la MS, estos trastornos pueden ser corregidos con el uso de 
la presión positiva continua (CPAP) con disminución de los 
eventos cardiovasculares 62. Estos cambios eléctricos podrían 
asentar sobre cambios moleculares originados en la expre-
sión de los canales de potasio, Jiang encontró un incremento 
del ARNm  en al menos 5 de los 8 genes que codifican el 
canal de potasio en el miocardio, estos resultados se corre-
lacionaron con la hipoxemia y la severidad de la apnea, esto 
afecta el factor de transcripción HIF 1-a en su estabilidad y 
conformación, lo da lugar a una menor cantidad de canales 
de potasio y una pérdida de función del mismo 63. 

En resumen el conjunto de cambios mecánicos, inflama-
torios y eléctricos crean las condiciones necesarias para que 
ocurran eventos que pueden terminar produciendo MS.

TRATAMIENTO
El tratamiento con CPAP ha mostrado reducir el riesgo 

cardiovascular global1. La falta de tratamiento de la AS pue-
de disminuir la eficacia del tratamiento en la FA. 

Kangala ha reportado luego de la cardioversión eléctrica, 
una recurrencia de la FA del 82% en pacientes con AS no tra-
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tados, a pesar de estos pacientes presentaban menor inciden-
cia de HTA, menor índice de masa corporal que los pacientes 
con AS tratados que tuvieron una recurrencia muchos menor 
de 42% 64. El Registro ORBIT-AF que incluyó 10.132 pacien-
tes, observo que 1 de cada 5 pacientes con FA tenían AS, la 
falta de tratamiento específico para la AS, fue factor para 
progresión de la FA con mayor recurrencia y hospitalización, 
además de mayor cantidad de eventos cardiovasculares 65. 
Un meta-análisis con más de 3700 pacientes con AS y FA 
tratados con ablación, observo una mayor recurrencia de FA 
post procedimiento en pacientes con AS no tratados 66. 

El uso del CPAP redujo la incidencia de arritmias ven-
triculares y episodios de bradiarritmias 67. La aplicación de 
CPAP a pacientes con IC y AS ha mostrado efecto clínico 
favorable sobre distintos parámetros de la estructura y la 
función del sistema cardiovascular, los efectos beneficiosos 
serían la disminución de la actividad del sistema nervioso 
simpático tanto durante el sueño como en vigilia, la mejoría 
de la capacidad de vasodilatación endotelial, reducción de la 
presión arterial nocturna y la frecuencia cardiaca, aumento la 
sensibilidad barorrefleja 68,69.

Marin y col al evaluar la mortalidad en pacientes con AS 
moderada y severa con seguimiento de 10 años observaron 
que los pacientes tratados con CPAP redujeron francamente 
el riesgo de eventos fatales y no fatales, llevando el riesgo de 
los pacientes tratados a ser similar a los pacientes roncadores 
sin AS 70. 

CONCLuSIONES
La AS es una patología sub-diagnosticada con nefastas 

consecuencias para la salud cardiovascular. Es un impor-
tante marcador de riesgo para FA, bradiarritmias y MS, que 
debe reconocerse precozmente y tratarse para disminuir el 
riesgo cardiovascular.
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RESuMEN

Objetivos. Describir las características demográficas de los pacientes sometidos a primoim-
plante de marcapasos en un hospital público argentino; motivos de su indicación, modos de 
estimulación y prevalencia de enfermedad de Chagas.

Método. Estudio descriptivo, analítico, transversal y unicéntrico, en el que se recolectaron 
datos de 624 pacientes consecutivos durante 16 años (1998 – 2013). 

Resultados. Se realizó primoimplantes en 624 pacientes, cuya edad promedio fue de 63.8 
años, con 57.3% de masculinos. Se implantaron 81% de nuevos generadores, el 19% restante re-
esterilizados. El motivo de implante fue: 70% Bloqueo Aurículo-Ventricular (BAV) y 30% Dis-
función del Nódulo Sinusal / Síndrome de Taqui-bradiarritmia (DNS / STB). Respecto al modo 
de estimulación, al 81.6% se les implantó un marcapaso unicameral en ventrículo derecho. La 
serología para Chagas resultó positiva en el 58.9% de los testeados. Chagásicos y no chagásicos 
mostraron edad promedio similar y predominio masculino. Los no chagásicos presentaron ma-
yor presencia de BAV en comparación con los serológicamente positivos: 75.7 vs 62.3% (p<0.002). 
En la comparación de subgrupos según sexo y serología, se observó que las mujeres chagásicas 
presentaron mayor incidencia de DNS / STB respecto a las no chagásicas: 46 vs 27% (p<0.007), y 
en los masculinos no chagásicos la mayor incidencia fue de BAV (78%).

Conclusiones. La edad promedio fue de 63.8 años, con 57.3% de sujetos masculinos. Predomi-
nó el BAV como causa de primo-implante. Hubo franco predominio de implante de marcapaso 
unicameral ventricular (81.6%). Recibieron generadores re-esterilizados el 19%. Se observó eleva-
da prevalencia de Chagas. Mujeres chagásicas presentaron mayor incidencia de DNS / STB y en 
masculinos no chagásicos de BAV

First-time implantation of pacemakers and prevalence of Chagas disease at an 
Argentinian public hospital
AbSTRACT

Objectives: To describe the demographics of patients submitted to a first-time implantation of 
a pacemaker at an Argentinian public hospital and their reasons for implantation, pacing mecha-
nisms, and prevalence of Chagas disease.

Methods: Descriptive, analytical, cross-sectional, and single-center study, in which data were 
collected from 624 consecutive pts from 1998 to 2013.

Results: First implantations totaled 624, 57.3% were male patients. The average age was 63.8 
years. Further, 81% had new generators implanted and 19% were re-sterilized. Reasons for im-
plantation: 70% due to atrioventricular blocks (AVBs) and 30% due to sinus node dysfunction/
tachycardia-bradycardia syndrome (SND/TBS). A total of 81.6% had a VVI/VVIR PM implanted. 
Serology for Chagas disease was positive in 58.9%. Chagasic and non-Chagasic pts had similar 
average ages and male prevalence. In both subgroups, AVB predominated. Non-Chagasic pa-
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tients had a higher prevalence of AVB: 75.7% vs. 62.3% (p<0.002). Chagasic female patients had a 
higher incidence of SND / TBS compared with non-Chagasic women: 46% vs. 27% (p<0.007). Non-
Chagasic male patients had the highest incidence of AVB (78%).

Conclusions. The average age was 63.8 years, 57.3% of whom were male patients. The most 
common cause for implantation was AVB. There was a notable predominant indication for single-
chamber PMs (81.6%). Nineteen percent received re-sterilized pacemakers. A high prevalence of 
Chagas disease was observed. Chagasic female patients had a higher incidence of SND / TBS, and 
more non-Chagasic male patients tended to have AVB

INTRODuCCIóN 
Las dos principales entidades nosológicas que llevan 

al implante de marcapasos (MP) son el Bloqueo Aurículo-
Ventricular (BAV) y Disfunción del Nódulo Sinusal / Sín-
drome de taquibradiarritmia (DNS/STB)1-3.

Existen distintos modos de estimulación, y de acuerdo 
con la/las cámaras estimuladas, pueden o no preservar la 
secuencia Aurículo-Ventricular (A-V). Se considera mar-
capaso secuencial al dispositivo que permite conservar la 
sincronía A-V: AAI/AAIR, VDD, DDD/DDDR. Siendo no 
secuenciales los modos de estimulación unicameral en ven-
trículo: VVI y VVIR. La selección del modo de estimulación, 
de acuerdo con la bradiarritmia causante del implante, ha 
sido objeto de numerosos estudios, y es bien conocido que 
mientras sea posible, se debería intentar seleccionar el 
modo de estimulación más fisiológico. La indicación del 
modo de estimulación debe ser guiada por la medicina ba-
sada en la evidencia y por el contexto individual de cada 
paciente, y a su vez está muchas veces influenciado por las 
condiciones socioeconómicas de cada población e institu-
ciones sanitarias2-4.

La enfermedad de Chagas es una patología parasitaria 
cuyo agente causal, el Tripanosoma Cruzi, es transmitido 
predominantemente por un insecto hematófago, el Triatoma 
Infestans, de amplia distribución en áreas rurales de América 
Latina2,3,5. Es una endemia de alta prevalencia en ciertas re-
giones, y en Argentina se estima que pueden padecerla apro-
ximadamente 1.800.000 a 2.300.000 personas, aunque se care-
ce de datos fehacientes que permitan conocer su real impacto 
epidemiológico. La región con la mayor frecuencia reportada 
de vectores infectados es la zona compartida por Argentina, 
Bolivia y Paraguay conocida como Gran Chaco2,3,6. El perfil 
epidemiológico ha cambiado en los últimos años a partir 
del control de la transmisión vectorial en la zona rural, y de 
fenómenos migratorios de un gran número de individuos 
infectados que se trasladan a grandes ciudades, haciendo 
de esta parasitosis una enfermedad también urbana, con el 
agregado de nuevos casos autóctonos por vía transplacenta-
ria, transfusional, o por trasplante de órganos2,3. De toda la 
población parasitada, un 70% permanece con radiografía to-
rácica y electrocardiograma normales, mientras que el resto 
evoluciona a la forma crónica cardíaca, lo que implica, en la 
población infectada, un 30% de posibilidades de evolucionar 
hacia distintos grados de cardiopatía. 

La cardiopatía chagásica crónica comprende un gran 
espectro de manifestaciones, que van desde cambios en el 

electrocardiograma, asintomáticos, como son las alteracio-
nes en la repolarización ventricular y bloqueos fasciculares 
del Haz de His; manifestaciones sintomáticas como taquia-
rritmias supraventriculares, arritmias ventriculares simples 
y complejas, bradiarritmias con requerimiento de implante 
de MP, aneurismas ventriculares, miocardiopatía dilatada 
con insuficiencia cardiaca y la presentación de muerte sú-
bita cardiaca, todo ello en el marco muy frecuentemente de 
disfunción autonómica2,5,7,8.

Córdoba es la segunda ciudad, por su cantidad de habi-
tantes, de la República Argentina, localizada mediterránea-
mente en el centro del país, centro de referencia médica de 
la provincia homónima y de la provincia de Santiago del 
Estero, al norte de Córdoba. En los hospitales públicos de 
Argentina se asiste principalmente a la población con bajos 
recursos económicos, sin trabajos formales, o sea sin perte-
nencia a obras sociales o sistemas prepagos con cobertura 
médica. Son los estados municipales, provinciales y el na-
cional los que cubren dicha asistencia médica.

Los objetivos de este trabajo fueron:
•  Escribir las características demográficas de los pacientes 

sometidos a primoimplante (PI) de MP en la población 
que concurrió a un hospital público de la ciudad de Cór-
doba, desde 1998 a 2013 / Señalar las principales causas 
de bradicardia que llevaron a un PI / Describir los tipos 
de MP implantados / Determinar la prevalencia de en-
fermedad de Chagas / Relacionar la presencia / ausen-
cia de Chagas con el tipo de bradiarritmia que llevó a 
la indicación de MP (DNS/STB vs BAV) / y Comparar 
esto último y los datos demográficos entre el grupo de 
chagásicos y no chagásicos.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo, analítico, transversal y unicéntrico, 

en el que se recolectaron datos de 624 pacientes, quienes 
fueron sometidos a PI de MP definitivo desde enero de 1998 
a diciembre del 2013 en el Hospital Córdoba, hospital pú-
blico de alta complejidad bajo administración y dirección 
del estado de la provincia de Córdoba, Argentina.

Se confeccionó una base de datos a partir de una ficha 
específica diseñada para registro de los datos demográfi-
cos, clínicos y del implante de MP que era completada al 
momento del implante en cada paciente. Se registraron las 
siguientes variables: edad, sexo, generador nuevo o re-este-
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rilizado (utilizado previamente por otro paciente, fallecido, 
por no más de 2 años, siendo el generador re-esterilizado, 
previa evaluación técnica de funcionamiento y status de ba-
tería), modo de estimulación VVI / VVIR o MP secuencial; 
motivo del implante: DNS / STB por un lado y BAV de se-
gundo y BAV de tercer grado por otro lado.

En los primeros años del periodo señalado, la indicación 
del tipo de prótesis a implantar, era realizada por el cardió-
logo clínico a cargo del paciente, de acuerdo a sus criterios 
personales, situación que fue cambiando para concentrarse 
mayormente la indicación en los 2 primeros autores de este 
trabajo, quienes estuvieron a cargo del área de Arritmias y 
Marcapasos. Así mismo, en los primeros años del registro 
existió mayor reticencia del Ministerio público en otorgar 
MP secuenciales, debido a su mayor costo, aceptando pos-
teriormente sus beneficios sobre los pacientes.

Se realizaba pruebas serológicas para enfermedad de 
Chagas siempre y cuando se lo considerase necesario. Los 
dos métodos iniciales eran Elisa y Hemoaglutinación. Se 
consideraba serología positiva la reactividad de ambos es-
tudios y negativa la ausencia en ambos. Cuando resultaban 
discordantes se realizaba un tercer método (Test de inmu-
nofluorescencia) el cual de resultar positivo confirmaba el 
diagnóstico, y de ser negativo lo descartaba.

Análisis estadístico.
Para el análisis de los datos se utilizó el programa Me-

dCalc versión demo. Para la comparación de los datos nu-
méricos se empleó el test de Student, mientras que para la 
comparación de los datos categóricos se utilizó el test Chi 
cuadrado. Se consideró estadísticamente significativo una 
p<0,05. Para el análisis de algunas variables de la base de 
datos, se separó en quinquenios a la población en estudio.

RESuLTADOS
Análisis demográfico, tipo de generador, causas de im-
plante, modos de estimulación.

Se realizaron en el tiempo del registro un total de 624 PI 
de MP.

Sexo: de los 623 pacientes con sexo relevado el 57.3% 
fueron hombres.

Edad y sexo: la edad promedio general fue de 63.8 años 
(rango 19 a 96). En ambos sexos sus promedios de edad re-
sultaron similares, en los hombres de 63.7 (rango 19 a 96) y 
en las mujeres de 63.5 años (rango 19 a 93).

Generadores nuevos y usados. (TABLA 1). El total de PI 
con datos sobre dicho aspecto fue de 576. Generadores nue-
vos fueron 466 (81%) y usados re-esterilizados 110 (19%). Es 
nula la utilización de re-esterilizados desde 2008 en adelante. 

Motivo de Implante y sexo. Se obtuvieron ambos datos 
en 612 pacientes, de los cuales el 70% (428) fueron por BAV. 
En los pacientes con BAV, predominó el sexo masculino 
(62%) contra un 38% de mujeres (p<0.002). Entre los pacien-
tes con DNS / STB la distribución según sexo fue similar: 
51% femenino, 49% de masculinos.

Motivo de Implante y modo de estimulación. (TABLA 
2). De los 612 pacientes cuyo motivo de implante fue re-
gistrado, se obtuvieron datos sobre tipo de estimulación 
en 604. De ellos, a 493 (81.6%) se les implantó un MP VVI 
/ VVIR y a 111 (18.4%) un MP secuencial. En el grupo de 
pacientes con DNS / STB, al 24.3% se les implantó un MP 
secuencial, mientras que entre los pacientes con BAV, sólo 
a 15.8%, lo que evidencia un ligero mayor porcentaje de es-
timulación secuencial en los pacientes con DNS / STB res-
pecto a los con BAV (p<0.03).

TAbLA 1. 

Distribución a lo largo del tiempo de implante de generado-
res nuevos y usados (re-esterilizados).

Año Total Nuevos usados

1998-2002 165 79 (47,8%) 86 (52,2%)

2003-2007 244 220 (90,2%) 24 (9,8%)

2008-2013 167 167 (100%) 0

TAbLA 2. 

Modo de estimulación (secuencial o unicameral ventricular) 
según motivo de implante.

Motivo de 
Implante Total MP Secuencial MP VVI / 

VVIR

DNS/STb 181    44 (24,3%) * 137 (75,7%)

bAV 423     67 (15,8%) * 356 (84,2%)

Total 604 111 (18,4%) 493 (81,6%)

* p <0,03; MP: marcapaso; DNS: disfunsión del nódulo sinusal; 
STb: síndrome taqui-bradi; bAV: bloqueo AV.

TAbLA 3. 

Modo de estimulación, según quinquenio, en pacientes con 
indicación por BAV estando en Ritmo Sinusal al momento 
del implante.

Años Total MP VVI MP 
Secuencial

1998-2002 129 102 (79,1%) 27 (20,9%)

2003-2007 135 130 (96,3%) 5 (3,7%)

2008-2013   83  49 (59,0%) 34 (41,0%)

Total 347 281 (81,0%) 66 (19,0%)

MP: marcapaso (modo de estimulación VVI)



152 J. L. Serra et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2019; 48(4): 149-155

Modo de estimulación según motivo de implante y se-
gún quinquenio (excluyendo los pacientes que al momen-
to del implante presentaban Fibrilación Auricular). En la 
TABLA 3 se señala la distribución de los 347 pacientes con 
BAV, que estaban en Ritmo Sinusal (RS) al momento del im-
plante, respecto al modo de estimulación utilizado en cada 
quinquenio del tiempo de observación: hubo un marcado 
incremento de la estimulación secuencial (41%) en el último 
quinquenio (2008 – 2013). En la TABLA 4 se muestra la dis-
tribución de los 156 pacientes con DNS / STB, en RS al mo-
mento del implante, y el modo de estimulación utilizado en 
relación a cada quinquenio. Este grupo también presentó 
en el 3er quinquenio un incremento de la indicación de es-
timulación secuencial (50%).

Análisis según serología para Chagas.
De los 624 PI, a 489 pacientes se les realizó serología para 

determinación de infección por Tripanosoma Cruzi. Resul-
taron con serología positiva (Chag +): 288 (58.9%) y con se-
rología negativa (Chag -): 201 (41.1%). En ambos grupos, 
chagásicos positivos y negativos, hubo ligero predominio 
de masculinos, a saber, 53.8 y 54.7% respectivamente.

Análisis de Chagásicos y No Chagásicos según sexo y 
edad. No hubo diferencias estadísticamente significativas 
en la edad de los subgrupos según serología y sexo: en los 

pacientes chagásicos, la edad promedio fue 62 años en mu-
jeres y 63 años en hombres; y en los no chagásicos la edad 
promedio fue 65 años en el sexo femenino y 64 años en el 
masculino.

Motivo de Implante según serología. (TABLA 5). Se 
excluyeron 6 pacientes sin datos y 1 no chagásico con pri-
moimplante por Miocardiopatía Hipertrófica. Si bien en 
ambos grupos, predominó el BAV sobre la DNS / STB, los 
no chagásicos presentaron mayor presencia de bloqueos 
que los chagásicos (75.8 vs 62.2 %, p<0.002).

Distribución según sexo y serología del motivo de 
implante. (TABLA 6). En todos los sub-grupos el BAV pre-
dominó. Los masculinos no chagásicos presentaron mayor 
incidencia de BAV como motivo de implante (78.18%). Las 
mujeres chagásicas presentaron mayor incidencia de DNS 
/ STB (45.80%), prevalencia significativamente mayor en-
tre las serológicamente negativas, en quienes fue 26.96% 
(p<0.007). No hubo diferencias estadísticamente significa-
tivas en el porcentaje de hombres chagásicos y no chagási-
cos con respecto a DNS / STB y a BAV (p= 0.140). Al ana-
lizar esta Tabla desde otra perspectiva, el aporte a BAV fue 
de 177 pacientes (53.9%) en los Chag + y de 151 pacientes 
(46.03%) en los serológicamente negativos, lo que implica 
similar aporte. No fue lo mismo con los pacientes implanta-
dos por DNS / STB, donde los pacientes Chag + aportaron 

TAbLA 4. 

Modo de estimulación, según quinquenio, en pacientes con 
indicación por DNS / STB estando en Ritmo Sinusal al mo-
mento del implante.

Años Total MP VVI MP 
Secuencial

1998-2002  48  31 (64,6%) 17 (35,4%)

2003-2007  60  57 (95,0%) 3 (5,0%)

2008-2013 48  24 (50,0%) 24 (50,0%)

Total 156 112 (71,8%) 44 (28,2%)

MP: marcapaso (modo de estimulación VVI)

TAbLA 5. 

Serología y motivo de implante.

Serología Total bloqueos A-V DNS/STb

Chagas + 284    177 (62,3%) * 107 (37,7%)

Chagas - 198    150 (75,8%) *  48 (24,2%)

Total 482 327 (67,8%) 155 (32,2%)

* p <0,002; DNS: disfunsión del nódulo sinusal; STb: síndrome 
taqui-bradi.

TAbLA 6. 

Modo de estimulación, según quinquenio, en pacientes con indicación 
por BAV estando en Ritmo Sinusal al momento del implante.

Num. % Num. %

Fem Chag +   71    54,19 # 60    45,80 * 131

Fem Chag -   65    73,03 # 24    26,96 *  89

Masc Chag + 106 69,28 47 30,70 153

Masc Chag -  86 78,18 24 21,81 110

Num: número absoluto. (* p<0,007) (# p<0,007). DNS: disfunsión del nódulo sinusal; STb: síndrome taqui-bradi.

bloqueos A-V
Sexo

DNS/STb
Serología Total
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107 pacientes (69.03%), en tanto los Chag – aportaron 48 
pacientes (30.9%).

Evolución de predominancia de chagásicos según 
quinquenios. El porcentaje de chagásicos en cada quinque-
nio disminuyó de 63.2% en el primer quinquenio, a 54.6% 
en el tercer quinquenio.

DISCuSIóN
La Argentina se caracteriza por su diversidad, tanto geo-

gráfica como social, económica, cultural y sanitaria. El Hos-
pital Córdoba atiende a los individuos de la provincia de 
Córdoba y provincias aledañas, fundamentalmente del sur 
de Santiago del Estero, sin recursos económicos y sin cober-
tura de obras sociales o prepagas de salud. Asimismo, algu-
nos pacientes provienen de Bolivia, ya sea que ellos mismos 
inmigraron años atrás o son familiares de inmigrantes.

Se analizaron en forma comparativa con los datos pro-
pios, diversas publicaciones que reportaron similar infor-
mación sobre las poblaciones a las que se les implantaron 
MP definitivos.

La edad promedio del presente estudio (63.8 años) fue 
menor a la de varios reportes, entre ellos: el estudio cubano 
del Dr. Casola Crespo que presentó un promedio de edad 
de 74.6 años. En los registros y estudios europeos (español, 
italiano, alemán y griego) la media de edad de la población 
fue de 72 a 79 años. En estos reportes, al igual que en el pre-
sente estudio, hubo un ligero predominio masculino, y el 
BAV fue el principal motivo de implante9-14. No se dispone 
de datos suficientes para poder explicar el porqué de esta 
diferencia en edad. No cabe el especular que la patología 
chagásica bajó dicho promedio, ya que en la población es-
tudiada las edades promedio entre chagásicos y no chagá-
sicos fueron similares.

En el hospital Córdoba hubo un franco predominio de 
indicación de MP unicameral ventricular (81.6%), con ma-
yor porcentaje de MP secuenciales en los pacientes con DNS 
/ STB respecto a los con BAV (p<0.03). Hubo un incremento 
de la opción MP secuenciales con el correr del tiempo, como 
se aprecia en las TABLAS 3 y 4.

A diferencia de los resultados presentados en la pre-
sente publicación, el análisis español mostró mayor in-
dicación de MP secuenciales (57.9%), destacando en sus 
conclusiones que aún esta tasa de indicación cercana al 
60% es baja10. Los registros europeos -italiano, alemán y 
francés- mostraron una elevada utilización de estimula-
ción secuencial, 66-75.4%11.12.14. El registro griego mostró 
un claro incremento de la opción estimulación secuencial, 
a lo largo de los años; 26% en los primeros años, para pos-
teriormente llegar a cifras mayores al 50%13. En un registro 
norteamericano (1993 a 2009) hubo un franco incremen-
to de la utilización de estimulación bicameral, del 62% al 
82%, porcentaje de estimulación secuencial muy alto en 
comparación a los estudios anteriormente referenciados15. 
Diferente a los estudios europeos y estadounidense, y si-
milar al estudio del hospital Córdoba, el reporte cubano 

mostró a la estimulación unicameral ventricular como la 
predominante9.

De lo antes referido se desprende que existe mayor in-
dicación de MP secuenciales en países desarrollados, en 
relación a países con menor capacidad económica. Esto es 
así, pese a que las diferentes bradiarritmias que promueven 
la prescripción de dispositivos se mantiene en porcentajes 
similares en todos los registros.

La experiencia clínica propia de los autores de este tra-
bajo y reportes en la literatura evidencian predominio de 
ventajas sobre desventajas en la indicación de MP secuen-
ciales, salvo ante la presencia de un BAVC con fibrilación 
auricular permanente. Numerosos estudios compararon 
distintos modos de estimulación, agrupándolos por un 
lado en estimulación ventricular asincrónica y, por otro en 
“fisiológicos” o secuenciales.

Existe fuerte evidencia de menor incidencia de fibrila-
ción auricular y sugestivas evidencias de disminución de la 
morbilidad por insuficiencia cardíaca en los pacientes con 
estimulación auricular y en los bicamerales con predominio 
de sensado ventricular16-23.

Las observaciones sobre disminución de eventos cardio-
embólicos y mortalidad son disímiles18-24. Es para tener en 
cuenta en este análisis que el efecto hemodinámico adverso 
de la activación ventricular en el ápex del ventrículo de-
recho fue ya demostrado tiempo atrás25,26. Es muy difícil, 
aún con toda la información disponible de los estudios 
realizados, de poder obtener conclusiones definitivas sobe 
ventajas y desventajas de los diversos modos de estimu-
lación, por las variaciones existentes entre las poblaciones 
estudiadas, formas y modos de estimulación, porcentajes 
de estimulación ventricular, tiempos de seguimientos y va-
riables evaluadas. Frente al peso de la evidencia publicada, 
el porcentaje de MP secuenciales implantados en el hospital 
Córdoba se puede considerar bajo.

En relación con el tipo de MP implantado en el hospi-
tal Córdoba, 19% recibieron generadores re-esterilizados, y 
nula la indicación de este tipo de generadores desde el 2008 
en adelante. No hubo fallas en el funcionamiento de dichos 
generadores en el seguimiento de los mismos. Respecto al 
implante de dispositivos previamente usados, estudios ob-
servacionales demostraron que la reutilización de genera-
dores en buen estado de funcionamiento es segura cuando 
se han re-esterilizados en forma apropiada27,28.

Sandeep Patel y cols en la India, en el año 201129, conclu-
yeron por los buenos resultados obtenidos, que el implante 
de MP reutilizados sería una alternativa segura y efectiva 
para pacientes que lo requieren, en países donde las posi-
bilidades de la población de acceder a MP son muy limita-
das. Es una forma válida de reciclar un material totalmente 
reutilizable6. Esta práctica es posible siempre y cuando se 
cumplan apropiadamente los protocolos establecidos para 
el control de funcionamiento y pautas adecuadas de esteri-
lización. Si bien en la población estudiada no se realizó un 
seguimiento reglado y prospectivo de los pacientes con MP 
re-utilizados, durante los controles posteriores, no hubo 
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complicaciones post procedimiento inmediato ni mediato, 
sin que se detectara problema alguno con el funcionamien-
to de estos equipos, ni mayor incidencia de infecciones re-
lacionadas a estos dispositivos.

 Las consecuencias sobre morbilidad y mortalidad 
en poblaciones jóvenes afectadas por enfermedad de Cha-
gas son muy negativas. La afectación cardíaca impacta de 
manera importante en el gasto de salud pública, por los re-
querimientos de MP, cardiodesfibriladores y los tratamien-
tos de avanzada y por cierto complejos para la Insuficiencia 
Cardíaca 6,30,31.

Chagas es una importante causa de BAV y DNS en paí-
ses latinoamericanos, por la inflamación y fibrosis del siste-
ma de conducción provocada2.

El presente trabajo muestra una importante incidencia 
de pacientes con serología positiva para enfermedad de 
Chagas en una población de escasos recursos económicos 
en el centro geográfico de Argentina, a los cuales se les 
debe implantar un MP. Parte de la población que concurre 
al hospital Córdoba proviene de áreas rurales del norte de 
la ciudad de Córdoba, o que han migrado de zonas endé-
micas cercanas a la ciudad. Esta población hospitalaria n 
verdad no es representativa del conjunto de la población de 
la ciudad de Córdoba capital y tampoco de la población de 
la Provincia de Córdoba. De los 624 primo-implantes, a 489 
se les realizó serología para Chagas, la que resultó positiva 
en cerca del 60% (58.9%) de la muestra estudiada mayoría.

Porqué al subgrupo de 135 pacientes, sin serología para 
Chagas, no se les estudió?. Especular el por qué, lleva a 
considerar múltiples causas, entre ellas los casos en los que 
la epidemiologia era evidentemente negativa, y/o que la 
causa del BAV / DNS fuese claramente atribuida a otra pa-
tología: cirugía valvular, infarto, etc. Si se asume que estos 
135 pacientes, sin serología, hubieran podido ser serológi-
camente “negativos” de realizarse las pruebas correspon-
dientes, y los agregamos a los 201 con serología negativa, 
suma 336 pacientes,70% de “chagásicos negativos” vs 30% 
de positivos.

El Dr. Brunetto publicó en la década de los años 80, en un 
grupo de 258 pacientes de otro hospital público de Córdo-
ba, con similar población a la del hospital Córdoba, 37% de 
serologías positivas32.

Romero Villanueva en el 1er Congreso Virtual de Chagas 
(Federación Argentina de Cardiología 2002) reveló que en 
una población de 5532 afiliados de en una base de datos del 
Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados, a los cuales 
se les implantó un MP, 266 sujetos (4.8%) tenían serología 
positiva para Chagas. La distribución fue heterogénea en 
todo el país, con la mayor incidencia (21.2%) en las provin-
cias de Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca y la más 
baja (1.7%) en provincia de Buenos Aires33. Esta distribu-
ción es una muestra cabal del área endémica en Argentina. 

Guillermo Mora y cols en 2004-2005, en Bogotá, en un 
estudio descriptivo de corte transversal, mostró que en 332 
pacientes portadores de MP, la prevalencia de anticuerpos 
anti-T. cruzi fue elevada: 17%34.

En el estudio del hospital Córdoba, sin diferencias signi-
ficativas, en serología positiva o negativa, edad o sexo, aun-
que con ligero predominio del sexo masculino tanto en los 
con serología positiva como con serología negativa, similar 
a lo presentado por otras publicaciones Argentinas como 
las de Arce 35 y Romero Villanueva33. Por lo contrario Gar-
cía Rincón en Brasil, hubo predominio del sexo femenino 
en los pacientes chagásicos36. Son muchos los registros lati-
noamericanos que muestran una realidad diferente a la del 
hospital Córdoba, respecto a edad, de los sujetos infectados 
al compararlos con los no infectados.

En la misma área geográfica de la provincia de Córdoba, 
una década anterior, Brunetto publicó que la edad prome-
dio de los infectados fue 43 años, contra los 61 años en los 
serológicamente negativos32. La diferencia de edad entre 
ambas muestras no se puede explicar con los datos publica-
dos, tampoco por diferentes tipos de tratamiento, ya que en 
ninguna de estas poblaciones se ha realizado tratamiento 
antiparasitario, salvo en los casos diagnosticados en el pe-
ríodo agudo de la infección chagásica.

La edad promedio en sujetos chagásicos fue menor en 
otras publicaciones respecto a los del hospital Córdoba, 
donde los serológicamente negativos presentaron prome-
dios de edad mayor a los no chagásicos 33,34,36. No existe 
información publicada que permita comparar y explicar 
diferencias existentes en distintas regiones de Sud América.

En el hospital Córdoba, en el total de la muestra objeto 
de este estudio, el BAV tuvo mayor presencia en los suje-
tos serológicamente negativos que entre los positivos, para 
ocurrir lo opuesto con los pacientes con DNS / STB, en los 
que hubo mayor presencia de serología positiva que negati-
va (TABLA 5). Tentori37 y Nuñez 38, en Argentina, reportaron 
3.3% y 16.7% respectivamente, de DNS en sus poblaciones 
serológicamente positivas, en tanto que Vanegas en Brasil39 
reportó DNS en 52% de los casos.

No existe una justa valoración de las diferencias re-
portadas sobre las causas que llevaron a la indicación del 
primo implante de MP. ¿Sería una afectación distinta la 
del Tripanosoma en las diferentes regiones?, ¿explicarían 
las diferencias en sexo la distinta afectación del Tripano-
soma Cruzi sobre el Nódulo Sinusal y/o el Nódulo A-V?, 
¿existiría una mayor o menor “sensibilidad” o “umbral” 
de los médicos responsables de la indicación del primo-
implante del MP a los pacientes con DNS / STB. El dato 
“duro” de un BAVC es menos discutido en la indicación 
del primo implante, que la variabilidad que puede existir 
en la presentación clínica y electrocardiográfica, al evaluar 
al paciente con posible DNS.

CONCLuSIONES
En los pacientes sometidos a PI de MP en un hospital pú-

blico argentino la edad promedio fue 63.8 años, con predo-
minio causal de BAV. El 19% de generadores re-esterilizados 
implantados no tuvieron problemas o inconvenientes en su 
seguimiento. Hubo franco predominio de la estimulación 
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unicameral ventricular (81.6%) en la población estudiada, 
motivado principalmente por limitaciones presupuesta-
rias. La incidencia de serología positiva para enfermedad 
de Chagas fue importante, con promedio de edad similar 
a los no chagásicos. Las mujeres serológicamente positivas 
presentaron mayor incidencia de DNS y los varones seroló-
gicamente negativos mayor incidencia de BAV.

Reconocimiento. 
A Silvia Barzón, bioquímica y asesora en estadística, Sanatorio 

Allende, Córdoba
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Progresión de enfermedad coronaria con Angio-Tomografía Coronaria 
en pacientes asintomáticos de bajo-moderado riesgo 
Progression of coronary disease with Coronary CT Angiography in asymptomatic patients 
of low-moderate risk

Pablo A Bayol, Jorge I Parras, Erika C Bosch, Silvia A Hak, Brenda A, Salvatierra,
María C Scarpino, María L Burgos
Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”. Corrientes, Argentina.

R E S u M E N

Objetivo: Evaluar la progresión de enfermedad coronaria, en pacientes asintomáticos de bajo 
moderado riesgo, a largo plazo.

Materiales y métodos: Se reevaluaron mediante muestreo aleatorio por conveniencia a 33 
pacientes, con bajo-moderado riesgo de enfermedad coronaria, estudiados previamente entre 
2006-2008, con un seguimiento promedio de 116 meses, desde 2011 al 2018, en el Instituto de 
Cardiología de Corrientes, mediante Angio Tomografía Coronaria; a fin de valorar progresión de 
la enfermedad. Se consideró la detección de nuevas placas, su morfología, ubicación, grado de 
estenosis y score de calcio coronario.

Resultados: Se logró seguimiento en 33 pacientes (81% varones, edad media 60±10 años) 
en un promedio de 9,67 años. Los pacientes con estenosis coronaria fueron inicialmente 39% 
(n=13), con un aumento de 78% (n=26) (p=0,000) a predominio de estenosis no significativa/leve. 
Hubo progresión de placas proximales (p=0,001) calcificadas, no calcificadas (p=0,021) y mixtas 
(p=0,039). También hubo aumento del score de calcio, con un promedio anterior de 80, y actual 
de 281; el valor mediano, inicialmente fue 0, y actualmente 33.

Conclusiones: hubo progresión de la aterosclerosis coronaria según lo determinado por An-
gio-Tomografía Coronaria, en pacientes asintomáticos a largo plazo, con riesgo bajo a moderado, 
demostradas por el aumento en el número de lesiones, el grado de estenosis generado y la calci-
ficación del árbol coronario.

Progression of coronary disease with Coronary CT Angiography in asymptomatic 
patients of low-moderate risk.
A b S T R A C T

Objective: To evaluate the long-term progression of coronary disease, in asymptomatic pa-
tients in low to moderate risk.

Materials and methods: There were 33 patients with low to moderate risk of coronary di-
sease, previously studied between 2006-2008, with Coronary Computed Tomography Angio-
graphy (CCTA), with an average follow-up of 116 months, between 2011 and 2018, who were 
reevaluated by random sampling for convenience at the Instituto de Cardiología de Corrientes.

The following was evaluated: detection of new plaques, their morphology, location, degree 
of stenosis and calcium score. Patients were followed taking into account their classification in 
low-moderate risk.

Results: Follow-up was achieved in 33 patients (81% males, mean age 60 ± 10 years) in 
an average of 9.67 years. Patients with coronary stenosis were initially 39% (n=13), with an 
increase of 78% (n=26) (p=0.000) to a predominance of non-significant stenosis. There was a 
progression of proximal plaques (p=0.001), both calcified and noncalcified (p=0.021) and mixed 
(p=0.039). There was also an increase in calcium score; a previous average of 80 was calculated, 
and a current average of 281; and given the distribution of this variable, the median value was 
also taken into account, which initially was 0, and currently 33.
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Conclusions: There was progression of coronary atherosclerosis as determined by CCTA, in asymp-
tomatic long-term patients with low to moderate risk, demonstrated by the increase in the number of 
lesions, the degree of stenosis generated and the calcification of the coronary tree.

INTRODuCCIóN 
Desde hace décadas la comunidad médica ha presiona-

do a la comunidad tecnológica sobre la necesidad de de-
sarrollar una forma no invasiva para explorar la anatomía 
coronaria1. La Angio Tomografía Computada Coronaria 
(ACTC) por medio de la Tomografía Computada Volumé-
trica Multicorte (TCVM) de 64 detectores surge como la 
herramienta capaz de lograr este objetivo. Existe una gran 
heterogeneidad entre las lesiones ateroescleróticas de la 
anatomía humana, pudiendo las  placas estar compuestas 
de calcio, como así también de esteres de colesterol, consti-
tuyendo las denominadas placas blandas o no calcificadas2. 
Está estudiado que estas placas, no calcificadas, también 
llamadas vulnerables o placas de alto riesgo de ruptura, 
pueden ser las responsables de los accidentes de placa que 
constituirán los Síndromes Coronarios Agudos3,4. Existen 
hipótesis que hablan de que la existencia de pacientes vul-
nerables, dado que las placas extraluminales, es decir no 
estenóticas, son invisibles a los métodos que visualizan solo 
la luz arterial. De allí que la vulnerabilidad de los pacien-
tes este determinada por la probabilidad de accidente de la 
placa más que por el grado de oclusión de la luz. En pacien-
tes asintomáticos la prevalencia de placas ateroescleróticas 
no está bien establecida, dada la invasividad del método 
patrón de oro actual, la angiografía coronaria convencio-
nal5. Existen ciertos pacientes que si bien se encuentran 
asintomáticos, presentan patología coronaria en la ACTC, 
y aunque muchas veces se trata de enfermedad coronaria 
leve, esto no descarta el riesgo de progresión de la enfer-
medad. En pacientes con bajo riesgo según los scores tradi-
cionales como Framingham, el riesgo se encuentra muchas 
veces subvalorado6, habiéndose encontrado evidencias de 
nuevos factores de riesgo que son indicadores de enferme-
dad aterosclerótica subclínica, como ser el score de calcio 
coronario7. El hallazgo de placas ateroscleróticas en pacien-
tes de bajo riesgo tradicional permitiría reclasificarlos a pro-
bablemente un riesgo mayor8, sobre todo si se visualizan 
placas denominadas “de alto riesgo” por sus características 
compatibles con las que se encuentran en los síndromes co-
ronarias agudos9.

Hipótesis:
Con el seguimiento a largo plazo se encontrará progre-

sión de enfermedad coronaria aterosclerótica (EAC) en los 
pacientes, a pesar de ser de bajo-moderado riesgo y asinto-
máticos al momento del estudio.

Objetivo:
Evaluar la progresión de enfermedad coronaria, en pacien-

tes asintomáticos de bajo-moderado riesgo, a largo plazo.

Materiales y métodos:
Estudio prospectivo, observacional, transversal.

Muestra:
Se reevaluaron mediante muestreo aleatorio por conve-

niencia a 33 pacientes, que presentaban bajo a moderado 
riesgo de EAC, estudiados previamente entre los años 2006-
2008, con un seguimiento promedio de 116 meses, entre los 
años 2011 a 2018, en el Instituto de Cardiología de Corrien-
tes, mediante ACTC en VCT de 64 detectores. Se realizó 
análisis vascular con reconstrucciones en 2 y 3 dimensiones 
mediante CardiacIQ software de análisis vascular.

Criterios de Inclusión.
•  Pacientes asintomáticos, de bajo a moderado riesgo, es-

tudiados mediante ACTC entre el 2006 al 2008, que pu-
dieron ser reestudiados entre el 2011 y 2018.

Criterios de Exclusión.
•  Pacientes que no hayan sido estudiados entre el 2006-2008
•  Pacientes perdidos.
•  Pacientes fallecidos en el transcurso de estos años por 

causas ajenas a la patología coronaria.
•  Pacientes que se nieguen a participar del estudio.
•  Pacientes incapaces de acudir al Instituto de Cardiología. 
•  Pacientes con alergias al iodo, fallo renal, o cualquier situa-

ción clínica en la que la tomografía computada con inyec-
ción de contraste endovenoso pueda llegar a ser perjudicial.

MÉTODOS
• Pacientes
El procedimiento fue explicado a los pacientes y sus fa-

miliares firmándose un consentimiento informado.
Se realizó seguimiento de 33 pacientes (6 mujeres y 27 

hombres) mayores de 42 años en un periodo promedio 116 
meses, que presentaban riesgo bajo a moderado de EAC, 
según la escala de la Sociedad Europea. Entre los factores 
de riesgo se tuvo en cuenta la hipertensión arterial (HTA), 
tabaquismo (TBQ), diabetes (DBT), dislipidemia (DLP) y 
obesidad. La HTA se definió como un historial documenta-
do de presión arterial alta o tratamiento con medicamentos 
antihipertensivos. La DBT se definió por el diagnóstico de 
la misma realizado previamente por un médico y / o el uso 
de insulina o agentes hipoglucemiantes orales. La DLP se 
definió como DLP conocida pero no tratada o tratamiento 
actual con medicamentos dislipemiantes. Se definió un his-
torial de TBQ  positivo como el TBQ actual o el cese dentro 
de los tres meses posteriores a la prueba. Ninguno de ellos 
presento antecedentes de evento cardiovascular previo. 



158 P. A. Bayol et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2019; 48(4): 156-160

Protocolo de adquisición de imagen.
Se realizó pre-medicación con betabloqueantes por vía 

oral, Nebivolol 7,5mg, y Propanolol por vía endovenosa en 
caso de no alcanzar la frecuencia cardíaca requerida (< 65 
latidos por minuto).

Los Parámetros de Adquisición de las imágenes fueron: 
Kilo voltaje (kv): 120, miliamperio (mA): 500 a 800, Slice: 
0.625 mm, Rotación de tubo: 0.35 segundos, Field of View 
(FOV): 25 cm, Tiempo de Adquisición: 5 a 7 segundos.

Se obtuvo un acceso vascular mediante abbocath 16 a 
18 en vena antecubital de codo izquierdo. Se utilizó una 
Bomba inyectora de doble cabezal mediante técnica de 
Bolus Timing y S-Segment para la Adquisición. Se reali-
zó inicialmente una adquisición sin contraste endovenoso 
con un protocolo denominado Smart Score, el cual permite 
posteriormente calcular el score de Calcio según Agaston; y 
luego un protocolo de exploración al acecho denominado 
Smart Prep para poder visualizar la llegada del medio de 
contraste, a la altura del plano valvular. Se inyecto un bolo 
de 50 a 70ml (hasta 2ml por kg) de medio de contraste yo-
dado, por vía intravenosa, seguido de un bolo de solución 
salina (10% del medio de contraste) para mejorar su com-
pactación y obtener la mayor concentración en las cavida-
des cardíacas.

La adquisición de la imagen se realizó con protocolo car-
díaco de forma retrospectiva, con el paciente conectado a 
monitor cardíaco.

Todos los pacientes se encontraban con frecuencia car-
diaca normal (<65 latidos por minuto) y fueron capaces de 
mantener la respiración requerida.

Post procesamiento de imágenes.
El post-procesamiento se realizó en una estación de tra-

bajo GE (General Electric) Advantage 4.3 con Análisis vas-
cular mediante CardiacIQ Express. El diagnóstico de pro-
gresión de la EAC se basó en los parámetros de Min (10) 
(modificados a fines prácticos para este trabajo); teniendo 
en cuenta la detección de nuevas placas (no calcificadas, 
calcificadas o mixtas), su localización en el vaso (proximal o 
distal) y el grado de estenosis que generan (leve, moderada 
o severa), cambio en el tamaño o morfología de las mismas, 
aumento en el score de calcio, necesidad de revasculariza-
ción, o el desarrollo de un evento cardiovascular. Se utilizó 
la segmentación coronaria según la clasificación de la AHA 
(American Heart Asociation).

El grado de estenosis fue cuantificado por estimación vi-
sual, fue dividida en no significativa, leve (<50% de la luz 
del vaso), y significativa,  moderada (50%-69% del vaso) y 
severa (>70%). El Score de calcio fue evaluado acorde a la 
escala de Agatston

El análisis de los datos de la ACTC fue realizado por un 
médico cardiólogo especialista.

 
Análisis estadístico.
En el análisis estadístico se utilizaron frecuencias o por-

centajes para describir variables categóricas; medias y des-

vió estándar para las variables cuantitativas, y prueba de 
McNemar para evaluar las asociaciones significativas entre 
categorías. 

RESuLTADOS
Se evaluaron en total 33 pacientes, 18% mujeres (n=6) y 

81% hombres (n=27) con un promedio de edad de 60 años 
(rango de 42 a 83 años) asintomáticos, que presentaban 
riesgo bajo a moderado de padecer EAC, en un periodo de 
seguimiento de 116 meses (9,67 años); y se comparó sus re-
sultados con los obtenidos previamente. El factor de riesgo 
más frecuente entre los pacientes fue la HTA presente en el 
45% (n=15), seguido por la DLP en el 27% (n=9), obesidad 
21% (n=7), TBQ 12% (n=4), y finalmente DBT como el me-
nos frecuente en 3% de los pacientes (n=1) 

En cuanto al análisis de datos teniendo en cuenta la lo-
calización de lesiones vasculares, se observó un aumento 
en aquellas de disposición proximal, inicialmente en 36%  
de los pacientes (n=12) y actualmente en el 75% (n=25) 
(p=0.001). Con respecto a las lesiones de disposición distal 
se observaron actualmente en 24% de pacientes (n=8) com-
parativamente con 6% previo (n=2) (p=0.70) (Figura 1).

En cuanto a la morfología de las lesiones las placas no 
calcificadas pasaron de presentarse en el 30% de pacientes 
(n=10) al 60% de ellos (n=20) (p=0.021). Las placas calcifica-
das tuvieron un aumento similar, inicialmente en el 30% de 
pacientes (n=10), y en la actualidad de 54% (n=18) (p=0.021). 
Finalmente las placas de tipo mixtas fueron las menos fre-
cuentes, se presentaron en 9% (n=3) de los pacientes de ma-
nera inicial; y en la actualidad hubo un aumento, ya que se 
detectaron en 30% de pacientes (n=10) (p=0.039). (Figura 2).

Teniendo en cuenta el score de calcio según Agatston se 
calculó un promedio previo de 80, y actual de 281; dada la 

FIGuRA 1. 
Gráfico comparativo del porcentaje de pacientes con placas acorde 
a su localización (proximales y distales) en el estudio previo (color 
gris) y el actual (color amarillo). Se evidencia un incremento en el 
porcentaje de lesiones en actualidad a predominio de aquellas de 
disposición distal, con respecto a los estudios previos.
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FIGuRA 2. 
Porcentaje de lesiones según su morfología, en los estudios previos 
(color gris) versus estudios actuales (color amarillo). En cuanto a 
la morfología de las lesiones las placas no calcificadas pasaron de 
presentarse en el 30% de pacientes (n=10) al 60% de ellos (n=20) 
(p=0,021). Las placas calcificadas tuvieron un aumento similar, ini-
cialmente en el 30% de pacientes (n=10), y en la actualidad de 54% 
(n=18) (p=0,021). Finalmente las placas de tipo mixtas fueron las me-
nos frecuentes, se presentaron en 9% (n=3) de los pacientes de mane-
ra inicial; y en la actualidad hubo un aumento, ya que se detectaron 
en 30% de pacientes (n=10) (p=0,039)..

FIGuRA 3. 
Porcentaje de lesiones divididas según el grado de estenosis que ge-
neran (leves o no significativas y moderadas-severas o no significa-
tivas). Los pacientes con estenosis coronaria fueron inicialmente el 
39% (n=13), con un aumento al 78% (n=26) (p=0,000) a predominio 
de las no significativas o leves. Estas se encontraban en el 33% de 
pacientes (n=11)(color gris), aumentando a 57% (n=19)(color amari-
llo); por otro lado se tuvieron en cuenta las estenosis significativas 
donde se agruparon las estenosis  moderadas y severas (>50% de la 
luz del vaso), que se presentaron en el 21% (n=7) de los pacientes, 
comparativamente con el estudio previo, donde solo se encontraban 
en el 6% (n=2) (p=0,063)

distribución de esta variable también se tuvo en cuenta el 
valor de la mediana, que fue de 0 inicialmente, y de 33 en 
la actualidad.

Con respecto a la estenosis vascular se tuvo en cuenta 
por un lado la presencia o ausencia de la misma, y por el 
otro el grado de estenosis. Los pacientes con estenosis coro-
naria fueron inicialmente el 39% (n=13), con un aumento al 
78% (n=26) (p=0.000) a predominio de las no significativas 
o leves. Estas se encontraban en el 33% de pacientes (n=11), 
aumentando a 57% (n=19); por otro lado se tuvieron en 
cuenta las estenosis significativas donde se agruparon las 
estenosis  moderadas y severas (>50% de la luz del vaso), 
que se presentaron en el 21% (n=7) de los pacientes, compa-
rativamente con el estudio previo, donde solo se encontra-
ban en el 6% (n=2) (p=0.063) (Figura 3).

 

DISCuSIóN
Los hallazgos muestran progresión de la EAC a expen-

sas de nuevas lesiones vasculares de localización predomi-
nantemente proximales por sobre las lesiones distales, por 
aumento tanto de placas no calcificadas como calcificadas. 

Es importante destacar que esta progresión se produce 
principalmente por lesiones que generan estenosis leves; 
hallazgo que podría deberse a que se trabajó con pacientes 
de bajo a moderado riesgo, asintomáticos, y sin anteceden-
tes de eventos cardiovasculares previos; varios de los cuales 
presentaron estudios normales inicialmente. Sin embargo el 
21% (n=7) presentaron lesiones nuevas con estenosis mode-

radas a severas y también un aumento significativo tanto 
en el número de lesiones proximales como así también en el 
score de calcio coronario, es decir en la carga de placa (Figu-
ras 4 y 5). La progresión de la enfermedad arterial coronaria 
(EAC) en este grupo es evidente. 

Otro dato a mencionar es el hecho de que todos los pa-
cientes se encontraban recibiendo tratamiento por las pato-
logías incluidas dentro de los factores de riesgo, (a excep-
ción de dos de ellos no tratados por dislipemia (DLP). Esto 
podría señalar el hecho de que existe progresión de la en-
fermedad a pesar del tratamiento instaurado. Los pacientes 
que presentaron mayor progresión de enfermedad fueron 
aquellos que en el estudio inicial presentaban mayor canti-
dad de lesiones y de score de calcio. 

Min y cols señalan que en pacientes con dolor torácico, 
la Angio Tomografía Computada Coronaria (ATCC) iden-
tifica los pacientes de mayor riesgo de muerte por todas 
las causas. Es importante destacar que una ATCC negati-
va presagia riesgo de muerte extremadamente bajo10. Las 
imágenes cardíacas no invasivas de la ATCC, con tecnolo-
gía multicorte o haz de electrones, es altamente específica y 
sensible en el diagnóstico de enfermedad coronaria 11.

Limitaciones del estudio: el presente estudio fue rea-
lizado en un único centro, los cual hace incierta la aplica-
bilidad de los resultados sobre otras poblaciones. Se trató 
además de una muestra reducida, lo que impide evaluar la 
relación entre la progresión de la enfermedad y los subgru-
pos que integran los factores de riesgo.
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CONCLuSIONES
Mediante ACTC es posible evaluar la progresión de la 

EAC, tanto por el aumento del número de lesiones ateros-
cleróticas como de su grado de estenosis, incrementándose 
también a largo plazo la calcificación del árbol coronario. 
Dichos hallazgos pueden ser el punto de partida para la re-
estratificación de los pacientes considerados de bajo riesgo 
mediante los scores convencionales.

 
Reconocimientos.
Al equipo de técnico de Tomografía Computada de la institución. Al 

sector administrativo del servicio de Diagnóstico por imágenes del insti-
tuto. A los pacientes que participaron del estudio.
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FIGuRA 4. 
Reconstrucción multiplanar curva de ATCC donde se visualiza la 
arteria Descendente Anterior (ADA) (a) en el estudio previo (2012); 
donde se observan dos placas calcificadas en el tercio proximal del 
vaso y una tercer placa, mixta, en su tercio distal, que generan este-
nosis leve. (c) Se visualiza la ADA en el estudio actual (2017) con un 
incremento en el número de placas ateromatosas la mayoría de ellas 
calcificadas, en el tercio proximal y medio del vaso (b y d) Corte or-
togonal a nivel proximal de la ADA, (b) en el estudio previo (2012), 
donde se observa el lumen del vaso con una pequeña placa calcifica-
da en su reborde inferior, que genera estenosis leve. (d) en el estudio 
actual (2017), donde se observa una disminución del lumen vascular 
a expensas de un aumento en el número de placas ateromatosas cal-
cificadas, que comprometen en forma casi circunferencial al vaso; en 
correlacion con la imagen (c). 

FIGuRA 5. 
Reconstrucción multiplanar curva de ATCC (a y c) donde se visua-
liza la Arteria Coronaria Derecha (ACD) (a) En el estudio previo 
(2012); donde se observan dos placas ateromatosas en el tercio proxi-
mal del vaso, la primera (placa 1) no calcificada y la segunda (placa 
2) calcificada (c) Se visualiza la ACD en el estudio reciente (2017) 
con la placa 1 actualmente de tipo mixta (b y d) Corte ortogonal en 
la región proximal de la ACD, a nivel de la placa 1, (b) en el estudio 
previo (2012), donde se observa el lumen del vaso con moderada 
estenosis, (d) Estudio actual (2017) donde se observa en la zona de 
la placa 1 compromiso de más del 50% del vaso, con disminución 
del lumen vascular a dicho nivel (estenosis moderada-severa); en 
correlación con la imagen (c).
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R E S u M E N

En el Infarto Agudo de Miocardio (IAM), algunos estudios muestran mejor pronóstico del 
paciente obeso (paradoja de Obesidad). Objetivo: determinar la asociación existente entre Índice 
de Masa Corporal (IMC) y Mortalidad intrahospitalaria en serie de casos no consecutivos ingre-
sados con IMA.

Método: Se establecieron 4 grupos: Bajopeso (IMC <20 kg/m2), Normopeso (IMC: +20-25 kg/
m2sc), Sobrepeso (IMC: +25-30 kg/m2sc), y Obeso (IMC: +30 kg/m2sc). Se dividieron en dos 
grupos diagnósticos: pacientes con Infarto Con Elevación de ST (IAMCEST) e IAM. Se estudiaron 
variables clínicas, complicaciones, estado hemodinámico al ingreso y egreso.

Resultados: Con respecto a pacientes con IMC < 20 kg/m2sc, la asociación con mortalidad 
en pacientes con IAMCEST fue: en Normopesos 0.22 (IC: 0.05-0.86, p:0.001), Sobrepeso: 0.03 (IC: 
0.02-0.23, p:0.001), Obesos 0.52 (IC: 0.11-2.4, p:0.41); en IAM: Normopesos 0.3 (0.1-1.18, p:0.007), 
Sobrepesos 0.05 (0.01-0.32, p:0.001), en Obesos 0.62 (0.14-2.6, p:0.52).

Conclusiones: Existen elementos para plantear una “Paradoja de Obesidad” en pacientes con 
IAM e IMC entre 20-30 kg/m2sc.

body mass index and in-hospital mortality in patients from the Register of Acute 
Coronary Syndromes (RESCuE)
A b S T R A C T

In Acute Myocardial Infarction (AMI), some studies show a better prognosis of obese patients 
(Obesity paradox). Objective: to determine the association between Body Mass Index (BMI) and 
in-hospital mortality in a series of non-consecutive cases admitted with AMI.

Method: Four groups were established: Underweight (BMI<20 kg/m2 BSA), Normal weight 
(NW) (BMI: +20-25 kg/m2 BSA), Overweight (BMI: +25-30 kg/m2 BSA), and Obese (BMI: +30 
kg/m2 BSA). Analyses were made on ST Elevation Myocardial Infarction (STEMI) population 
and on overall AMI population. Clinical variables, complications, hemodynamic status at admis-
sion and discharge were studied.

Results: With respect to patients with BMI <20 kg / m2 BSA, the association with mortality in 
patients with STEMI was: in NW 0.22 (CI: 0.05-0.86, p: 0.001), Overweight: 0.03 (CI: 0.02-0.23, p: 
0.001), and Obese 0.52 (IC: 0.11-2.4, p: 0.41); in AMI: NW 0.3 (0.1-1.18, p: 0.007), Overweight 0.05 
(0.01-0.32, p: 0.001), and Obese 0.62 (0.14-2.6, p: 0.52).

Conclusions: There are elements to propose an “Obesity Paradox” in patients with BMI and 
BMI between 20-30 kg / m2bs.
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TAbLA 1. 

Comparación de mortalidad según diagnóstico e IMC.

IMC 
(kg/m2sc)

Todos 
los IAM p IAMCEST p

< 20 1.00 - 1.00 -

+20-25 0.3 
(0.1-1.18) 0.007 0.22 

(0.05-0.86) 0.001

+25-30 0.05 
(0.01-0.32) 0.001 0.03 

(0.02-0.23) 0.001

+30 0.62 
(0.14-2.6) 0.52 0.52 

(0.11-2.4) 0.41

IMC: Indice de masa Corporal; IAM: Infarto agudo de miocardio.

INTRODuCCIóN 
La obesidad y el sobrepeso presentan una prevalencia 

creciente en todo el mundo1. Son citadas como causa de 
mortalidad en algunos países y s rol en la fisiopatología de 
ciertas comorbilidades (diabetes, hipertensión, hipercoles-
terolemia, etc.) es indiscutible, aunque en algunos escena-
rios puntuales pudiera jugar un rol paradójico 2.

Este es el caso del Infarto Agudo de Miocardio (IAM), don-
de algunos reportes muestran un peor pronóstico del paciente 
con un índice de masa corporal (IMC) inferior a 20 kg/m2sc, 
con respecto a aquellos con sobrepeso u obesidad ligera. Estos 
resultados pudieran sugerir que en el caso del Infarto Agudo 
de Miocardio un IMC superior a 25 kg/m2sc (e incluso de 30 
kg/m2sc) pudiera estar asociado a un mejor pronóstico del 
paciente, aunque esta relación aún se encuentra en discusión 3.

En un reporte previo de este mismo centro 4, esta relación 
paradójica no fue confirmada. Y, aunque no significante, los 
datos evidenciaron una reducción del riesgo de mortalidad 
intrahospitalaria para toda causa de mortalidad entre los 
pacientes con IMC superior a 20 kg/m2sc con relación a 
aquellos con IMC inferior a este valor. Además, la mayoría 
de los reportes provienen de centros donde el intervencio-
nismo coronario es el tratamiento de elección, por tanto un 
nuevo análisis, con datos de pacientes tratados con reperfu-
sión farmacológica parece conveniente.

El objetivo de este estudio fue determinar asociación 
entre Índice de Masa Corporal (IMC) y Mortalidad intra-
hospitalaria en una serie de casos no consecutivos (Junio 
2014-Febrero 2016 y Mayo 2017-Julio 2018) ingresados con 
IAM en el Hospital Provincial “Camilo Cienfuegos”.

METODOS
Todos los pacientes admitidos entre Junio 2014-Febrero 

2016 y Mayo 2017-Julio 2018, en la sala de Cardiología del 
Hospital Provincial de Sancti-Spirítus, Cuba, fueron inclui-
dos en la Base de datos del Registro de Síndromes Corona-
rios Agudos (RESCuE). Los datos fueron obtenidos de las 
historias clínicas. Un total de 830 pacientes fueron admitidos 
y egresados con diagnóstico de Infarto miocardio o angina 
inestable. La muestra final consistió de 825 pacientes, pues 
se descartaron 5 registros con datos incompletos al egreso.

Variables y eventos de interés.
Características demográficas de base y de antropometría 

fueron recogidas para los pacientes estudiados. El IMC fue 
delimitado como el peso en kilogramos, dividido por la al-
tura en metros al cuadrado. Se delimitaron los siguientes  
grupos: Bajo peso (IMC <20 kg/m2sc), Normopeso (IMC: 
+20-25 kg/m2sc), Sobrepeso (IMC: +25-30 kg/m2sc) y Obe-
so (IMC: >30 kg/m2sc).

Se analizaron además, variables clínicas, incluyendo fac-
tores de riesgo cardiovascular clásicos, estado hemodiná-
mico al ingreso, así como puntajes de diversas escalas pro-
nósticas como TIMI y GRACE, datos electrocardiográficos, 
tratamiento administrado durante el ingreso, complicacio-
nes y estado al egreso.

Análisis estadístico: Las variables continuas fueron ex-
presadas como media y desviación estándar, siendo compa-
radas con el test de Student mientras que aquellas expresadas 
en porcientos fueron comparados utilizando chi cuadrado.

RESuLTADOS
Fueron estudiados en el periodo definido 825 pacien-

tes, 476 con IAMCEST (57.7%). La mortalidad global fue 
8.5% (70 pacientes), sin constatar diferencias entre factores 
de riesgo cardiovascular en los subgrupos diagnósticos ni 
subdivididos por IMC. Sin embargo, en pacientes con IAM-
CEST, tomando como grupo índice a aquellos con IMC <20 
kg/m2sc, la probabilidad de fallecimiento intrahospitalario 
fue 0.22 (IC: 0.05-0.86, p:0.001) en pacientes Normopeso, 
0.03 (IC: 0.02-0.23, p:0.001) en Sobrepeso, y 0.52 (IC: 0.11-
2.4, p:0.41) en Obesos; a su vez, repitiendo el mismo análisis 
en toda la población de IAM se obtiene una probabilidad 
de fallecimiento intrahospitalario de 0.3 (0.1-1.18, p:0.007) 
en Normopesos, 0.05 (0.01-0.32, p:0.001) en Sobrepeso y en 
Obesos 0.62 (0.14-2.6, p:0.52), como muestra la TABLA 1.

Sin embargo al proceder con el análisis de regresión logís-
tica se constata que existen otros parámetros con una relación 
más fuerte, que el IMC ,con mortalidad en pacientes con IAM 
(Shock Cardiogénico: 15.3 (9.1 – 22.8), p: 0.001; y Fracción de 
Eyección >35%: 10.3 (3.4 - 31.2), p: 0.001) y en IAMCEST (Frac-
ción de Eyección >35%: 12.1 (6.3 - 25.8), p: 0.001; y Presión 
Sistólica >100mmHg: 11.9  (3.8 – 17.8), p: 0.001), datos que se 
muestran en la TABLA 2, además de no constatarse cuando se 
realiza este análisis con los pacientes con IAMSEST.

DISCuSION
La proporción de pacientes de bajo IMC del subgrupo de 

IAMCEST, es mayor en la muestra. Este grupo representa so-
lamente 3% de la población total de varios estudios incluidos 
en un metaanálisis. En éste, solamente dos estudios evidencia-
ron frecuencias cercanas al nuestro, aunque sin sobrepasarla 5.

Los datos del Registro RESCuE no confirman asociación 
entre IMC y mortalidad en el paciente con IAMCEST, aunque 
exista mayor mortalidad del subgrupo con bajo peso, que va 
disminuyendo a medida que se incrementa el IMC, similar a 
Ariza-Sole´ 6, y Niedziela 7. El primero de estos expone que 
esta diferencia puede deberse a determinación de los grupos 
según IMC, aunque en el presente estudio, este fenómeno 
parece limitarse por el peso del tamaño de la muestra.



163Miguel A. Rodríguez-Ramos et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2019; 48(4): 161-163

Mientras, en el subgrupo de pacientes con IAMSEST, la 
frecuencia de pacientes con IMC bajo coincide con lo repor-
tado 8-10, y se identificaron menos asociaciones dependien-
tes del IMC de estos pacientes. En la muestra del registro 
RESCuE, en los pacientes con IA / IAMSEST apenas existe 
diferencia de edad entre los grupos estudiados, por lo que 
aquellas asociaciones dependientes de la edad que se ob-
servaron en el subgrupo de pacientes con IAMCEST, no se 
identifican en los los sujetos con IAMSEST.

Además, la mortalidad del subgrupo de pacientes con 
bajo IMC fue mínima, por lo que ninguna relación era sus-
tentable con este resultado.

Por tanto una primera conclusión es que si los pacientes 
absolutamente graves (shock, hipotensos, y depresión seve-
ra de función sistólica), fallecen, fallecerán independiente-
mente de su índice de masa corporal.

Reportes con serie de pacientes mucho mayor a esta 
muestra11-13 evidencian que la mortalidad según grupos de 
IMC presenta comportamiento en forma de J, donde los 
grupos extremos poseen ya sea nula diferencia, o no son 
estadísticamente diferentes en su comportamiento.

En un análisis posterior, al subdividir los pacientes con 
más de 20 kg/m2sc en 5 grupos de IMC, y en la FIGURA 
1 la probabilidad de fallecimiento según IMC, se constata 
una línea en forma de U, donde la mayor probabilidad de 
fallecimiento la poseen pacientes con IMC inferior a 20 kg/
m2sc y la menor mortalidad corresponde a pacientes que 
calificarían como con Sobrepeso, con un riesgo de falleci-
miento incluso menor al de los pacientes Normopeso.

Este análisis no fue anteriormente reportado y se conclu-
yó que no existían elementos para plantear una “Paradoja 
de la Obesidad”. Sin embargo, a la luz de los resultados 
actuales, con un tamaño de muestra mayor, se encuentran 
resultados discordantes respecto al primer análisis del RES-
CUE para poder afirmar que al menos, en un único centro, 
la paradoja de la obesidad es un fenómeno dependiente de 
la muestra, que debe ser tenido en cuenta a la hora de estra-
tificar el riesgo a corto plazo de los pacientes con Síndrome 
Coronario Agudo.

CONCLuSIONES
Aunque no hubo diferencias significativas entre IMC ex-

tremos, existen elementos a tener en cuenta para plantear 
una “Paradoja de Obesidad” en pacientes con IAM e IMC 
entre 20-30 kg/m2sc. La mortalidad de los pacientes con 
IMC mayor a 30 kg/m2sc fue menor que la de los pacientes 
con IMC menor a 20 kg/m2sc
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TAbLA 2. 
Regresión logística de parámetros más relacionados con mal 
pronóstico.

Parámetros Todos los 
IAM p IAMCEST P

Fracción 
de Eyección 

>35%

10.3 (3.4 - 
31.2) 0.001 12.1 (6.3 - 

25.8) 0.001

Shock 
Cardiogénico

15.3 (9.1 – 
22.8) 0.001 10.3 (7.6 – 

15.8) 0.001

Pacientes 
con IMC 

> 20kg/m2sc
0.2 (0.04 - 0.8) 0.002 -

Presión 
Sistólica 

> 100mmHg
- 11.9  (3.8 – 

17.8) 0.001

IMC: Indice de masa Corporal; IAM: Infarto agudo de miocardio;
IAMCEST: Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST.

FIGuRA 1. 
Riesgo de mortalidad intrahospitalaria e índice de masa.
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R E S u M E N

Los médicos, especialmente los cardiólogos, luchan diariamente contra los factores de riesgo 
cardiovasculares, que hacen que nuestros pacientes sufran enfermedades que condicionan su 
calidad de vida; pero en esa lucha olvidamos que somos personas inmersas en la misma sociedad, 
acosadas por los mismos "fantasmas" que persiguen a nuestros pacientes y, a menudo, dejamos 
de lado nuestro cuidado personal.

Si bien a partir de la encuesta de FRICCAR desarrollada en 2017 a nivel país, hubo avances en 
el conocimiento de los factores de riesgo cardiovascular en cardiólogos en Argentina, aún existe 
incertidumbre sobre su distribución en el sector público y privado.

Por eso, como objetivo, se propuso determinar si existen diferencias en los factores de riesgo 
cardiovascular y las medidas de autocuidado entre los residentes de cardiología del sector públi-
co y los del sector privado en nuestro país.

Conclusión: Hubo una alta tasa de sobrepeso y obesidad, estilo de vida sedentario, tabaquis-
mo y dislipidemia en los residentes de cardiología, teniendo en cuenta la edad promedio de esta 
población. No hubo diferencias en lo mismo entre las áreas privadas y públicas, excepto en el 
estilo de vida sedentario y el consumo de benzodiazepinas que fueron mayores en el grupo de 
residencias públicas. 

Es por eso que se deben implementar estrategias para promover la práctica de estilos de vida 
saludables entre los profesionales de la salud en todas las áreas.

Differences in risk factors and self-care measures among Cardiology residents at 
Public and Private Hospitals: Analysis of the FRiCCAr survey
A b S T R A C T

Physicians, especially cardiologists, struggle daily with cardiovascular risk factors that cause 
our patients to suffer diseases that condition their quality of life; but in that fight we forget that 
we are people immersed within the same society, harassed by the same "ghosts" that haunt our 
patients, and often we put aside our personal care.

Although from the FRICCAR survey developed in 2017 at country level, there has been pro-
gress in the knowledge of cardiovascular risk factors in cardiologists in Argentina, there is still 
uncertainty about its distribution in the public and private sector.

That is why as a goal we propose to determine if there are differences in cardiovascular risk 
factors and self-care measures among Cardiology residents in the public sector and those in the 
private sector in our country.

Conclusion: There was a high rate of overweight and obesity, sedentary lifestyle, smoking 
and dyslipidemia in residents of Cardiology, taking into account the average age of this popu-
lation. There were no differences in them between the private and public areas, except in the 
sedentary lifestyle and benzodiazepine consumption that were greater in the group of public 
residencies. Strategies should be implemented to promote the practice of healthy lifestyles among 
health professionals in all areas.

Keywords: 
Risk factors. 
Cardiology residents. 
Public health sector. 
Private health sector.
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INTRODuCCIóN
Las enfermedades crónicas no transmisibles represen-

tan la mayor carga de salud en los países industrializados 
y rsultan un problema que crece rápidamente en los países 
subdesarrollados, como es el caso de nuestro país. En la ma-
yor parte del mundo tres de cada cuatro muertes se deben a 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, y otras enfermeda-
des tales como diabetes, hipertensión, enfermedad respira-
toria crónica, todas ellas teniendo como piedra fundamen-
tal de su orígen a los factores de riesgo cardiovasculares, 
como el tabaquismo, la obesidad y el consumo excesivo de 
sal, entre otros1.

Un factor de riesgo cardiovascular (FRCV) es una carac-
terística biológica o un hábito o estilo de vida que aumenta 
la probabilidad de padecer o de morir a causa de una en-
fermedad cardiovascular (ECV) en aquellos individuos que 
lo presentan.

Los principales factores de riesgo pueden ser no modifica-
bles (edad, sexo, factores genéticos / historia familiar) o mo-
dificables, precisamente los de mayor interés, ya que en ellos 
cabe actuar de forma preventiva: hipertensión arterial (HTA), 
tabaquismo, hipercolesterolemia, diabetes mellitus (DM) y so-
brepeso / obesidad (particularmente la obesidad abdominal o 
visceral), frecuentemente unidos a la inactividad física.

Estos son los denominados factores de riesgo mayores 
e independientes, y son los que tienen una asociación más 
fuerte con la ECV, siendo frecuentes en la población2,3.

Los médicos, particularmente los cardiólogos, peleamos 
diariamente contra los factores de riesgo cardiovascular 
que hacen que nuestros pacientes sufran enfermedades 
que condicionan su calidad de vida; pero en esa lucha nos 
olvidamos de que somos personas inmersas en la misma 
sociedad, padeciendo los mismos “fantasmas” que acechan 
a nuestros pacientes, y en el afán de brindar asistencia deja-
mos de lado nuestro propio cuidado4.

Si bien a partir de la encuesta FRICCAR5 se ha avanzado 
en el conocimiento de los factores de riesgo cardiovascular 
(FRCV) en cardiólogos en Argentina, aún existe incertidum-
bre sobre su distribución en el sector público y el privado.

Objetivos.
Determinar si existen diferencias en los FRCV y medidas 

de autocuidado entre los residentes de Cardiología del sec-
tor público y los del sector privado en nuestro país.

MATERIAL Y METODOS
Criterios de inclusión:

•  Médicos residentes de cardiología, pertenecientes a re-
sidencias de cardiología de todo el país independiente-
mente de que se encuentren asociadas o no a CONAREC.
Criterios de exclusión:

•  Médicos especialistas en cardiología.
•  Médicos que se encuentren realizando o desempeñando 

una especialidad diferente a cardiología o una subespe-
cialidad de esta.

•  Se excluirá también a aquellos médicos que, aun habien-
do completado una residencia de cardiología, se encuen-
tren desarrollando una especialidad diferente a ésta.

•  Asimismo se excluirán a aquellos profesionales que se 
encuentren jubilados de todas sus tareas.

MÉTODO
Se realizó un análisis de las caracteristicas sociodemo-

gráficas y clínicas de los residentes de instituciones públicas 
y privadas, incluidos en la encuesta de Factores de Riesgo 
Cardiovasculares en Cardiólogos Argentinos y residentes 
de cardiología (FRICCAR), la cual fue cerrada y prefijada, 
voluntaria y anónima, con un muestreo no probabilístico 

TAbLA 1. 
Características de la población estudiada.

Características de la población Residentes de hospitales públicos 
(n=104)

Residentes de hospitales privados 
(n=174) 

Sexo masculino 57 (54.8%) 97 (55.74%)
Edad (media ± 2DS) 29.24 ± 5.04 28.87 ± 4.96
Hipertensión Arterial 3 (2.88%) 3 (1.7%)
Tabaquismo 20 (19.2) 31 (18%)
Dislipemia 12 (11.5%) 13 (7.5%)
Diabetes - 1 (0.5%)
Perímetro abdominal >88 cm en mujeres 2 (2%) 8 (4.6%)
Perímetro abdominal >102 cm en 
hombres

11 (10.6%) 8 (4.6%)

Ausencia de controles de salud 55 (53%) 78 (45%)
Practica actividad física 54 (52%) 118 (68%)
Consumo de benzodiazepinas 5 (5%) -
Consumo de antidepresivos 2 (2%) -
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por conveniencia, desarrollada en el año 2017 en centros 
pertenecientes al Consejo Argentino de Residentes de Car-
diología (CONAREC). Se consideró como significativa una 
diferencia estadística con un valor de P<0.05.

Recolección de datos: Se llevó a cabo durante los meses 
de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2017 in-
cluyendo participantes, mediante entrevista personal o rea-
lización del cuestionario de forma autoadministrada (Ver 
FIGURA 1).

La carga de datos se realizará on-line a través de la pá-
gina web del Consejo (www.conarec.org) a través de un 
formulario electrónico (electronic case report form-eCRF-) 
diseñado especialmente con un acceso a exclusivo a través 
de una clave individual. De manera automática e inmedia-
ta los datos serán incorporados a la base central de donde 
surge el subanálisis aquí presentado.

RESuLTADOS
Se analizaron las características sociodemográficas y clí-

nicas de 278 residentes pertenecientes a 22 residencias del 
ámbito privado (n=174) y a 18 residencias del ámbito públi-
co (n=104). TABLA 1.

Entre los residentes del ámbito privado y público respec-
tivamente, encontramos una prevalencia de hipertensión 
arterial del 2% y 3% (P: 0.82), dislipemia del 8% y 12% (P: 
0.35), tabaquismo activo del 18% y 19% (P: 0.98), agregado 
de sal en las comidas en un 41% en ambos grupos, y solo un 
caso de diabetes mellitus. No hubo diferencia en la tasa de 
perímetro de cintura mayor a 88 cm en mujeres (5% y 2%) 
y 102 cm en hombres (5% y 11%), respectivamente (P: 0.83).

Entre las medidas de autocuidado, la actividad física se 
practica significativamente menos entre los residentes de 
hospitales públicos: 52% versus el 68% (OR: 0.51; 95% IC: 
0.31-0.84; P: 0.01). Por otro lado, la realización de chequeos 
médicos periódicos fué similar en ambos grupos: 55% en 
privados y 47% en públicos (P: 0.29).

En cuanto al consumo de fármacos, los más utilizados 
fueron los antiácidos por igual en ambas poblaciones, y se 
evidenció una tendencia a mayor consumo de benzodiace-
pinas en residentes del ámbito público: 5% vs 0.1% (P: 0.05).

CONCLuSIONES
Se evidenció una elevada tasa de sobrepeso y obesidad, 

sedentarismo, tabaquismo y dislipemia en residentes de 
Cardiología, teniendo en cuenta la edad promedio de esta 
población. No hubo diferencias en estos parámetros entre 
el ámbito privado y público, excepto en sedentarismo y 
consumo de benzodiacepinas que resultaron mayor en el 
grupo de las residencias públicas. 

En consecuencia se debe implementar estrategias para 
favorecer la práctica de estilos de vida saludables entre pro-
fesionales de la salud en todos los ámbitos.
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R E S u M E N

El prolapso valvular mitral (PVM) afecta del 2 al 3% de la población general, sus principa-
les secuelas incluyen la regurgitación valvular mitral, la insuficiencia cardiaca, la endocarditis 
infecciosa y la posible y preocupante asociación con la muerte súbita cardiaca (MSC). Presenta-
mos el caso clínico de una mujer joven de 30 años de edad asintomática en su vida habitual, con 
evidencia de taquicardia ventricular (TV) no sostenida en múltiples ocasiones. La ecocardiogra-
fía transtorácica revela enfermedad degenerativa por prolapso mitral bivalvar con insuficiencia 
valvular moderada a severa y disyunción del anillo mitral con hipermovilidad de la pared 
posterolateral del ventrículo izquierdo (VI). El estudio por Resonancia Magnética Cardiaca 
(RMC) muestra volúmenes incrementados, leve deterioro de la fracción de eyección y ausencia 
de fibrosis focal del VI. Se han descrito múltiples factores clínicos y de imagen cardiaca que 
permitirían identificar aquellos pacientes con riesgo incrementado para el desarrollo de MSC.

Arrhythmic mitral valve prolapse and its association with sudden cardiac death
A b S T R A C T

Mitral valve prolapse (MVP) affects 2% to 3% of the general population; its main sequelae 
include mitral valve regurgitation, heart failure, infectious endocarditis and a possible and dis-
turbing association with sudden cardiac death (SCD). We present the case report of a 30-year-
old asymptomatic woman in her usual life, with evidence of Nonsustained Ventricular Tachy-
cardia (NSVT) on multiple occasions. Transthoracic echocardiography revealed degenerative 
disease due to mitral valve prolapse with moderate to severe valvular regurgitation and Mitral 
Annulus Disjunction with hypermobility of the posterolateral wall of the left ventricle (LV). 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) showed increased volumes, mild deterioration of ejection 
fraction and absence of focal fibrosis of the LV. Multiple clinical and cardiac imaging factors 
have been described that would allow identifying those patients with increased risk for the 
development of SCD.

Prolapso valvular mitral arrítmico y su asociación con la muerte súbita 
cardíaca
Arrhythmic mitral valve prolapse and its association with sudden cardiac death

Diego X. Chango Azanza1,2, Martín A. Munín1, Víctor Torres1

1 Ultrasonido Cardiovascular (CEMIC) “Norberto Quirno”. Buenos Aires. Argentina. 2Maestría de Ultrasonido en Cardiología de Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Buenos Aires, Argentina.

Caso Clínico

INTRODuCCIóN
El prolapso valvular mitral (PVM) se estima que afec-

ta del 2 al 3% de la población general. Se define como el 
desplazamiento de más de 2mm durante la sístole y la de-
generación mixomatosa de la válvula mitral con un engro-
samiento mayor a 5mm durante la diástasis1.

La verdadera tasa anual de muerte súbita cardíaca 
(MSC) en contexto de PVM permanece aún desconocida. 
Aunque algunos estudios observacionales han descrito una 
prevalencia anual de 0,9 a 1,9%, existe una significativa he-

terogeneidad en el método utilizado para el diagnóstico y 
las poblaciones de estudio2. Sin embargo es necesario pun-
tualizar aquellos factores de riesgo que permitirían prede-
cir el desarrollo de arritmias ventriculares fatales en este 
grupo de pacientes.

CASO CLíNICO
Se trata de una mujer de 30 años de edad derivada por 

presentar extrasistolia ventricular frecuente en un control 
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de rutina, se encuentra asintomática en su vida habitual y 
no presenta antecedentes personales ni familiares de MSC. 
El examen físico revela un soplo sistólico en foco mitral 4/6 
irradiado a axila sin otros hallazgos de relevancia. En el 
electrocardiograma no se observan alteraciones de la des-
polarización ni la repolarización ventricular con un interva-
lo QT dentro de los límites normales. Además presenta ex-
trasistolia ventricular bigeminada con probable origen en el 
músculo papilar anterior. El monitoreo electrocardiográfico 
de 24hrs muestra en varias oportunidades episódios de TV 
no sostenida (la más prolongada de 8 latidos) sin síntomas 
asociados (FIGURA 1).

El ecocardiograma transtorácico revela enfermedad de-
generativa por prolapso de la válvula mitral con compro-

miso de ambas valvas y regurgitación de grado moderado 
a severo (FIGURA 2). El PVM en esta ocasión se encuentra 
asociado a disyunción del anillo con hipermovilidad de la 
pared posterolateral del VI. El análisis por ¨Strain¨ denota 
incremento del acortamiento longitudinal segmentario en 
esa región (FIGURA 3).

La ecocardiografía tridimensional del VI muestra volú-
menes incrementados con fracción de eyeción levemente 
deprimida y la ausencia de otras alteraciones valvulares 
significativas asociadas (FIGURA 4).

La resonancia magnética cardíaca (RMC) muestra ligero 
incremento de los volúmenes del VI (telediastólico de 110 
ml y telesistólico de 57ml) y una fracción de eyección esti-
mada en 53%. Además se observa ausencia de realce tardío 
en el VI y en los músculos papilares (FIGURA 5).

La realización de una prueba de esfuerzo mediante eco-
cardiografía estrés es bien tolerada y muestra buena clase 
funcional (14METS), sin la aparición de síntomas. No se in-
ducen alteraciones segmentarias de la motilidad parietal ni 
incremento del grado de regurgitación valvular. Se constata 
arritmia ventricular monofocal frecuente (bigeminia y du-
plas) sin observarse arritmias sostenidas.

FIGuRA 1. 
(A) Electrocardiograma de 12 derivaciones: Ritmo sinusal con arrit-
mia ventricular bigeminada. La extrasistolia ventricular proviene 
del VI con probable foco en el músculo papilar anterior. (b) Moni-
toreo electrocardiográfico de 24hrs: evidencia de TV No Sostenida 
de cuatro latidos.

FIGuRA 2. 
Prolapso valvular mitral y regurgitación moderada a severa. (A) 
Vista cuatro cámaras apical del VI: válvula mitral mixomatosa con 
evidencia de prolapso bivalvar. (b) Regurgitación valvular mitral 
excéntrica que llega hasta el techo de la aurícula izquierda. (C) Flu-
jograma mitral con ausencia de hiperflujo valvular. (D) Modo M 
color muestra jet regurgitante que no ocupa toda la sístole ventri-
cular, confinada a la mesotelesístole. (E) Doppler continuo trans-
valvular mitral. 

FIGuRA 4. 
Análisis tridimensional del VI. Se estima un volúmen telediastólico 
de 119ml, telesistólico de 58ml y una FEY calculada en 51.3%.

FIGuRA 3. 
Disyunción del anillo mitral. (A) Eje largo paraesternal izquierdo 
mostrando una amplia separación ¨disyunción anular¨ de 17mm 
entre la pared ventricular y la base del anillo posterior mitral. (b) 
Strain longitudinal con aumento del acortamiento en el segmento 
posteromedial del VI de -37%.
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El tratamiento médico con betabloqueantes (bisoprolol a 
máxima dosis tolerada), disminuye el número total de ecto-
pías ventriculares, aún con arritmia ventricular no sosteni-
da en controles subsecuentes.

El probable origen arrítmico del VI en presencia de PVM 
podría estar relacionado, sobre todo en aquellos casos en 
donde las pruebas de imagen permiten determinar un sus-
trato anatómico para su desarrollo. Múltiples factores de 
riesgo se han descrito intentando predecir la MSC en este 
excepcional grupo de pacientes, sin embargo su relación 
causal directa no está del todo esclarecida.

DISCuSIóN
Algunos estudios han demostrado que el 70% al 90% de 

pacientes con arritmia ventricular y PVM son mujeres, el 
motivo de este hallazgo permanece aún desconocido3. Un 
porcentaje mayor al 70% con historia de MSC y PVM pre-
sentan alteraciones de la onda T en el electrocardiograma 
(Ondas T negativas o bifásicas en derivaciones DII, DIII y 
AVF)4. Sin embargo otro estudio demostró que hasta un 
40% de pacientes con alteraciones de la onda T en el elec-
trocardiograma con PVM no tienen historia ni evidencia de 
arritmia ventricular5.

La presencia de prolapso bivalvar ha sido descrito como 
una característica de alto riesgo y aunque se encuentra re-
lacionado a mayor arritmia ventricular, el seguimiento a 
largo plazo de estos pacientes no determinó mayor nece-
sidad de Cardio Desfibrilador Implantable (CDI) ni mayor 
incidencia de MSC6. Aunque la presencia de regurgitación 
mitral moderada a severa constituye un indicador inde-
pendiente para la aparición de arritmia ventricular, un alto 

porcentaje de pacientes tambien presenta insuficiencia de 
grado trivial a leve7.

Un nuevo indicador ecocardiográfico fue descrito para 
identificar pacientes en mayor riesgo arrítmico. La presen-
cia de hipermovilidad de la pared posteromedial del VI con 
desplazamiento apical, puesto en evidencia por una veloci-
dad pico-sistólica mayor a 16cm/seg en el Doppler Tisular 
de la pared lateral del VI ¨Signo de Pickelhaube¨ permitió 
determinar mayor carga de arritmia ventricular, mayor nú-
mero de CDI implantados y de presencia de realce tardio 
en la RMC8. Se hipotetiza que la tensión que produce el 
prolapso sobre el musculo papilar posteromedial y la pared 
inferior induce fibrosis subvalvular, siendo éste el sustrato 
anatómico de las arritmias letales.

La disyunción del anillo mitral ha generado un interés 
creciente en el PVM,  es definido como la desinserción del 
anillo aórtico con el miocardio ventricular, o desprendi-
miento ventrículo-arterial de la base del anillo posterior. Si 
bien se ha descrito como una variante anatómica normal 
en una minoría de pacientes, se ha objetivado una preva-
lencia cercana al 55% de pacientes cuando está asociada 
al PVM 9. La ecocardiografía tridimensional transesofági-
ca determinó mayor número de segmentos prolapsantes 
y mayor volúmen de prolapso en individuos con dichas 
características 10.

Su relación con la MSC no está esclarecida, sin embargo 
la presencia de una disyunción mayor de 8,5mm ha identi-
ficado correctamente un 67% de pacientes que exhibieron 
taquicardia ventricular no sostenida en el monitoreo elec-
trocardiográfico9.

La RMC permite definir y caracterizar la composición 
del miocardio y la presencia de fibrosis focal como sustrato 
arrìtmico en el PVM. Se han observado en pacientes con 
arritmia ventricular una alta incidencia de realce tardío en 
los segmentos inferobasal del VI en el 93% y en los múscu-
los papilares hasta en el 88% de los casos10. La presencia de 
fibrosis intersticial detectada por la técnica ¨T1 Mapping¨ 
es indicativa de  disfunción sistólica global subclínica y 
podría determinar el origen de las arritmias ventricula-
res, aún sin tener fibrosis focal detectada por realce tardío 
con gadolinio11. Se sugiere que la fibrosis difusa subclíni-
ca constituye un precursor de la fibrosis focal en PVM y 
podría ser un marcador para la identificación temprana 
pacientes en riesgo de MSC 12.

Otros factores podrían estar íntimamente en relación con 
la MSC en el PVM. Se ha descrito la asociación del prolap-
so mitral con canalopatías, sindrome QT largo, QT corto, 
pre-excitación oculta o vías anómalas, enfermedad arterial 
coronaria o miocarditis que pueden producir arritmias ven-
triculares malignas e incrementar el riesgo de MSC y otros 
sustratos como la repolarización precoz. Una o más de es-
tas condiciones pueden coexistir favoreciendo el riesgo de 
muerte súbita en una minoría de los casos. De allí que es 
mandatorio descartar todas estas posibilidades en pacien-
tes con PVM y arritmias ventriculares malignas para guiar 
la toma de decisiones terapéuticas individualizadas13.

FIGuRA 5. 
Resonancia Magnética Cardiaca. (A) Secuencias cine cuatro y eje 
corto del VI. (b) Secuencias de realce tardio mostrando ausencia 
de fibrosis focal.
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No existen recomendaciones en las guías con respecto a 
la implantación de CDI para prevención primaria en este 
grupo de pacientes14. Algunos autores sugieren la realiza-
ción de un estudio electrofisiológico con protocolos de in-
ducción de arritmias en casos seleccionados de pacientes 
con evidencia de escara miocárdica (sustrato anatómico) y 
la ectopia ventricular frecuente (disparador). En los cuales 
la inducción de TV monomorfa con 3 extraestímulos y de 
TV o FV polimorfa con 2 extraestímulos son considerados 
como positivos y se podría recomendar la implantación de 
un cardiodesfibrilador implantable. Cuando el estudio no 
puede ser realizado la implantación de un ¨loop recorder¨ 
podría seleccionar mejor aquellos pacientes con beneficio 
de esta terapia15. Escasos reportes de ablación por cateter ha 
demostrado una tasa de éxito del procedimiento cercana al 
89% y una reducción en el número de terapias en aquellos 
pacientes con CDI implantado16.

A la luz de la evidencia actual la presencia de varios 
parámetros permitirían seleccionar aquellos pacientes con 
mayor riesgo de desarrollar arritmia ventricular compleja 
y la MSC, sin embargo no existe una clara y determinante 
asociación causal del prolapso valvular con esta entidad. Se 
necesitan estudios con seguimiento a largo plazo de estos 
pacientes, en los que es necesario el descarte de otras con-
diciones asociadas, junto con la utilización de estudios de 
imagen cardíaca mediante la ecocardiografía y la RMC con 
realce tardio y T1 Mapping que permitan identificar de una 
mejor manera la relación causal entre el PVM y la contro-
vertida muerte súbita asociada.

CONCLuSIONES
El prolapso valvular mitral constituye una entidad muy 

frecuente en la población general, su asociación con la 
muerte súbita se encuentra aún controvertida. La presencia 
de múltiples factores de riesgo se ha descrito para estra-
tificar aquellos pacientes con riesgo elevado de presentar 
arritmia ventricular compleja. El sexo femenino, las alte-
raciones del electrocardiograma, el prolapso bivalvar con 
regurgitación significativa, la presencia de fibrosis focal por 
realce tardío en las paredes inferobasal del VI y en los mus-
culos papilares y la presencia fibrosis difusa detectada por 
T1 Mapping en la RMC, podrían poner en evidencia el sus-
trato anatómico que justifique la atribución de la arritmia 
ventricular compleja al PVM.
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R E S u M E N

El miocardio no compacto (MNC) es una miocardiopatía genética primaria poco frecuente, 
debida a la detención de la embriogénesis normal del endocardio y del miocardio, (entre la 5ta 
y 8va semanas de gestación), desarrollando múltiples hipertrabeculaciones prominentes con 
profundos recesos intertrabeculares, comunicados fundamentalmente con la cavidad ventricu-
lar izquierda. El diagnóstico se realiza más frecuentemente entre los 20-40 años. Los pacientes 
pueden permanecer asintomáticos o presentar un cuadro clínico muy variable. Esta anomalía se 
asocia frecuentemente con insuficiencia cardíaca, arritmias y complicaciones tromboembólicas 
El electrocardiograma no presenta un patrón diagnóstico específico, y las alteraciones electro-
cardiográficas son frecuentes. Se han reportado casos clínicos aislados asociados al síndrome de 
Wolff-Parkinson-White (WPW).

Se presenta el caso clínico de un paciente de 27 años de edad con miocardio no compactado 
asociado a síndrome de WPW, sintomático por episodios de palpitaciones paroxísticas regulares, 
con localización de la vía anómala en región parahisiana, la cual fue ablacionada exitosamente 
con energía de radiofrecuencia.

Abnormal parahisian accessory pathway radiofrequency ablation in a patient with 
left ventricular noncompaction
A b S T R A C T

Left ventricular noncompaction (LVNC) is a rare primary genetic cardiomyopathy, due to 
the arrest of normal embryogenesis of the endocardium and myocardium (between the 5th and 
8th weeks of gestation), developing multiple prominent hypertrabeculations with deep intertra-
becular recesses reported primarily in the left ventricular chamber. The diagnosis is made more 
frequently between 20-40 years. Patients may remain asymptomatic or present a variable clinical 
expression. This anomaly is frequently associated with heart failure, arrhythmias and throm-
boembolic complications. The electrocardiogram does not present a specific diagnostic pattern, 
and electrocardiographic changes are frequent. Case reports have been reported associated with 
Wolff-Parkinson-White syndrome (WPW).

We report a 27-year-old patient with noncompaction cardiomyopathy associated with WPW 
syndrome, with symptomatic episodes of regular paroxysmal palpitations, with an accessory 
pathway located in the parahisian region, successfully ablated with RF energy.

Ablación por radiofrecuencia de vía anómala parahisiana en paciente 
con miocardio no compacto
Abnormal parahisian accessory pathway radiofrequency ablation in a patient with left 
ventricular noncompaction

María Fernanda Godoy, Marcelo Lanzotti, Silvano Diángelo, Camila Antonietta, Sofía Picabea, 
Julieta Domingo, Alfredo Libman, Antonio Llorens
Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR). Rosario, Argentina

Caso Clínico

INTRODuCCIóN
El miocardio no compacto (MNC) es una miocardiopa-

tía genética primaria poco frecuente, debida a la detención 
de la embriogénesis normal del endocardio y el miocardio, 
cuya característica principal es el desarrollo de múltiples 

hipertrabeculaciones prominentes con profundos recesos 
intertrabeculares comunicados fundamentalmente con la 
cavidad ventricular izquierda, sin otras malformaciones 
cardíacas congénitas, lo cual ocasiona el aspecto de "es-
ponja marina" 1,2.
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El MNC aislado fue descripto por primera vez por 
Engberding y Bender en 1984 por su apariencia ecocar-
diográfica típica3. No obstante, en el 2006 esta entidad 
fue reconocida e incluída como miocardiopatía primaria 
de origen genético4. Este desorden fue descripto como la 
“persistencia aislada de sinuosoides miocárdicos” debida 
a la ausencia de la regresión normal de los mismos duran-
te la embriogénesis 3.

La edad de presentación es altamente variable, desde la 
infancia hasta la edad adulta, siendo más común su diag-
nóstico entre los 20-40 años, con una prevalencia mayor 
en hombres (relación 2:1). Los pacientes pueden perma-
necer asintomáticos durante un largo período de tiempo 
o presentar una expresión clínica temprana. Esta anomalía 
se asocia frecuentemente con insuficiencia cardíaca, arrit-
mias y complicaciones tromboembólicas5-7.

El electrocardiograma no presenta un patrón diagnós-
tico específico, y las alteraciones electrocardiográficas son 
frecuentes. Se han reportados trastornos de conducción 
como el bloqueo de rama izquierda o el bloqueo aurículo-
ventricular completo, así como arritmias auriculares re-
petitivas como taquicardia paroxística supraventricular o 
fibrilación auricular en el 4 al 26% de los casos. Las arrit-
mias ventriculares poseen una incidencia muy variable8,9.

La anormalidad morfogenética básica del MNC podría 
deberse a la detención del proceso normal de compactación 
de las fibras miocárdicas durante la embriogénesis (entre la 
5ta y 8va semanas de gestación), asociado al cese del desa-
rrollo normal del anillo fibroso valvular10. Se han reportado 
casos aislados de MNC asociados al síndrome de Wolff-
Parkinson-White (WPW)11,12. Los hallazgos electrocardio-
gráficos en el MNC relacionados con el síndrome de WPW 
serían debidos a los defectos del anillo fibroso valvular du-
rante la embriogénesis cardíaca y explicarían la posición su-
bendocárdica de las vías accesorias aurículo-ventriculares 
localizadas alrededor de la válvula tricúspide12.

CASO CLíNICO
Varón de 27 años de edad, deportista, sin factores de 

riesgo cardiovasculares ni antecedentes de enfermedad 
cardiovascular, trabajador portuario, maneja grúas de 

grandes dimensiones en su ámbito laboral. El paciente ha-
bía presentado a los 8 años de edad, un episodio de palpi-
taciones paroxísticas regulares rápidas de inicio y finaliza-
ción bruscas de aproximadamente una hora de duración, 
asociado a presíncope, no requiriendo tratamiento médico 
ni internación. Ulteriormente, presentó episodios paroxís-
ticos de palpitaciones regulares de menor duración, que 
motivaron su consulta. Al examen físico se auscultan rui-
dos cardíacos normofonéticos y soplo sistólico mitral de 
intensidad 1-2/6. Se realiza un electrocardiograma en el 
cual se constata un patrón de pre-excitación ventricular 
manifiesta. (FIGURA 1)

Se realiza evaluación con ecocardiograma doppler co-
lor que informa un ventrículo izquierdo de 53/41 mm, 
septum y pared posterior 13/10 mm, septum asincrónico 
con hipoquinesia del resto de los segmentos, FSVI con de-
terioro moderado (FEy 43%), aumento de trabeculaciones 
en cara lateral del VI; prolapso no mixomatoso de valva 
anterior mitral con insuficiencia mitral de grado leve. En 
el Holter 24 hs (3 canales) se evidencia ritmo sinusal con 
patrón de pre-excitación ventricular manifiesto perma-
nente. Se realiza una ergometría, la cual es submáxima y 
se constata patrón de pre-excitación ventricular persisten-
te durante todo el estudio (etapa V, 14.8 Mets). Se le realiza 
además, una resonancia magnética nuclear (RMN) cardía-
ca con gadolinio, la cual evidencia un ventrículo izquier-

FIGuRA 1. 
ECG basal de 12 derivaciones. Ritmo sinusal con preexcitación ven-
tricular manifiesta (vía anómala de localización ánteroseptal).

FIGuRA 2. 
RMN cardíaca con gadolinio.
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do de tamaño conservado, FEy 41%, ligera asincronía del 
septum con hipoquinesia del resto de los segmentos mio-
cárdicos. Se observa un aumento de las trabeculaciones del 
ventrículo izquierdo que compromete los segmentos me-
diales y apicales de la pared lateral, ápex y cara septo-apical 
con una relación del área no compactada/compactada de 
2.6; leve prolapso de valva anterior mitral con insuficiencia 
mitral trivial, dilatación leve de aurícula izquierda y ausen-
cia de fibrosis post- gadolinio (FIGURA 2).

Debido al cuadro clínico del paciente, se le realizó un 
estudio electrofisiológico endocavitario en el cual se cons-
tató un intervalo HV corto (-5 ms), un período refractario 
efectivo anterógrado de la vía anómala (PREAVA) < 250 ms 
(corto), y ulteriormente, durante la estimulación auricular 

programada se indujo una taquicardia reentrante aurículo-
ventricular ortodrómica, con menor intervalo VA en región 
ánteroseptal derecha, interrumpida con sobreestimulación 
auricular. Ulteriormente, se realizó un mapeo detallado de 
la vía accesoria durante ritmo sinusal y durante taquicardia 
reentrante aurículo-ventricular ortodrómica, observando 
mayor precocidad en región ánteroseptal parahisiana. Se 
procedió a ablación por radiofrecuencia con control de tem-
peratura (catéter EPT tip 4 mm) de la vía anómala parahi-
siana durante ritmo sinusal y durante sobreestimulación 
auricular, logrando la abolición de la conducción a través 
de la misma sin modificación de la conducción aurículo-
ventricular a través del nodo AV. Se realizaron controles 
posteriores a la aplicación de energía de radiofrecuencia, 
constatando bloqueo bidireccional de la vía anómala con 
conducción AV preservada y sin inducción de arritmias. 
(FIGURAS 3, 4, 5 y 6)

El paciente se encuentra asintomático luego de la 
ablación, sin recurrencias de la taquicardia previamente 
descripta.

FIGuRA 3. 
Derivaciones electrocardiográficas DI, DII, DIII, V1 y V6 y regis-
tros endovavitarios del seno coronario (SCp a SCd) y del catéter 
de ablación (ABLp y ABLd). Inducción de taquicardia reentrante 
aurículo-ventricular ortodrómica durante estimulación auricular 
programada (S1-S1 500 ms; S1-S2 280 ms) (50 mm/seg).

FIGuRA 4. 
Derivaciones electrocardiográficas DI, DII, DIII, V1 y V6 y regis-
tros endovavitarios del seno coronario (SCp a SCd) y del catéter 
de ablación (ABLp y ABLd). Durante la aplicación de energía de 
radiofrecuencia se constata en el lugar de mayor precocidad, la 
desaparición de la conducción a través de la vía anómala parahi-
siana con conducción AV preservada (3er latido). Se puede obser-
var la presencia de potencial de haz de His (flecha) en el catéter de 
ablación durante la aplicación de energía de RF al desaparecer la 
conducción a través de la vía accesoria (50 mm/seg).

FIGuRA 6. 
ECG Post ablación: ritmo sinusal sin preexcitación ventricular.

FIGuRA 5. 
Imagen fluoroscópica del sitio de ablación eficaz (proyecciones obli-
cua anterior derecha e izquierda): Se puede observar el catéter de-
capolar en el seno coronario y el catéter de ablación EPT tip 4 mm 
cuadripolar en el sitio de mayor precocidad: región parahisiana.
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DISCuSIóN
La miocardiopatía no compacta es una miocardiopatía 

genética poco frecuente, cuya característica principal es la 
presencia de múltiples trabeculaciones prominentes que re-
saltan sobre el endocardio del ventrículo izquierdo con pro-
fundos espacios o recesos intertrabeculares, comunicados 
fundamentalmente con la cavidad ventricular izquierda.

En la literatura, la denominación más utilizada es ven-
trículo izquierdo no compactado (VINC) debido a que 
afecta principalmente esta cámara, y por otro lado, existe 
dificultad para definir el compromiso del ventrículo dere-
cho por su natural proceso trabeculado. Aproximadamen-
te entre la 5ª y 8ª semanas de gestación, se produce el pro-
ceso de compactación, el cual se realiza en dirección del 
epicardio al endocardio y de la base al ápice cardíaco 13.

La prevalencia de VINC en la población general se 
desconoce, siendo una entidad clínica muy rara, con una 
incidencia de 0.05%/año14,15. Según su presentación se dis-
tinguen dos grupos: VINC aislado, cuando no existe otra 
alteración estructural relevante; y VINC no aislado, cuan-
do se asocia a otras cardiopatías congénitas. La mortali-
dad a los 6 años del diagnóstico es elevada; la mitad de los 
casos debido a muerte súbita cardíaca10.

Las manifestaciones clínicas son muy variables, los 
pacientes pueden encontrarse asintomáticos o presentar 
síntomas de insuficiencia cardíaca, arritmias o compli-
caciones tromboembólicas15,16. La mayoría de los pacien-
tes presentan síntomas de insuficiencia cardíaca, siendo 
el origen de la misma la disfunción microcirculatoria y 
consecuentemente la hipoperfusión subendocárdica. Los 
hallazgos electrocardiográficos anormales son frecuentes, 
pero ninguna alteración es específica de MNC. Las anor-
malidades descriptas son básicamente bloqueos de rama 
y arritmias, como fibrilación auricular y taquicardia pa-
roxística supraventricular. Por otro lado, se ha reportado 
además la asociación del MNC con síndrome de WPW 11,12.

El diagnóstico se realiza frecuentemente por ecocardio-
grafía. Sin embargo, otras modalidades de imagen como 
la resonacia magnética, la tomografía computada y la ven-
triculografía izquierda pueden diagnosticar o confirmar la 
sospecha clínica4.

Los principales diagnósticos diferenciales del MNC in-
cluyen: miocardiomiopatía dilatada, enfermedad cardíaca 
hipertensiva, miocardiopatía hipertrófica apical, miocar-
diopatía infiltrativa y endomiocardiofibrosis. El énfasis 
principal en la terapeútica de los pacientes con MNC debe 
ser el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y las arrit-
mias así como la prevención de las complicaciones trom-
boembólicas, siguiendo las recomendaciones de las guías 
clínicas para pacientes con insuficiencia cardíaca de otras 
etiologías.

La ablación transcatéter con energía de radiofrecuencia 
(RF) es el tratamiento de elección en pacientes sintomá-
ticos portadores de vías anómalas. La energía de radio-
frecuencia es la fuente más comúnmente utilizada para el 
tratamiento de las arritmias cardíacas con óptimos resulta-

dos17-19. No obstante, en situaciones especiales, puede pre-
sentar limitaciones como es el caso de la ablación de vías 
accesorias ántero y medioseptales u otros substratos arrit-
mogénicos septales, debido a la posibilidad de ocasionar 
un bloqueo auriculo-ventricular completo con necesidad 
de implante de un marcapasos definitivo. Las vías anóma-
las (VAs) de localización parahisiana son poco frecuentes, 
y se encuentran localizadas anterior y medialmente, cer-
canas al haz de his. Las mayores limitaciones durante la 
ablación de estas vías son su cercanía al haz de his y la 
estabilidad del catéter20-22.

A pesar de que la ablación con radiofrecuencia de las 
VAs ántero y medioseptales es generalmente exitosa y 
segura20-22, puede complicarse con el daño del sistema de 
conducción normal 23-25. Se ha propuesto un método “mí-
nimamente agresivo” para el abordaje de estas vías basa-
do en un preciso mapeo, una posición estable del catéter 
y bajos parámetros de potencia y temperatura durante las 
aplicaciones de energía de radiofrecuencia26. A pesar de 
que este método es seguro, su principal desventaja es la 
elevada tasa de recurrencias en algunos centros, cercana 
al 20%27. Se ha reportado además, la utilidad de la sobre-
estimulación auricular ante la aparición de ritmo activo 
de la unión durante la aplicación de RF en pacientes con 
VAs parahisianas como técnica para evitar la aparición de 
bloqueo aurículo-ventricular 28.

La crioablación transcatéter ofrecería algunas ventajas 
comparativas en relación a la energía de radiofrecuencia, 
como la posibilidad de testear cada aplicación previo a la 
formación de una injuria permanente, la posibilidad de 
interrumpir la misma ante la presencia de signos incipien-
tes de daño del sistema de conducción normal, el efecto 
de crioadherencia permite que las aplicaciones se puedan 
realizar realizar ante cambios bruscos del ritmo cardíaco, 
lo cual permite además, la estimulación durante la aplica-
ción para testear la inducibilidad de la taquicardia clínica. 
Por otra parte, las aplicaciones no causan dolor, de gran 
utilidad en niños29-31. Una limitación sería una mayor tasa 
de recidivas en comparación con la energía de RF.

Por otra parte, se han reportado otros abordajes para 
la ablación de vías anómalas parahisianas, a través de la 
vena cava superior (yugular o subclavio) o transaórtico 
a través de la cúspide no coronaria  o coronariana dere-
cha32-34; no obstante, la mayoría de las VAs parahisianas 
pueden ser ablacionadas en forma segura y eficaz a través 
de la vena cava inferior35.

CONCLuSIONES
Se presenta el caso clínico de un paciente portador de 

miocardio no compacto asociado a síndrome de WPW, sin-
tomático por cuadro de palpitaciones paroxísticas regula-
res asociado a presíncope, en quien se realizó un procedi-
miento de ablación transcatéter exitoso de una vía anómala 
parahisiana, mediante un abordaje femoral y el empleo de 
energía de radiofrecuencia con control de temperatura, no 
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observándose complicaciones asociadas al procedimiento 
ni recidivas durante el seguimiento.

En la actualidad, la ablación de los substratos arritmo-
génicos septales, puede realizarse con crioenergía o ener-
gía de radiofrecuencia con buenos resultados y baja tasa 
de complicaciones en centros con complejidad adecuada y 
experiencia de sus operadores
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