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Editorial Los editoriales representan la opinión de el/los autor/es, no 
necesariamente las del Comité Editorial de la Revista FAC.

La presión arterial es un parámetro biológico con gran va-
riabilidad, que se puede observar  inclusive latido a latido o 
minuto a minuto. Existen muchos factores que influyen en 
esta extraordinaria variabilidad, entre ellos, la duración dia-
ria de la luz solar, lo que a su vez depende de las estaciones 
del año, o por ejemplo, el día de la semana, influenciado por 
el ritmo laboral y la duración del reposo o el esfuerzo, entre 
otros aspectos. Esta extraordinaria variabilidad fisiológica 
puede verse exacerbada por determinados aspectos fisiopa-
tológicos, o en respuesta a circunstancias específicas como la 
apnea obstructiva del sueño, el ortostatismo, la marea mati-
nal neurohormonal, el ejercicio físico, o el estrés emocional. 
Existen múltiples índices para evaluar esta variabilidad exa-
gerada, los más conocidos son el desvío estándar y el coefi-
ciente de variación. Sin embargo, es importante dejar cla-
ramente establecido que el parámetro con mayor potencia 
predictiva de eventos cardiovasculares es el promedio de 
las presiones arteriales. En este contexto, se han intentado 
desarrollar nuevos criterios de variabilidad que, indepen-
dientemente de los promedios, mejorarían la estratificación 
del riesgo. Otros, como la relación valle – pico, en cambio 
evalúan la respuesta de la variabilidad de la presión arterial 
frente al tratamiento farmacológico. La variabilidad exage-
rada de la presión arterial se puede evaluar en el muy corto 
plazo, es decir, latido a latido, mediante monitoreo continuo 
invasivo o no invasivo; en el corto plazo, dentro de las 24 
horas, a través del monitoreo ambulatorio, designado fun-
damentalmente para el diagnóstico de hipertensión arterial 
o su ausencia; en el mediano plazo, día a día, merced al mo-
nitoreo domiciliario o residencial, cuya utilidad fundamental 
es facilitar y acelerar los ajustes terapéuticos para alcanzar 
rápidamente la normo tensión, sin someter a los pacientes a 
las demoras y riesgos que implica el monitoreo en consulto-
rio, que evalúa la variabilidad a largo plazo.

Desde hace ya muchos años se sabe que el riesgo de pade-
cer una muerte súbita está influenciado por múltiples varia-
bles biológicas. Se ha demostrado que en el primer día de la 
semana laboral, el lunes, se observa la mayor incidencia de 
muerte súbita. Al mismo tiempo, se ha descripto que en este 
día se verifican los mayores ascensos matinales de la presión 
arterial, tanto por monitoreo ambulatorio como por moni-
toreo residencial de la presión arterial. El sustrato de estos 
fenómenos es lo que se conoce como marea matinal neuro-
hormonal, con significativa activación del sistema nervioso 
simpático, del sistema renina angiotensina aldosterona, y 
liberación excesiva de cortisol, entre otros. En un trabajo de 
Atkinson et al, se observa como la probabilidad de padecer 
una muerte súbita o el riesgo de sufrir un infarto o una he-
morragia cerebral es máximo en las primeras horas del día 
siguiendo al despertar1.

Por lo expuesto, la respuesta neurohormonal al proceso 
de despertar e inicio de las actividades matinales tienen un 
significativo efecto sobre el riesgo cardiovascular, se incre-
mentan parámetros biológicos como la frecuencia cardíaca o 
la presión arterial, y ello se asocia a mayor incidencia de los 
eventos  cardiovasculares mayores mencionados.

Existen distintos modelos de comportamiento matinal 
de la presión arterial. Por un lado, la presión arterial puede 
no descender adecuadamente durante la noche, y luego del 
despertar mantenerse dentro del mismo rango de valores, o 
ascender levemente o en forma exagerada. Por otra parte, la 
presión arterial puede descender apropiadamente durante el 
descanso nocturno y al despertar elevarse dentro de un ran-
go considerado normal o excesivamente. Es por la presencia 
de todos estos fenotipos de comportamientos matinales de 
la presión arterial que no existe un claro acuerdo en la for-
ma de evaluarlo. Existen distintas propuestas para valorar 
el ascenso matinal de la presión arterial. Una de ellas ha sido 
comparar los promedios de presión arterial en las dos horas 
previas al despertar con las dos horas siguientes. Sin embargo, 
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las más difundida y aceptada es seleccionar la presión arterial 
más baja durante el descanso nocturno y promediarla con la 
medición previa y la siguiente. Este promedio de tres medicio-
nes se deberá comparar con los promedios de presión arterial 
en las dos horas siguientes al despertar. Se considera un ascen-
so matinal exagerado de la presión arterial cuando este valor 
supera el percentil 10º, que varía de población a población, por 
lo que el mismo oscilaría entre 37 mm Hg y 55 mm Hg. Por 
esta amplia dispersión de metodologías y resultados es que el 
ascenso matinal de la presión arterial se considera un paráme-
tro de variabilidad con baja reproducibilidad.

Otra forma muy difundida de evaluar la variabilidad de 
la presión arterial es a través de la consideración de la rela-
ción entre sus valores diurnos y nocturnos. La misma se pue-
de expresar como variable continua o variable categórica. En 
este último caso, se establece el porcentaje de descenso pro-
medio de la presión arterial en período de descanso nocturno 
respecto al promedio de presión arterial en período activo 
diurno. El descenso normal de la presión arterial en período 
de descanso nocturno oscila entre 10% y 20%. Descensos por 
encima o por debajo de estos valores se consideran anorma-
les, y como se verá más adelante, tienen significativas impli-
cancias en el pronóstico cardiovascular. 

En un estudio de Kario et al, se comparó el patrón dipper 
normal, descensos nocturnos de la presión arterial entre el 
10% y el 20% respecto a los promedios diurnos, con los des-
censos exagerados, denominados dipper extremos, es decir 
descensos mayores al 20%, y los non dipper, con descen-
sos nocturnos inferiores al 10%. Se observó claramente que 
cuando el comportamiento nocturno de la presión arterial 
es anormal, el daño en órgano blanco es significativamente 
más frecuente, caracterizado en este caso por lagunas, como 
expresión de daño cerebral; micro albuminuria, marcador de 
daño renal, e hipertrofia ventricular izquierda evaluada por 
electrocardiograma2. Sin embargo, este concepto ha sido de-
safiado en los últimos tiempos.

En este número de la Revista de la Federación Argentina 
de Cardiología, Claudio Fessia publica una experiencia perso-
nal acotada en una institución privada de la provincia de San 
Luis3. El autor no discrimina el estado terapéutico y las estrate-
gias de tratamiento de los pacientes, y en este contexto, en una 
muestra de edad media de la vida, en la que poco menos de la 
mitad se refieren como hipertensos, el 76% de los mismos no 
presenta un descenso nocturno adecuado de la presión arterial, 
siendo esto más frecuente en los sujetos mayores de 40 años de 
edad, en los que se observó en casi el 55 % de los casos. 

Considerando las limitaciones en la selección de la mues-
tra en estudio, estos datos no son extrapolables a poblaciones 
con características diferentes, pero el estudio pone en el tape-
te la necesidad de estudiar el comportamiento de la presión 
arterial fuera del consultorio médico para establecer el riesgo 
cardiovascular individual del paciente en consideración, y 
para seleccionar el mejor esquema terapéutico.

En un estudio publicado por Salazar y col4, en el que se 
incluyeron 1344 pacientes que recibieron un monitoreo am-
bulatorio de presión arterial, tanto para el diagnóstico como 

para evaluación de la terapéutica, el 48.7% presentó tanto 
hipertensión diurna como nocturna, en tanto que el 12.9% 
presentó hipertensión aislada nocturna. Sorprendentemente, 
la frecuencia de este último fenotipo fue significativamente 
mayor en sujetos normotensos que en hipertensos, y la fre-
cuencia de hipertensión aislada nocturna no se correlacionó 
con los valores de presión arterial en consultorio. Es por todo 
lo expuesto que, tanto las guías nacionales como internacio-
nales recomiendan con clase de evidencia I y nivel de evi-
dencia A el monitoreo ambulatorio de presión arterial y el 
monitoreo domiciliario de presión arterial.

Es probable que la predicción de la probabilidad de pade-
cer un evento cardiovascular combinado fatal y no fatal se aso-
cie con los promedios de presión arterial sistólica y diastólica 
nocturna y con la variabilidad de la presión arterial nocturna. 

En un estudio publicado por Palatini y col5, que incluyó 
7112 individuos hipertensos la probabilidad ajustada de pa-
decer un evento cardiovascular fue estimada a los percentiles 
5º, 10º, 25º, 50º, 75º, 90º, y 95º del desvío estándar, y fueron 
estratificados a los percentiles 10º, 25º, 50º, 75º, y 90º de los 
promedios de presión arterial nocturna sistólica y diastóli-
ca, ajustados por edad, sexo, tabaquismo, diabetes mellitus, 
colesterol, y creatininemia. Se observó claramente el valor in-
cremental del desvío estándar para discriminar el pronóstico 
por encima de los promedios de presión arterial. La curva 
de sobrevida acumulativa de Kaplan–Meier para eventos 
cardiovasculares fatales y no fatales se incrementa con el au-
mento de la variabilidad nocturna de la presión arterial. Un 
desvío estándar de la presión arterial sisólica mayor a 12.2 
mm Hg y de la presión arterial diastólica mayor a 7.9 mm Hg 
fueron los puntos de corte determinados para evidenciar un 
incremento del riesgo ajustado de 2.00 y 1.81, respectivamen-
te, en ambos casos estadísticamente significativos.

A pesar de lo expuesto, el fenotipo de hipertensión noc-
turna y la variabilidad de la presión arterial nocturna son 
reconocidos por su pobre reproducibilidad, por lo que se 
concluye que el parámetro con mayor valor predictivo de 
eventos cardiovasculares es el promedio de las presiones 
arteriales de 24 horas.
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El concepto de inteligencia artificial (IA) surgió en años 
anteriores, aplicado a diferentes escenarios, sin embargo, 
su uso en escenarios médicos fue incrementándose recien-
temente. Esto generó diferentes polémicas, no tan solo en 
cuestiones relacionadas a su aplicación en medicina, sino 
también al hecho de su integración en la práctica habitual. 
Muchos de estos interrogantes surgen por desconocimiento 
real de lo que IA significa.

El concepto de IA es un concepto amplio que incluye 
desde los escenarios más simples, en donde sólo enseña-
mos a la computadora a reconocer un patrón específico, 
hasta los procesos mas complejos en donde la computadora 
genera sus “propios pensamientos” (Machine learning, deep 
learning (aprendizaje profundo)) (FIGURA 1). En cuanto a 
lo primero, su uso actual es una realidad. Un ejemplo de 
ello son un sin número de aplicaciones que empleamos en 
un celular (ejemplo: identificación de personas). Si trasla-
damos esto al contexto médico, podría surgir la pregunta a 
cerca de cual sería el beneficio, si nosotros, claramente, es-
tamos capacitados para identificar estos patrones de forma 
correcta. La respuesta radica en que la velocidad y escala 
a la cual puede trabajar la computadora, es inmensamente 
superior a la capacidad humana.

En forma muy resumida, y con el sólo objeto de clarifi-
car conceptos, si en lugar de enseñar patrones, enseñamos 
algoritmos a nuestra computadora, eso acercará mas las ca-
pacidades del sistema a un verdadero pensamiento huma-
no. Por ejemplo, si enseño las características que debe tener 
un animal para ser reconocido como ave, el sistema, podrá 
reconocer diferentes aves a pesar de su color, tamaño, etc. 
Esto se denomina machine learning. (FIGURA 2) A diferen-
cia de esto, si permitimos a la computadora, generar sus 

Los editoriales representan la opinión de el/los autor/es, no 
necesariamente las del Comité Editorial de la Revista FAC.

FIGuRA 1. 
Esquema representativo de los diferentes escenarios que se recono-
cen como inteligencia artificial.

FIGuRA 2. 
Esquema representativo del proceso de Machine learning.
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propios algoritmos, estaremos acercándonos mucho más al 
pensamiento humano. Esto último se denomina Deep lear-
ning (FIGURA 3). Pero más allá de lo conceptual y de lo 
desafiante que pudiese significar esto en el contexto de la 
informática, ¿podemos hablar de su aplicación en medici-
na? Simplemente con observar el incremento exponencial 
de publicaciones que incluyen estos conceptos en revistas 
médicas desde mediados del 2000, la respuesta a esta pre-
gunta resulta obvia1, 99% de exactitud en el diagnóstico de 
síndromes coronarios agudos, 90% de certeza en diferen-
ciar un patrón restrictivo de uno constrictivo, sensibilidad 
del 86% en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con frac-
ción de eyección preservada, la alta capacidad de predecir 
quienes podrían desarrollar nefropatía por contraste, recu-
perarse luego de un paro cardíaco, o responder a la resin-
cronización, son sólo algunos ejemplos comprobados de su 
aplicación2,3,4,5,6,7.

En relación a un método tan operador dependiente como 
resulta la ecocardiografía, ¿estas herramientas resultan úti-
les y aplicables? El valor de la fracción de eyección del ven-
trículo izquierdo resulta indispensable en la mayoría de los 
escenarios cardiológicos, sin embargo, la variabilidad en la 
obtención de este dato ronda valores cercanos al 15%8. La 
reproducibilidad no es el único problema. La exactitud y 
el consumo de tiempo en la obtención del dato como en el 
entrenamiento para realizar la determinación correcta de la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo por ecocar-
diografía, son variables muy importantes a evaluar. La IA, 
a través de diferentes softwares actuales, elude mucho de 
esta problemática. La certeza en los datos que se obtienen, 
independientemente de la forma geométrica, resulta alta-
mente exacta, reproducible y sólo demanda unos segundos 
en su obtención9,10.

Recientemente fue publicado un trabajo en el cual, uti-
lizando una base de más de 50000 casos, se pudo entrenar 
al software para poder realizar mediciones de fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo en forma automática y 
sin intervención del operador. La obtención de los datos fue 

posible en el 100% de los casos, con una sensibilidad del 
92%, especificidad del 90% y concordancia igual a r=0,92 
en la detección de valores de fracción de eyección menores 
a 35%. (FIGURA 4) El grupo de observadores expertos pre-
sentó mayor grado de dispersión en los valores obtenidos y 
menor exactitud11. Esto resulta solo un ejemplo de su apli-
cación actual.

La abrumadora cantidad de datos que podemos obtener 
con diferentes métodos complementarios de diagnóstico, y 
su análisis referido a cada paciente en particular transfor-
man al acto médico en un proceso cada vez más desafiante. 
En este marco es donde la IA se presenta como un instru-
mento que en el futuro nos colaborará en la ayuda diag-
nóstica, tratamiento asistido, imagen asistida y monitoreo 
continuo. El hecho de que en el mundo de las imágenes es 
donde mayor uso se ha vislumbrado, genera en algunos la 
idea de que la IA es solo aplicable en grandes centros y con 
un alto nivel tecnológico. Este concepto es altamente erró-
neo. Diferentes observatorios sociales, en África o Latinoa-
mérica, han demostrado que en estos grupos poblacionales, 
más del 90% de la población posee teléfonos celulares, pero 
sólo alrededor del 60% posee agua por red, o apenas un 
30% acceso a sanitarios. El uso de la IA aplicada a estos es-
cenarios podría contribuir notablemente a mejorar la salud 
poblacional, disminuyendo la inequidad que se genera por 
la diferencia de recursos.

Otro de los marcos en donde la IA será de gran utilidad 
es en el contexto de la formación médica. El estudio basado 
sólo en libros, revistas, artículo, y la limitante de acceso a 
escenarios reales con diferentes patologías, restringe nota-
blemente la experiencia en la formación. La IA nos permiti-
rá combinar todos estos datos, promoviendo la efectividad 
diagnóstica.

FIGuRA 3. 
Esquema representativo del proceso de Deep learning. El nivel ocul-
to también es reconocido como red intermedia. FIGuRA 4. 

Correlación entre los valores de fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo, comparando la forma automática (panel izquierdo) con 
los valores obtenidos por trazado manual (panel derecho). FE: frac-
ción de eyección. Modificado de Asch F, et al (11).
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La inteligencia artificial es una realidad y aunque la 
exactitud buscada no se logró aún, estamos en un camino 
correcto. Es razonable pensar que nos encontramos en el 
inicio de una revolución tecnológica que podría superar la 
imaginación de muchos de nosotros. Su correcto uso per-
mitirá optimizar el tiempo médico en tareas repetitivas, de 
medición, etc. La promesa de estas técnicas radica en pro-
veer un conjunto de herramientas que aumenten y extien-
dan la “efectividad” del cardiólogo, y no una competencia 
con nuestra práctica. 
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R E S u M E N

Existe suficiente evidencia para víncular las enfermedades neurocognitivas con la hiperten-
sión arterial. En particular, la presión arterial elevada en la edad media de la vida con el riesgo de 
deterioro cognitivo y demencia en la edad avanzada. Con el aumento en la expectativa de vida, 
la prevalencia de la hipertensión arterial aumenta y más personas sufren deterioro cognitivo, de-
mencia o enfermedad de Alzheimer. Es así que, la Asociación Internacional de Alzheimer recono-
ció a la hipertensión arterial como el principal factor de riesgo vascular modificable para desarro-
llar deterioro cognitivo y demencia. Dado que las causas de la demencia incluyen una compleja 
interacción entre factores de riesgo vasculares y no vasculares, la terapia anti-hipertensiva podría 
ocupar un papel destacado tanto en la prevención del deterioro cognitivo, así como en disminuir 
el riesgo de demencia más allá de la presencia de un ataque vasculo-encefálico. Dada la creciente 
incidencia de demencia en todo el mundo y su impacto adverso en la salud pública, el control 
de la presión arterial podría minimizar el riesgo o retrasar la aparición de deterioro cognitivo, 
reduciendo así la carga de demencia. Por tales motivos que, el Grupo de Trabajo Hipertensión 
y Cerebro de la Sociedad Europea de Hipertensión, ha decidido escribir una breve revision no-
sistemático sobre el tema.

Markers of ventricular dysfunction and myocardial damage in ultra-endurance sports.
AbSTRACT

In recent years, ultra-endurance sports have become mass phenomena. Their growing po-
pularity contrasts with epidemiological evidence that suggests that very intense or prolonged 
physical exercise may not be as beneficial as moderate one. On the other hand, it is known that 
markers of myocardial damage and ventricular dysfunction, such as troponins and natriuretic 
peptides, may rise soon after exhausting sports events, particularly in ultra-endurance discipli-
nes. As might be expected, some authors have suggested that extremely intense or prolonged 
exercise could be harmful to athletes' health and that the presence of high levels of these markers 
in plasma may mean myocardial injury or ventricular dysfunction. This article aims to review 
and summarize the bibliography related to the topic, to describe the proposed mechanisms that 
try to explain how and why the physical exercise associated with other variables may trigger 
the values of these biomarkers. The factors proposed to be responsible for such elevation were 
also analyzed and we offer an interpretation of such phenomenon. Also, the experience of our 
working group on the subject is briefly commented, as we think the results may help in unders-
tanding this intriguing phenomenon, which should be known and recognized by the medical 
community to avoid clinical mismanagement before athletes with these laboratory findings.

Marcadores de disfunción ventricular y daño miocárdico en deportes de 
ultrarresistencia
Markers of ventricular dysfunction and myocardial damage in ultra-endurance sports

Roque González
Instituto de Cardiología de Tucumán (IdeC) - Rehabilitación Cardiovascular del Tucumán (ReCaT). Tucumán, Argentina

Artículo de Revisión

INTRODuCCIóN.
Hoy, las competiciones de ultrarresistencia (eventos de-

portivos que duran más de tres horas) se han convertido en 
un fenómeno masivo. Dentro de este extenso grupo de dis-

ciplinas, se incluyen triatlones, carreras ciclísticas, ultrama-
ratones e incluso maratones. Actualmente, los participantes 
son contados por cientos o miles, y esta tendencia crece año 
tras año1.
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Un hallazgo impactante en estas carreras extremas ha 
llamado la atención de la comunidad médica: los atletas en 
estas disciplinas pueden aumentar los niveles de marcado-
res bioquímicos de daño miocárdico y / o disfunción ven-
tricular. Esta asociación entre elevación de los marcadores 
plasmáticos de enfermedades cardiovasculares y ejercicio 
extenuante ha fomentado un debate intenso en la comu-
nidad científica acerca del posible efecto perjudicial de las 
competencias de ultrarresistencia en la salud humana.

 Por otro lado, los ultramaratones de altura, son prue-
ba en las que se suman las dificultades características de 
la ultrarresistencia, y el estrés físico-psíquico que implica 
un ejercicio en altura, lo que las convierte en competencias 
extremadamente exigentes2.

ACTIVIDAD FíSICA y SALuD CARDIOVASCuLAR
El controvertido planteo que sugiere la posibilidad de 

que el ejercicio en ciertas condiciones, como los altos vo-
lúmenes asociados con alta intensidad, pueda ser perjudi-
cial a la salud humana3, no puede, ni intenta contradecir la 
evidencia abrumadora que respalda los efectos beneficiosos 
de la actividad física. en la prevención y el tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares4.

Pero un número creciente de informes sugiere que las 
características del ejercicio óptimo para mejorar la salud 
cardiovascular y la longevidad pueden diferir de las ne-
cesarias para lograr la capacidad cardiorrespiratoria de un 
atleta de resistencia. Las recomendaciones en prevención 
cardiovascular sugieren cargas e intensidades moderadas, 
la mayoría de los días de la semana, ya que con ello se ha 
demostrado reducir en los eventos cardiovasculares y la 
mortalidad general en relación a una población sedentaria5. 
Pero incrementar esas cargas diarias de ejercicio a varias 
horas de alta intensidad no garantiza aumentar estos bene-
ficios proporcionalmente, y existe evidencia epidemiológi-
ca que sugiere que los ejercicios de alta intensidad o altos 
volúmenes de actividad física pueden disminuir los efectos 
saludables del ejercicio moderado6. Los deportistas de ultra 
resistencia serían los más expuestos, ya que las dosis extre-
mas de trabajo físico requeridas para entrenar y competir 
en estas disciplinas podrían ser excesivas7 y, por lo tanto, 
tener consecuencias patológicas8.

TROPONINAS: MARCADORES DE LESIóN MIO-
CáRDICA y Su RELACIóN CON EL EJERCICIO

La elevación de los niveles de troponina puede observar-
se incluso después de carreras relativamente cortas, como 
10 km9, y representa uno de los aspectos más controvertidos 
e interesantes relacionados con las respuestas al ejercicio.

Las troponinas juegan un papel central para el diagnós-
tico y la estratificación pronóstica de los síndromes coro-
narios, sin embargo, como se ha referido, estos marcadores 
también pueden aumentar después de las actividades de-
portivas10. Estos resultados han descripto después de dife-
rentes estímulos físicos11,12,13 y pueden o no estar asociados a 
una disfunción ventricular transitoria, llamada por algunos 

autores como "fatiga cardíaca"14. Actualmente, son determi-
naciones altamente cardioespecíficas y han mejorado sus-
tancialmente su sensibilidad y especificidad en compara-
ción con las pruebas originales15. A pesar de su reconocida 
utilidad en el contexto clínico, la interpretación de su ele-
vación después de diferentes pruebas atléticas sigue siendo 
controversial y a veces errónea. Así, atletas descompensa-
dos han sido invadidos médicamente sin necesidad, como 
fruto de una mala interpretación de estos fenómenos16.

Se han propuesto numerosas explicaciones para justifi-
car la elevación de troponinas después del ejercicio físico, 
pero existen pocas evidencias para apoyar definitivamente 
cualquiera de los mecanismos propuestos.

Es necesario recordar que además de la troponina que 
forma parte de la estructura muscular cardíaca, hay una 
pequeña porción citoplasmática libre. Se ha postulado 
que la actividad física intensa y / o prolongada causaría 
una mayor permeabilidad sarcolémica, lo que facilitaría 
la liberación de esa troponina libre por difusión pasiva al 
compartimento extracelular. Este fenómeno podría desen-
cadenarse por la agresión de radicales libres al sarcolema, 
por estimulación de las integrinas relacionadas con el alar-
gamiento mecánico o por la formación de micro burbujas 
en la membrana sarcolémica inducida por isquemia transi-
toria17, o incluso podría deberse al aumento de la permea-
bilidad de la membrana producida por los cambios en el 
equilibrio ácido base del medio18. También se propuso que 
este fenómeno puede resultar del mayor estrés mecánico en 
los cardiomiocitos. Procesos similares se han descrito en los 
músculos esqueléticos post-ejercicio y hoy considerados fi-
siológicos. Este mecanismo no patológico favorecería el de-
sarrollo de hipertrofia adaptativa en el músculo esquelético 
y lo mismo podría sugerirse en el miocardio. Los estímulos 
mecánicos provocarían "heridas celulares" transitorias en 
la membrana sarcolémica, y es probable que la elevación 
de las troponinas refleje la activación de las respuestas ce-
lulares que darían como resultado una hipertrofia cardíaca 
adaptativa19,20. Es necesario recordar que, aunque todavía se 
desconoce el mecanismo preciso de su producción, la fuga-
cidad del fenómeno, la ausencia de manifestaciones clínicas 
o el buen pronóstico a largo plazo hacen pensar que estos 
hallazgos representarían una respuesta adaptativa a estos 
estímulos atléticos extremos (Donnellan 2018).

bNP y NT PRO-bNP: MARCADORES DE DISFuN-
CIóN VENTRICuLAR EN ATLETAS

Por su lado, la prohormona amino terminal NT Pro-BNP 
(Pro-BNP) también desempeña actualmente un papel cen-
tral en la evaluación, tratamiento y pronóstico de diferentes 
patologías, como los síndromes coronarios, insuficiencia 
cardíaca, entre otras y NT Pro-BNP es actualmente el bio-
marcador elegido con más frecuencia en la evaluación de la 
disfunción ventricular21. Estas moléculas se producen prin-
cipalmente por estiramiento miocítico y, por lo tanto, sus 
niveles aumentan en situaciones de sobrecarga de presión o 
volumen ventricular.
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La carrera se considera, desde un punto de vista biome-
cánico, una actividad fisiológica para los humanos, y al au-
mentar la actividad cardiovascular y así los volúmenes y 
presiones ventriculares, es esperable fisiológicamente, que 
los péptidos natriuréticos eleven sus niveles plasmáticos al 
correr largas distancias y por ello, ya fue considerado como 
una respuesta "parafisiológica"22. Sin embargo, la gran dis-
paridad en los resultados de estudios posteriores dificultó 
la interpretación de este fenómeno. Así, algunos autores 
informaron a todos sus atletas con elevación de Pro-BNP 
(Scott 2009), mientras que en otros trabajos, por el contrario, 
ningún atleta había elevado los valores Pro-BNP23. Esta dis-
paridad en los resultados entre diferentes grupos de trabajo 
se observa en la revisión de Vilela, en la que se informó que 
más de un tercio de los atletas aumentó los niveles de NT 
Pro-BNP24.

Entre los factores que favorecerían la elevación de pép-
tidos natriuréticos en atletas, algunos autores destacaron la 
altitud, pero los resultados no son coincidentes. Mientras 
que Scharhag en 2005 y Scott en 2009, encontraron alta pre-
valencia de Pro-BNP elevado, Banfi solo reporta a 2 atletas 
del total de 15 con ese hallazgo25. Al parecer, la altitud por sí 
misma, no es suficiente para modificar los niveles de pépti-
dos natriuréticos.

Los datos en ultramaratón son escasos. Hew Butler26, 
Salvagno en 2014 y Tchou27 reportaron aumento en los pép-
tidos natriuréticos en relación directa con la duración de la 
carrera y la revisión mencionada, informa que el 35,9% au-
mentó los valores de Pro-BNP, sin embargo, de esta pobla-
ción, solo 42 eran corredores de ultramaratón (Vilela 2015).

Como puede apreciarse, la evidencia publicada sugiere 
que la elevación de Pro-BNP es desencadenada o favoreci-
da por el ejercicio. Esta respuesta, parece ser más frecuente 
en carreras de larga duración y ser rápidamente reversible. 
Por el momento, no hay datos confiables para relacionar 
estos resultados con daño cardiovascular o patología defi-
nitiva. Este fenómeno podría depender de varios factores, 
como el nivel de entrenamiento, el grado de experiencia en 
disciplina deportiva, el género, el índice de masa corporal, 
entre otros y podría ser una respuesta compensatoria a la 
sobrecarga de volumen y presión que imponen estas disci-
plinas (Tchou 2009).

DuRACIóN E INTENSIDAD DE LOS ESTíMuLOS
La duración e intensidad del ejercicio son variables poco 

conocidas y muy debatidas como causas de elevación de 
troponina y Pro-BNP. Aunque no siempre es factible eva-
luar estos dos aspectos de la carga de ejercicio por separa-
do, algunos autores han sugerido que los niveles de tropo-
nina se verían afectados principalmente por la intensidad 
del ejercicio, a pesar de que son reconocidas las dificultades 
para determinarla28.

Se ha reportado que al completar una carrera a inten-
sidades bajas, solo el 10% de los competidores elevó los 
niveles de troponina29. Mehta30 y Neilan31, coincidieron en 
encontrar menores valores de troponina en los corredores 

mejor entrenados, y proponen que para ellos una compe-
tencia representaría menos esfuerzo o sería menos intensa. 
Shave32 y Fu33 también remarcan el papel determinante de la 
intensidad del ejercicio en relación a los niveles de troponina, 
mientras que Legaz-Arrese informó que, con una duración 
similar, la intensidad afectó las concentraciones de troponi-
na, pero no los niveles de Pro-BNP (Legaz-Arrese 2011).

Por su parte, Scott en 2009 y Kim34 evaluando exclusiva-
mente a ultramaratonistas, encontraron marcados aumentos 
de Pro-BNP, pero pocos o ninguna variación en troponina.

Como se puede ver de los estudios mencionados, a pesar 
de las diferentes metodologías y muestras estudiadas, los 
datos sugieren que la elevación de los valores de troponina 
parece ser favorecida por ejercicios intensos, mientras que 
los niveles de Pro-BNP parecen aumentar a medida que la 
carrera se hace más larga.

Si bien inicialmente el aumento concomitante de los 
marcadores de daño miocárdico y de disfunción ventricu-
lar preocupó considerablemente, la mayoría de los autores 
no ha encontrado asociación en el comportamiento de los 
marcadores, por lo que actualmente se considera que no 
existe una relación entre los mecanismos que producen la 
elevación de troponina y los péptidos natriuréticos35 y son 
escasos los reportes no concuerdan en este sentido36,37.

uLTRA-MARATóN DE MONTAñA
Las ultramaratones de montaña son eventos únicos y sus 

características las convierten en las pruebas atléticas más 
exigentes. La altitud es uno de los mayores obstáculos, aún 
más cuando los atletas se encuentran adaptados. A más de 
1500 metros, los ejercicios provocan una serie de respues-
tas que intentan evitar la hipoxemia. Ello provoca una res-
puesta vaso reactiva en la arteria pulmonar, lo que a su vez 
aumenta el estrés parietal, particularmente en el ventrículo 
derecho38. Esta situación de estrés fisiológico extremo favo-
recería la elevación de los niveles plasmáticos de péptidos 
natriuréticos y troponina.

Existe escasa bibliografía específica en éste tópico. Dá-
vila-Román reportó que más de un tercio de los corredores 
presentaron sibilancias, signos de hipertensión pulmonar 
en el Doppler y evidencia ecocardiográfica de dilatación y 
disfunción del ventrículo derecho39. Khodaee informó en 
2015 aumento significativo en los valores de troponina, y 
hasta el 30% de esta población excedió el umbral clínico 
propuesto para el daño miocárdico. Este hallazgo es sor-
prendente, ya que estas carreras, debido a que son tan ex-
tensas, se ejecutan con una intensidad de ejercicio relativa-
mente baja, no favoreciendo este fenómeno.

Con respecto a los péptidos natriuréticos, debe recor-
darse que los estudios basados en ultrarresistencia sugie-
ren que sus valores aumentarían de manera directamente 
proporcional a la duración del trabajo y que la intensidad 
los afectaría en menor medida (Khodaee 2015), pero las ul-
tramaratones de montaña se caracterizan por ser extrema-
damente extensas e intensas40.

Por todo ello, estas carreras se consideran un modelo 
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de competencia muy apropiado para evaluar el compor-
tamiento de los biomarcadores de daño miocárdico y de 
disfunción ventricular. Dentro de este marco teórico, nues-
tro grupo planteó la hipótesis de que las altas demandas 
de una ultramaratón en altitud, facilitarían la elevación de 
troponina y NT Pro-BNP plasmáticos.

Para ello, se determinaron las respuestas plasmáticas en 
una ultramaratón de montaña en 20 corredores, 6 de ellos 
mujeres no acostumbrados a la altitud. Después de compe-
tir durante más de 10 horas y con más de 55 km cubiertos 
en promedio y con un ascenso acumulado de 3.000 metros, 
los marcadores de daño miocárdico y de disfunción ventri-
cular aumentaron significativamente. El 95% de los atletas 
presentaron valores de NT Pro-BNP por encima del punto 
de corte para insuficiencia cardíaca, mientras que todos los 
competidores estudiados presentaron valores por encima 
del límite de referencia para troponina T, con 80% de ellos 
por encima del valor diagnóstico para infarto. Ambas de-
terminaciones recuperaron valores cercanos a los iniciales 
en 24 horas. Es posible que la conjunción de altitud, ultra-
maratón y características de muestra (atletas jóvenes no en-
trenados en altitud, con poca experiencia en la disciplina 
deportiva y volúmenes de entrenamiento bajos en compa-
ración con otros grupos de ultramaratón) hayan facilitado 
estos particulares hallazgos. Esta respuesta plasmática ex-
trema, así como la falta de clínica y / o eventos en el segui-
miento sugieren fuertemente, mecanismos adaptativos y no 
daño a las estructuras o funciones cardíacas.

CONCLuSIONES
La presencia de marcadores de daño miocárdico y dis-

función ventricular elevados en atletas ha preocupado a la 
comunidad médica. Las carreras de ultrarresistencia hoy 
son comunes, y por ello, estos hallazgos pueden ser muy 
frecuentes, y si son malinterpretados, pueden provocar 
errores en el manejo clínico de estos deportistas. Aunque 
los mecanismos y la importancia clínica de tales resultados 
aún se desconocen, su transitoriedad, la falta de eventos o 
efectos negativos en el seguimiento, hace pensar que pue-
den ser parte de mecanismos de adaptación. Finalmente, 
si estos hallazgos representan cambios potencialmente no-
civos en la estructura y el funcionamiento del miocardio 
o son simplemente reflejos fisiológicos adaptativos que 
muestran aspectos previamente desconocidos del corazón 
del atleta, solo será posible saberlo cuando estudios futuros 
profundicen en estas intrigantes respuestas al deporte de 
ultrarresistencia
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Patrón Non Dipper en pacientes hipertensos atendidos en un servicio 
de cardiología de la ciudad de Villa Mercedes (2017 - 2018).
Non-Dipper pattern in hypertensive patients treated in a cardiology service in the city of 
Villa Mercedes (2017 - 2018).
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R E S u M E N

Los pacientes non dippers presentan mayores daños de órgano blanco que los pacientes dippers, 
por lo que ese comportamiento tiene valor clínico, al permitir identificar grupos de mayor riesgo 
y poder intervenir medicamente. Objetivo: conocer la prevalencia y las características del patrón 
non dipper en los pacientes hipertensos asistidos en una institución privada de la ciudad de Villa 
Mercedes, entre los años 2017 y 2018.

Material y métodos: es un estudio de diseño observacional, retrospectivo y transversal, de nivel 
analítico relacional. Se analizaron 208 monitoreos ambulatorios de presión arterial en pacientes hiper-
tensos y no hipertensos de ambos sexos y de 17 a 74 años. Los estudios fueron realizados con equipos 
Meditech ABPM-05 de algoritmo oscilométrico validado por BHS. Se utilizó el software SPSS v20 para 
el análisis de los datos. Se estudió la normalidad de los datos con el test de Kolmogorov-Smirnov, 
por lo tanto, se utilizaron para los contrastes el test t y de chi cuadrado, con un nivel de significación 
de p=0,05. Resultados: la edad media fue de 49,8 ± 13,2, estudiándose 108 mujeres y 100 varones. El 
MAPA resulto en HTA en el 48,1% de los pacientes y fueron normotensos el 51,9 %, siendo el 48,6% 
dipper y el 51,4% non dipper, observándose este último más en los mayores de 40 años. Entre los pa-
cientes hipertensos la mayoría fueron non dipper y entre los normotensos hubo más personas dipper. 

Conclusiones: Hubo más pacientes controlados con medidas terapéuticas de lo establecido para 
la población de nuestro país, pero también más patrones non dipper que en los estudios nacionales 
e internacionales. Esto podría ser estudiado en una investigación futura, repitiendo el MAPA en los 
pacientes con patrón nocturno alterado, o indagando en la calidad del sueño, apnea del sueño y 
demás factores que podría modificar dicho patrón.

Non-Dipper pattern in hypertensive patients treated in a cardiology service in the 
city of Villa Mercedes (2017 - 2018).
A b S T R A C T

Non-dipper patients show more target organs damages than the dipper ones. This pattern 
has a clinical value that allows us to identify major risk groups and proceed medically in conse-
quence. Objective: To get to know the features and the prevalence of non-dipper pattern in hy-
pertensive patients assisted at a Villa Mercedes’ private institution, between years 2017 and 2018.

Method: Non-dipper patients show more target organs damages than the dipper ones. This 
pattern has a clinical value that allows us to identify major risk groups and proceed medically in 
consequence. Objective: To get to know the features and the prevalence of non-dipper pattern in 
hypertensive patients assisted at a Villa Mercedes’ private institution, between years 2017 and 2018.

Results: There were 108 women and 100 men studied. The average age was 49.8 ± 13.2. ABPM 
results were HTN in 48.1% of patients and normotensive in the remaining 51.9%; with 48.6% being 
dipper and the 51.9% being non-dipper; this last one mostly observed in over 40-year-old patients. 
While most of the hypertensive patients were non-dipper, the normotensive ones were mainly dipper.

Conclusions: There were more patients controlled by therapeutic measures according to what is sta-
blished for our country population; but also more non-dipper patterns than in national and international 
studies. This could be studied in a future investigation, repeating ABPM in patients with altered night 
patterns or enquiring into sleep quality, sleep apnea and other factors that could modify this pattern.
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INTRODuCCIóN 
La presión arterial sigue un patrón circadiano con des-

censo nocturno, fundamentalmente por la disminución de 
la actividad simpática, y la alteración de dicho ritmo tiene 
impacto en al pronóstico de los pacientes.

La necesidad del desarrollo de la técnica del MAPA 
(Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial) surge por el 
interés de encontrar una explicación a la diferente evolu-
ción de pacientes con hipertensión arterial a pesar de tener 
cifras similares tomadas en consulta. Los pacientes non-
dippers, o sea aquellos que reducen las cifras nocturnas 
de presión arterial menos del 10% con respecto a la pre-
sión diurna, con mayor daño en órganos blancos que los 
sujetos dippers, aquellos en los que la presión arterial baja 
10-20%1,2,3,4 comportamiento con valor clínico, al permitir 
identificar grupos de mayor riesgo e intervenir farmacoló-
gicamente de manera temprana.

Estudios recientes como el estudio OHASAMA (Prog-
nostic significance of blood pressure and heart rate variabi-
lities)5, analizo por MAPA a 1542 sujetos mayores de 40 
años, con un seguimiento de 10 años, relacionando estos 
datos con mortalidad cardiovascular en una comunidad 
rural japonesa. El 44% de los pacientes hipertensos tenían 
patrón non-Dipper, además, con un aumento significativo 
de la mortalidad cardiovascular en aquellos con elevada 
variabilidad ambulatoria de la presión arterial sistólica 
diurna. Tendencia similar se observó en la valoración de 
las cifras tensionales diastólicas, diurna y nocturna. Liu et 
al mostró que la terapéutica que logra restablecer el ritmo 
circadiano de la presión arterial puede revertir la hipertro-
fia de ventrículo izquierdo (HVI) y así disminuir el riesgo6. 
Este estudio se realizó con 650 pacientes con hipertensión 
arterial (HTA), patrón non-Dipper y riser (aquellos pa-
cientes que tienen presión arterial nocturna mayor que la 
diurna), a quienes se les valoró la hipertrofia ventricular 
izquierda (HVI) antes y después de 1 año de que el trata-
miento regularizó el ritmo circadiano, mostrando regre-
sión de la HVI.

En el estudio PIuMA (Ambulatory blood pressure and car-
diovascular outcome in relation to perceived sleep deprivation)7 

se incluyeron 702 pacientes en Italia con indicación clíni-
ca para monitorización ambulatoria de la presión arterial 
durante 24 horas en un seguimiento de 7,5 años. El 39% 
fue dipper, 2% dipper extremo, 49.6% non-Dipper y 9.4% 
riser. Los pacientes non-dipper tenían mayores niveles de 
presión arterial sistólica de 24 horas, y mayor repercusión 
orgánica. Los factores principales asociados a este patrón 
fueron la presión arterial sistólica clínica, la obesidad y so-
bre todo un filtrado glomerular menor a 60 ml/min.

Cuspidi y col, en 2004, en un estudio de 375 pacientes 
concluyeron que aquellos con patrón non-dipper mostra-
ron un grado significativamente mayor de alteraciones es-
tructurales cardíacas en comparación con los sujetos dip-
per, no así al considerar el daño renal y/o arterial, donde la 
diferencia no fue significativa.

Por lo expuesto, se considera de importancia el estudio 
de este tipo de comportamiento circadiano de la presión 
arterial, valoración no ha realizado al momento en villa 
Meredes, provincia de San Luis. El objetivo de esta inves-
tigación es conocer la prevalencia y las características del 
patrón non-dipper en los pacientes hipertensos asistidos en 
una institución privada de la ciudad de Villa Mercedes, en 
el período 2017-2018.

MATERIAL y MÉTODOS.
Este es un estudio de diseño observacional, retrospec-

tivo y transversal, de nivel analítico relacional. Se anali-
zaron 208 monitoreos ambulatorios de presión arterial 
(MAPA) en pacientes hipertensos y en sujetos no hiper-
tensos, de ambos sexos, y de 17 a 74 años, estudiados en el 
periodo 2017-2018.

Los pacientes participaron voluntariamente de la in-
vestigación, a quienes se solicitó previamente la firma de 
un consentimiento informado. Se respetó la normativa de 
la ley 1480/2011 para estudios en seres humanos y se con-
servó el anonimato de los datos.

Las variables estudiadas fueron: sexo, edad, tensión 
arterial, considerando hipertensión arterial (HTA) valores 
≥135/85 mmHg (milímetros de mercurio) en MAPA y no 
HTA valores promedios menores a 135/85 mmHg; patrón 
dipper con presiones arteriales nocturnas que descienden 
hasta un 20% respecto de la presión arterial diurna y pa-
trón non-dipper con valores que solo descienden 10% res-
pecto de la presión arterial diurna.

La valoración de la presión arterial se realizó con equi-
pos Meditech ABPM-05 de algoritmo oscilométrico valida-
do por BHS (British and Irish Hypertension Society) y AAMI 
(Association for the Advancement of Medical Instrumentation).

Análisis estadístico: Se realizó el tratamiento de las 
variables en forma descriptiva utilizando planillas Excel. 
Se utilizó el software SPSS v20 para el análisis de los da-
tos. Se estudió la normalidad de los datos con el test de 
Kolmogorov-Smirnov, por lo tanto, se utilizaron para los 
contrastes el test t y de chi cuadrado, con un nivel de sig-
nificación de p=0,05.

RESuLTADOS.
Fueron 208 los pacientes estudiados, con una edad me-

dia de 49.8 ± 13.2, 108 mujeres y 100 varones. La variable 
edad sigue una distribución normal (p=0.051, Kolmogórov-
Smirnov). En el grupo estudiado, el MAPA identifico 48.1% 
de sujetos hipertensos, y 51.9% de sujetos normotensos.

La TABLA 1 muestra que en el patrón circadiano noc-
turno el 48.6% fue dipper, y el 51.4% fue non-Dipper, gru-
po este último más prevalente en los mayores de 40 años 
(p=0.053).

En la TABLA 2 se aprecia que entre los pacientes hiper-
tensos la mayoría fueron non-Dipper y entre los normoten-
sos hubo más sujetos dipper (p=0).
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En el sexo, tanto HTA como el patrón circadiano fueron 
variables independientes, con una leve tendencia a menor 
prevalencia de hipertensión y mayor prevalencia de mu-
jeres Dipper, aunque con escasa significación estadística 
(valor p 0.47).

DISCuSIóN.
Tanto en los sujetos normotensos como en los hipertensos, 

la presión arterial se eleva entre las 10 y 18 horas; luego des-
ciende hasta las 03 de la madrugada para después comenzar 
un lento ascenso que coincide con los movimientos oculares 
rápidos, hasta que a horas 06 asciende bruscamente, prece-
diendo el despertar y el comienzo de la actividad, prolon-
gándose por 4 a 6 horas, durante el resto de la mañana. Du-
rante el sueño particularmente, se produce un gran descenso 
de la presión arterial (PA) durante la primera etapa (15% en 
las 3 primeras horas), para aumentar luego en el resto del 
sueño. A este patrón se le conoce como patrón circadiano. 

El primero en introducir la clasificación de patrón dip-
per y non-dipper fue O'Brien y col en 1988, en una publica-
ción en Lancet8. Estos cambios se relacionan con variacio-
nes hormonales y del sistema nervioso autónomo. Ciertas 
condiciones pueden alterar el patrón nocturno normal, en 
general por un mecanismo simpático dependiente de vo-
lumen plasmático. Algunas de estas condiciones son HTA 
maligna, HTA asociada a enfermedad renal, enfermedades 
cerebrovasculares, diabetes, síndrome de Cushing, feocro-
mocitoma, disautonomía, pacientes trasplantados, insufi-
ciencia cardiaca, apnea del sueño, preeclampsia y meno-
pausia. Por estas razones se aconseja repetir el MAPA a las 
pocas semanas cuando el patrón nocturno es anormal9.

La relación noche-día se ve influenciada por las activi-
dades diarias. Así, una actividad excesiva puede sobres-
timar el promedio diurno y determinar un falso patrón 
nocturno, lo mismo puede ocurrir con la siesta. Ante la 
presencia de un patrón anormal, debe tenerse en cuenta 
la calidad del sueño, que también podría causar un falso 

patrón non-Dipper.
Verdecchia y col. estudiaron una cohorte de 2934 pacien-

tes hipertensos no tratados y observo que cuando la falta 
de sueño era >2 horas durante el MAPA, la presión arterial 
nocturna era significativamente más elevada10.

En el presente estudio hecho en un consultorio de la ciu-
dad de Villa Mercedes, el 52% de los pacientes que se rea-
lizaron MAPA tuvieron su presión controlada, siendo este 
porcentaje mayor al 24% de pacientes controlados con me-
didas terapéuticas en el registro RENATA II (Registro Na-
cional de Hipertensión Arterial)11. El RENATA II fue un es-
tudio de corte transversal que incluyó 5931 individuos ≥18 
años, de 25 ciudades argentinas que fueron encuestados y 
a quienes se les tomó la presión arterial con presurómetros 
automáticos validados entre 2015 y 2016.

En el estudio NHANES (National Healt and Nutricion 
Examination Survey) 2007-2008, programa de estudios dise-
ñado para evaluar el estado de salud y nutrición de adultos 
y niños en los Estados Unidos, sus datos se han utilizado 
para influir en las políticas de salud y mejorar la salud de 
la población de este país, permitiendo apreciar hasta donde 
se puede llegar cuando el control de la HTA se convierte en 
un objetivo nacional: Los resultados del estudio NHANES 
mostraron control de la PA en el 50% de los casos, cifra si-
milar a la de este estudio12.

En relación al patrón circadiano nocturno el 51% fue 
non-Dipper, porcentaje superior a la de los estudios PIUMA 
(49.6%) y OHASAMA (44%).

En uno de los pocos estudios realizados con MAPA, en 
Argentina, Feldstein y col evaluaron si el calcio sérico total 
corregido y el calcio iónico (iCa) se asociaba con menor 
presión arterial nocturna, tanto en pacientes hipertensos 
tratados, como en no tratados con enfermedad renal, lo-
grando identificar 46% de hipertensos con patrón non-
dipper; cifra sensiblemente menor a la prevalencia del 
presente estudio13.

El estudio SAMPLE (Study on Ambulatory Monitoring of 
Blood Pressure and Lisinopril Evaluation)14 evaluó 206 pacien-

TAbLA 1. 
Relación entre patrón circadiano nocturno y edad.

Total

Recuento 16 91 107

% Patrón 
circadiano

15.0 85.0 100.0

% Edad 38.1 54.8 51.4

Recuento 26 75 101

% Patrón 
circadiano 25.7 74.3 100.0

% Edad 61.9 45.2 48.6

ND: Non-Dipper, D: Dipper.

Edad
<40 >40

TAbLA 2. 
Relación entre patrón circadiano nocturno e HTA.

Total

Recuento 76 31 107

% Patrón 
circadiano

71,0 29.0 100.0

% HTA 76.0 28.7 51.4

Recuento 24 77 101

% Patrón 
circadiano 23.8 76.2 100.0

% HTA 24.0 71.3 48.6

ND: Non-Dipper, D: Dipper.

HTA
HTA NO HTA

Patrón 
circadiano
nocturno

Patrón 
circadiano
nocturno

ND ND

D D
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tes hipertensos, con edad promedio de 50 ± 9 años e HVI, 
los cuales fueron tratados con Lisinopril (inhibidor de la en-
zima convertidora de angiotensina) y diuréticos, con segui-
miento de 12 meses; mostró que los promedios de PA sis-
tólica y diastólica del MAPA se correlacionaron mejor con 
la regresión de la HVI que los controles habituales de PA.

En un sub-estudio del estudio SAMPLE, al comparar la 
evaluación a 3 y 12 meses de seguimiento, al repetir el aná-
lisis, y sin mediar un factor conocido, 40% de los pacientes 
(sin tratamiento o con tratamiento estable) se intercambia-
ron entre dipper y non-dipper y viceversa15. Esto probable-
mente explique el hallazgo de mayor porcentaje non-dipper 
a pesar de tener mayor cantidad de pacientes con presiones 
controladas en este estudio. 

La edad, esta estuvo relacionada con la HTA y con el pa-
trón non-dipper tal cual lo muestran estos estudios (a ma-
yor edad mayor HTA, y mayor porcentaje de patrón non-
dipper). En sexo, no hubo diferencias significativas en HTA 
ni con el patrón non-dipper, con la tendencia general que 
sea mayor en varones.

 

CONCLuSIONES.
En el presente estudio hubo más pacientes controlados 

con medidas terapéuticas de lo establecido para la población 
de nuestro país, pero también más patrones non-dipper que 
en los estudios de Fedelstein y col, PIUMA y OHASAMA. 
Este último hallazgo podría encontrar su explicación en lo 
observado en el sub-estudio del grupo SAMPLE, donde el 
40% de los pacientes fueron dipper o non-dipper y vicever-
sa al repetirse el análisis y sin mediar factor conocido.

Esta información podría estudiarse en investigaciones 
futuras, repitiendo el MAPA en los pacientes con patrón 
nocturno alterado, o indagando en la calidad del sueño, 
apnea del sueño y demás factores que podría modificar di-
cho patrón. De manera similar considerando la diferencia 
en la morbimortalidad del patrón non-dipper es prudente 
remarcar la importancia de realizar MAPA en los centros 
periféricos de atención sanitaria.

Reconocimientos.
Al Dr. Nelio Eduardo Bazán, médico, Doctor en Ciencias de la Salud y 

a Nicolás Antonio Echandia, Licenciado en Administración.
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Enfermedad de múltiples vasos en pacientes con infarto de miocardio 
con elevación del segmento ST. Evolución y complicaciones 
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RESuMEN

Introducción: La enfermedad de múltiples vasos (EMV) en el infarto agudo de miocardio 
(IAM) es una entidad frecuente. Múltiples estudios describen formas de graves de presentación y 
con peor pronóstico durante la internación. Objetivo: Conocer evolución y complicaciones de los 
casos con EMV incluidos en el registro ARGEN–IAM ST.

Métodos: Se incluyeron los casos del registro ARGEN-IAM ST. Según el hallazgo en la cine-
coronariografia se definieron 2 grupos; Lesión de un único vaso (UV) y lesión en dos o más vasos 
(MV) con enfermedad severa, incluyendo el vaso responsable. Se excluyeron del análisis los que 
no tenían lesiones coronarias.

Resultados: Se incluyeron 2614 casos, con enfermedad de UV 1674 (64%) y MV 940 (36%). Los 
pacientes con MV fueron de mayor edad (63±12 vs 60±12 años; p<0,0001), tenían más diabetes, 
(25% vs 19%; p<0,0001) e hipertensión arterial. (61% vs 55%; p=0,001). Al ingreso la localización 
anterior por electrocardiograma fue del 50% en UV y 45% en MV. (p=0,03). Los pacientes con MV 
evolucionaron con más insuficiencia cardiaca (17% vs 11%; p<0,0001) y shock cardiogénico (13% 
vs 7%; p<0,0001). La mortalidad intrahospitalaria fue 5,5% en UV y 12% en MV (p<0,0001). En el 
análisis multivariado la presencia de MV, edad y diabetes resultaron predictores independientes 
de mortalidad en la internación. (OR 2,07. IC 1,5-2,7; p<0,0001).

Conclusiones: En la población estudiada, 36% de los infartos agudos de miocardio tuvieron 
enfermedad de múltiples vasos, y presentaron mayor proporción de factores de riesgo cardiovas-
culares. Durante la internación tuvieron peor evolución y más complicaciones. La presencia de 
múltiples vasos resultó ser un predictor independiente de mayor mortalidad.

Multivessel disease in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. 
Evolution and hospital complications. (ARGEN-IAM Registry)
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INTRODuCCIóN 
Los pacientes que presentan un IAM, además de la arte-

ria responsable pueden tener compromiso de otros vasos. 
Este hallazgo en el contexto del síndrome coronario agudo 
tienen una incidencia aproximada cercana al 50% según di-
ferentes registros1,2. La presencia de múltiples vasos (MV) 
se asocia a peor pronóstico no solo durante la internación, 
sino también a corto y largo plazo, con mayor incidencia de 
eventos cardiovasculares como necesidad de nueva revas-
cularización, infarto y mortalidad3.

El objetivo durante la angioplastia coronaria (ATC) pri-
maria es reperfundir de forma inmediata la lesión culpable 
o responsable del evento isquémico agudo con la finalidad 
de disminuir la mortalidad, recurrencia de IAM y accidente 
cerebro vascular. Cuando otras arterias están comprometi-
das con lesiones severas la decisión terapéutica es más com-
pleja. Según datos de los registros US National Cardiovas-
cular Data Registry y New York State’s Percutaneous Coronary 
Interventions Reporting System indican que existe un incre-
mento de eventos adversos en pacientes tratados con revas-
cularización de MV de forma inmediata, durante el mismo 
procedimiento, comparada con la ATC solo del vaso culpa-
ble; excluidos aquellos pacientes en shock cardiogénico4,5. 
La evidencia en la actualidad no es concluyente, por lo tan-
to, las guías nacionales como internaciones no recomiendan 
la revascularización sistemática de MV durante un evento 
isquémico agudo6,7.

En Argentina existe el Registro Nacional de Infarto Agu-
do de Miocardio con Elevación del Segmento ST (ARGEN-
IAM-ST), en el que participaron 247 centros y actualmente 
en desarrollo en forma conjunta por la Federación Argen-
tina de Cardiología (FAC) y la Sociedad Argentina de Car-
diología (SAC). En base a los datos obtenidos se planteó 
como objetivo: conocer la evolución y las complicaciones 
de los casos con enfermedad de MV incluidos en el registro.

MATERIALES y MÉTODOS.
Se realizó un estudio de cohorte, observacional, prospec-

tivo, longitudinal y analítico de los casos incluidos en el Re-
gistro ARGEN-IAM-ST en su fase inicial y continua entre el 
año 2015 y 2019, que incorporó 247 centros en todo el país.

Conforme los hallazgos angiográficos se definieron 2 
grupos; con lesión de un único vaso (UV), y otro grupo con 
la presencia de 2 o más vasos (MV) con enfermedad severa, 
incluyendo el vaso responsable. Se excluyeron los que no 
tenían lesiones coronarias.

Se definió como lesión severa, aquella >70% o la oclusión 
de una arteria de primer orden.

Se analizaron por grupo las características basales, pre-
sentación clínica, tipo de reperfusión y complicaciones 
intrahospitalarias según definiciones establecidas previa-
mente en el registro8.

Análisis estadístico.
Las variables cuantitativas se expresan con su media 

aritmética y su desviación estándar o con la mediana y su 
intervalo intercuartilo 25%-75%, según su distribución.

Las variables cualitativas se presentan como frecuencias 
y porcentajes.

El análisis de las variables continuas con distribución 
gaussiana se realizó con la prueba de t de Student y aque-
llos con distribución no gaussiana, con la prueba de los ran-
gos con signo de Wilcoxon (Wilcoxon rank-sum test).

Los datos discretos se compararon con la prueba de chi 
cuadrado o la prueba de Fisher. Se realizó un análisis uni-
variado y multivariado para determinar los predictores in-
dependientes de mortalidad intrahospitalaria.

En el análisis multivariado por regresión logística múlti-
ple, se incluyeron las variables que mostraron ser predictores 
en el análisis univariado con una p < 0,05. Se utilizó el pro-
grama informático EPI-INFO versión 7.2.2.6 para Windows.

Consideraciones éticas.
El protocolo del Registro ARGEN-IAM-ST fue evalua-

do y aprobado por el Comité de Bioética de la Sociedad 
Argentina de Cardiología. Según las regulaciones locales y 
las políticas institucionales, fue sometido de igual manera a 
evaluaciones por comités de los centros participantes.

RESuLTADOS.
Del total de la población analizada (n=3331) se excluye-

ron 697 pacientes por no contar con el estudio angigráfi-
co correspondiente y otros 20 con coronarias normales. Se 
incluyeron 2614 tratados con ATC primaria 92% (n=2404), 
de rescate 5% (n=132), farmacoinvasiva 2% (n=52) y otros 
tipos de ATC 1% (n=26).

El grupo UV represento el 64% de la muestra (n=1674) y el 
grupo MV el 36% restante de la población estudiada (n=940).

Los pacientes con MV fueron más añosos (63 ±12 vs 60 
±12 años; p<0,0001), tenían mayor prevalencia de diabetes 
(25% vs 19%; p<0,0001), hipertensión arterial (61% vs 55%; 
p=0,001) e IAM previo (14% vs 10%; p=0,001).

Al ingreso los pacientes con MV presentaron menor 
compromiso por electrocardiograma de cara anterior (45% 
vs 50%; p=0,03) y si más signos clínicos de insuficiencia car-
díaca (Killip Kimbal A 71% vs 81%; p<0,001).

el análisis multivariado la presencia de MV, edad y diabetes resultaron predictores independientes de 
mortalidad en la internación. (OR 2,07. IC 1,5-2,7; p<0,0001).

Conclusiones: En la población estudiada, 36% de los infartos agudos de miocardio tuvieron en-
fermedad de múltiples vasos, y presentaron mayor proporción de factores de riesgo cardiovasculares. 
Durante la internación tuvieron peor evolución y más complicaciones. La presencia de múltiples vasos 
resultó ser un predictor independiente de mayor mortalidad.
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El resultado de la ATC en UV fue frustro en 4% vs 6% 
en MV (p=0,02) y sin diferencias en tiempo puerta balón ni 
elección de tipo de stent. (TABLA 1).

Los que presentaban enfermedad MV fueron tratados 
con ATC solo del vaso responsable en el 80% de los casos 
(n=748 / 940) y no hubo diferencias significativas en la evo-
lución, ni en las complicaciones. (TABLA 2).

La evaluación por ecocardiograma Doppler mostro mayor 
deterioro de fracción de eyección (moderada a severa) en el 
grupo MV (38%) comparado con el grupo UV (31%); p<0,0001.

No hubo diferencias en la utilización del agente antia-
gregante según sea el grupo tratado. (TABLA 3).

Respecto a las complicaciones, evolucionó con más in-
suficiencia cardiaca el grupo MV (17%) vs 11% en el grupo 

TAbLA 1. 

Características basales, de ingreso y hemodinámicas.

uV (n=1674)
 %/n

MV (n=940) 
%/n p=

Edad (media en años) 60 (+/-12) 63 (+/-12) <0,0001
Sexo Masculino 79 (1324) 79 (746) 0,43
Hipertensión arterial 55 (928) 61 (576) 0,001
Diabetes 19 (321) 25 (234) <0,0001
Dislipemia 40 (675) 41 (388) 0,31
Tabaquismo 24 (404) 24 (224) 0,43
IAM previo 10 (150) 14 (127) 0,0001
Angioplastia previa 10 (154) 12 (114) 0,009
Cirugía de revascularización miocárdica  1 (18) 3 (27) 0,0005
Enfermedad coronaria previa 12 (197) 17 (151) 0,001

Electrocardiograma: Localización anterior 50 (837) 45 (423) 0,03
Electrocardiograma: Localización inferior 43 (719) 49 (460) 0,01
Electrocardiograma: Otra ubicación 6 (100) 5 (47) 0,20
Killip y Kimball A de ingreso 81 (1358) 71 (671) <0,0001
Killip y Kimball B de ingreso 13 (214) 15 (144) 0,03
Killip y Kimball C de ingreso 1 (14) 1 (12) 0,03
Killip y Kimball D de ingreso 5 (90) 12 (111) <0,0001

Tiempo Puerta-balón (Minutos / RIC) 110 (64-195) 105 (60-180) 0,22
Ventana de tiempo a la consulta (Minutos / RIC) 280 (180-555) 300 (190-555) 0,22
Angioplastia frustra  4 (67) 6 (57) 0,02
Angioplastia a Descendente Anterior 44 (737) 38 (357) 0,002
Angioplastia a Circunfleja 12 (203) 14 (135) 0,05
Angioplastia a Coronaria Derecha 31 (523) 35 (330) 0,02
Stent metálico 61 (1021) 60 (564) 0,27

uV: Único vaso; MV: múltiples vasos; IAM: Infarto agudo de miocardio; RIC: rango intercuartil

TAbLA 2. 

Intervencionismo coronario en pacientes con enfermedad de múltiples vasos.

MV n=940
Angioplastia 
uV (n=748) 

(%/n)

Angioplastia 
MV (192) 

(%/n)
p=

Killip y Kimball A 72 (541) 68 (130) 0,10
Killip y Kimball D 11 (83) 15 (28) 0,09
Puerta Balón (minutos/mediana) 110 (61-210) 115 (60-210) 0,63
ATC frustra 5 (41) 7 (14) 0,21
Mortalidad intrahospitalaria  12 (90) 12 (23) 0,49
Re-IAM 1,6 (12) 1,5 (3) 0,61
APIAM 2 (14) 1 (2) 0,33
Días de internación (días /Mediana) 5 (4-7) 5 (4-8) 0,48

uV: Único vaso; MV: múltiples vasos; ATC: Angioplastia transluminal coronariaa; IAM: Infarto agudo de miocardio; APIAM: Angor post IAM.
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UV (p<0,0001), y también mayor proporción de shock car-
diogénico en el grupo MV (13% vs 7%) (p<0,0001). La mor-
talidad intrahospitalaria fue significativamente mayor en 
los pacientes con MV (12% vs 5,5%; p<0,0001). (TABLA 4).

El análisis multivariado que incluyo: edad, sexo, hi-
pertensión, diabetes, Killip y Kimball no A, IAM previo 
y MV, demostró que el Killip y Kimball no A (OR: 21.4; 
IC95% 14.5-31.6; p<0.0001), la edad (OR: 2.1; IC95% 1.4-3.0; 
p<0.0001), y la enfermedad de MV (OR: 1.6; IC95% 1.2-2.3; 
p=0.002) fueron predictores independientes de mortalidad 
en la internación.

DISCuSIóN.
El estudio de este registro comparó la modalidad de pre-

sentación, tratamiento y evolución intrahospitalaria de los 
pacientes con IAM con elevación del ST que tenían lesión 
de UV y enfermedad de MV.

El hallazgo de enfermedad de MV varía según diferentes 
registros entre 30 y 50%9. Cifra similar (36%) se observó en 
la población objeto de estudio del Registro ARGEN-IAM-
ST. Al igual que en otros estudios, la enfermedad de MV 
se asoció a factores de riesgo como hipertensión arterial y 
diabetes10. Consecuentemente durante la internación pre-
sentan peor evolución y se asocian a más complicaciones 

con mayor morbi-mortalidad11.
El punto más importante y discutido en la actualidad 

en los pacientes con enfermedad de MV es el tratamiento 
mediante ATC del vaso culpable versus revascularización 
completa. Durante años y en base a estudios con tamaño 
de muestra reducida, la indicación fue tratar solo el vaso 
culpable del IAM y evitar la revascularización del resto. Los 
avances tecnológicos en el área de la ATC, stents de última 
generación liberadores de drogas cada vez más efectivas, 
desafían la decisión previa de solo abordar al vaso culpable.

Uno de los primeros ensayos de grandes dimensiones 
fue el estudio PRAMI12 que aleatorizó a una estrategia de 
ATC al vaso culpable vs ATC de todos los vasos con lesio-
nes severas; tuvo que detenerse por mostrar beneficios sig-
nificativos en muerte, IAM y angina refractaria a favor de la 
rama revascularización completa.

El estudio CvLPRIT13 disminuyo en manera significa-
tiva el combinado de muerte, IAM, insuficiencia cardiaca 
y revascularización por isquemia, pero en mortalidad solo 
mostro tendencia a disminuirla. Otro estudio importante 
fue el DANAMI-3 - PRIMuLTI14 que utilizo el flujo frac-
cional de reserva coronaria para guiar el tratamiento del 
resto de los vasos. La incidencia de eventos combinados en 
el grupo que solo recibió ATC del vaso culpable fue 22% vs 

TAbLA 3. 

Evolución durante la internación.

 uV (n=1674) 
(%/n)

MV (940) 
(%/n) p=

Ecocardiograma. FEy normal (n= 2206) 45 (630) 35 (280) <0,0001
Ecocardiograma. FEy moderada-severa 31 (518) 38 (304) <0,0001
Tratamiento con Clopidogrel 70 (1174) 70 (654) 0,38
Ticagrelor 20 (335) 19 (175) 0,19
Prasugrel 9 (148) 10 (93) 0,19
Inotrópicos 5 (81) 12 (109) <0,0001
Balón de Contrapulsación Intra Aórtico 1 (24) 4 (38) <0,0001
Catéter Swan Ganz 2 (27) 5 (44) <0,0001
Asistencia Respiratoria Mecánica 7 (118) 13 (118) <0,0001

uV: Único vaso; MV: múltiples vasos; FEy: Fracción de eyección

TAbLA 4. 

Complicaciones intrahospitalarias.

 uV (n=1674) 
(%/n)

MV (940) 
(%/n) p=

Mortalidad intrahospitalaria  5,5 (93) 12 (113) <0,0001
Re- IAM 1 (25) 2 (15) 0,41
Angina pos-IAM 2 (35) 2 (16) 0,24
Accidente Cerebro Vascular 0,3 (6) 1 (11) 0,009
Insuficiencia cardiaca 11 (184) 17 (161) <0,0001
Shock cardiogénico 7 (120) 13 (124) <0,0001
Complicaciones Mecánicas 0,8 (13) 0,7 (7) 0,47
Fibrilación auricular 3 (53) 5 (48) 0,007
Sangrado total  3 (56) 4 (38) 0,18

uV: Único vaso; MV: múltiples vasos; IAM: Infarto agudo de miocardio.
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13% en el grupo MV tratado con ATC, sin embargo la tasa 
de mortalidad y Re-IAM fue similar en ambos grupos.

Con similar diseño a los estudios previos, el estudio 
COMPARE-ACuTE15 tampoco mostro beneficio en morta-
lidad. El estudio más recientemente publicado, en el año 
2018, es el estudio COMPLETE16 que evalúo el momento 
óptimo de la revascularización completa, y concluyo que 
tanto para el punto final primario y secundario el grupo que 
recibió revascularización completa (sea durante la interna-
ción o luego del alta) se benefició más al compararlo con el 
grupo revascularización de solo el vaso culpable. Hasta la 
presentación de los resultados del estudio COMPLETE se 
recomendaba que los médicos individualicen la atención de 
los pacientes con enfermedad de MV optimizando el ma-
nejo médico hasta equilibrar cuidadosamente el potencial 
riesgo / beneficio de la estrategia de revascularizar lesiones 
no culpables17.

Todos estos autores coinciden y reafirman el concepto de 
que la revascularización completa debe considerarse antes 
del alta o inmediatamente después.

El análisis de los resultados del Registro ARGEN-IAM-
ST, con baja tasa de ATC de múltiples vasos comparativa-
mente con abordar solo al vaso culpable, explica como po-
tenciales motivos para este hallazgo el período inicial (año 
2015) de inclusión de pacientes en el Registro; dificultades 
propias de cada servicio, principalmente en el interior del 
país, que no suelen contar con banco propio de stents; de-
moras en la gestión para autorizar la provisión de los stents 
solicitados, entre otros.

Conforme los datos obtenidos del Registro ARGEN-
IAM-ST, es conveniente por beneficioso revascularizar, en 
presencia de enfermedad de múltiples vasos, no solo el vaso 
culpable, sino también involucrar otras arterias con lesio-
nes severa, antes del alta hospitalaria. Pendiente, aún por 
definir, está el momento óptimo para la revascularización 
(inmediata o planificada) ya que esta premisa no se analizó 
adecuadamente en estudios de grandes dimensiones, por lo 
que no se pueden establecer recomendaciones al respecto.

Limitaciones:
El Registro ARGEN-IAM-ST al incorporar, en las diferen-

tes instituciones participantes, de forma voluntaria, pacien-
tes con IAM con elevación del ST, podría no ser representati-
vo de la realidad de todo el país. Otra limitación de este tipo 
de relevamiento es el sub-registro de casos, sesgo importante 
a la hora de reportar resultados. También es de señalar que 
la fase inicial del registro comenzó a incorporar pacientes en 
el año 2015, tiempo para el que muchos de los estudios más 
recientes comentados en la discusión no estaban publicados, 
y con ello las ventajas de la revascularización completa antes 
del alta hospitalaria o inmediatamente después.

CONCLuSIONES.
En la población estudiada del Registro ARGEN-IAM-

ST hubo 36% de infarto agudo de miocardio, con enferme-
dad de múltiples vasos, y mayor presencia de factores de 

riesgo cardiovascular. Los pacientes con enfermedad de 
MV tuvieron peor evolución intrahospitalaria y más com-
plicaciones. La presencia de múltiples vasos resultó ser un 
predictor independiente de mayor mortalidad.
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Características electrocardiográficas del bloqueo de rama izquierda 
y su capacidad para predecir fracción de eyección disminuida del 
ventrículo izquierdo
Electrocardiographic characteristics of left bundle branch block and its capacity to predict 
decreased left ventricular ejection fraction

Diana Cristina Ramírez Mesías, Juan Felipe Betancourt Rodríguez, Ángel Alberto García Peña, 
Marietta Luz Juan Guardela, Peter Alfonso Olejua Villa
Pontificia Universidad Javeriana, Hospital Universitario San Ignacio. Bogotá, Colombia.

R E S u M E N

El bloqueo completo de rama izquierda del haz de His, es una anormalidad, poco frecuente 
que está asociada con desenlaces cardiovasculares adversos y anormalidades estructurales de las 
cavidades cardiacas. Algunos criterios electrocardiográficos están asociados de forma indepen-
diente con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Sin embargo, es incierto si los 
signos de hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento auricular izquierdo, desviación del eje a 
la izquierda, duración del QRS y los criterios de Strauss puedan predecir fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo reducida. Objetivo: Evaluar la capacidad de los criterios de Strauss, hiper-
trofia ventricular izquierda, crecimiento auricular izquierdo,  desviación del eje a la izquierda y 
duración del QRS para predecir fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida.

MÉTODOS: Mediante un estudio observacional, descriptivo de corte transversal histórico 
en el que se incluyeron pacientes adultos con bloqueo completo de rama izquierda del haz de 
His diagnosticado por criterios tradicionales, se evaluó la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo por medio de ecocardiograma transtorácico. Se realizaron análisis univariados, biva-
riados, multivariados y se validó el puntaje de Oliveira. Posteriormente, se aplicaron modelos de 
predicción, tales como los de regresión logística, y se determinaron las características operativas 
de estos signos electrocardiográficos.

RESuLTADOS: 133 pacientes fueron incluidos en el análisis, 46 (34.5%) presentaron fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo reducida. En el análisis bivariado, el índice de Cornell, cre-
cimiento auricular izquierdo y los criterios de Strauss mostraron la mayor sensibilidad (80, 78 y 
76% respectivamente), y el índice de Sokolow la mayor especificidad (95%). En los modelos de 
regresión que incluyeron variables electrocardiográficas y clínicas se encontró que las variables 
que mejor predicen fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida fueron: amplitud 
del QRS, desviación del eje a la izquierda, hipertensión arterial, edad y clase funcional según la 
escala de NYHA.

CONCLuSIONES: Es modesta la capacidad de predicción de las variables electrocardiográfi-
cas y clínicas en este estudio, al igual que el puntaje de Oliveira con puntos de corte para fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo reducida, de 40 y 45%, respectivamente.

Electrocardiographic characteristics of left bundle branch block and its capacity to 
predict decreased left ventricular ejection fraction
A b S T R A C T

Complete left bundle branch block is an uncommon abnormality, that has been associated 
with adverse cardiovascular outcomes and structural abnormalities in the cardiac chambers. 
Some electrocardiographic criteria have been associated independently with reduced left ven-
tricle ejection fraction. Nevertheless, it is uncertain if the signs of left ventricular hypertrophy, 
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INTRODuCCIóN 
La enfermedad cardiovascular es un problema de salud 

pública en el mundo, en especial la falla cardiaca, su preva-
lencia es de 1 a 2 % en población adulta en países desarro-
llados y alcanza más del 10 % en personas mayores de 70 
años1. Son múltiples las causas de falla cardiaca, e incluyen 
alteraciones del sistema de conducción eléctrica, como el 
bloqueo completo de rama izquierda del haz de His, el cual 
se ha asociado con compromiso de la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo, peor clase funcional y en general 
un peor pronóstico2.

Las guías de práctica clínica para el manejo de pacientes 
con falla cardiaca3,4,5,6,7 proponen el implante de cardiores-
incronizador como parte del manejo de pacientes con esta 
entidad, que sean sintomáticos, bajo manejo farmacológico 
óptimo, fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor 
al 35% y con QRS ancho causado por un bloqueo de rama 
izquierda o por un retardo inespecífico de la conducción in-
traventricular. No obstante, la falla cardiaca por si misma 
también puede causar bloqueo completo de rama izquierda 
del haz de His8. Del total de los pacientes con falla cardia-
ca, un tercio de los pacientes presenta ensanchamiento del 
QRS mayor de 120 ms y cerca del 25 % de éstos presentan 
bloqueo completo de rama izquierda del haz de His. Esto 
se debe a alteración mecánica y eléctrica que conducen a 
“disincronopatía”. No todos los bloqueos de rama izquierda 
por criterios tradicionales son verdaderos, ni tienen el mis-
mo impacto en términos pronósticos y funcionales9,10,11 . Sin 
embargo, han sido aceptados por las guías internacionales 
para terapia con resincronización cardiaca, pero hasta 30% 
de éstos, no responden adecuadamente a esta terapia12.

Los criterios tradicionales, introducidos por primera vez 
en 1941 incluyen una duración ≥120 ms, QS o sR en la deri-
vación V1 y onda R monofásica sin onda Q en la derivación 
V6, la cual puede ser completada por un retardo en la de-

flexión intrinsecoide >60 ms, además de patrón QS en aVR 
y discrodancia entre el segmento ST y la onda T. Posterior-
mente en 2009, American Heart Association (AHA), American 
College of Cardiology Foundation (ACCF) y Heart Rhythm So-
ciety (HRS) añadieron a éstos criterios diagnósticos la pre-
sencia de una onda R ancha o con retardo en la conducción 
en las derivaciones D1 aVL, V5 y V613,14.

Strauss y colaboradores han propuesto nuevos criterios 
para definir bloqueo completo de rama izquierda del haz 
de His15 que pueden predecir mejor respuesta a la terapia 
resincronización cardiaca. Sin embargo, no es clara la ca-
pacidad predictiva para fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo reducida de los criterios de Strauss, por lo que se 
decidió evaluar las características operativas de éstos.

En el año 2011, en Brasil, Oliveira y colaboradores rea-
lizaron un estudio en donde evaluaron la correlación en-
tre los hallazgos electrocardiográficos y la función sistólica 
del ventrículo izquierdo menor de 45 % en presencia de 
bloqueo completo de rama izquierda del haz de His. Los 
criterios electrocardiográficos analizados fueron: signos de 
hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento auricular iz-
quierdo, desviación del eje a la izquierda y QRS ancho16,17,18. 
Concluyeron que las mejores variables electrocardiográ-
ficas para predecir fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo reducida son la amplitud del complejo QRS con 
punto de corte ≥160 ms, la presencia de onda S profunda 
en precordiales y crecimiento auricular izquierdo. A partir 
de éstas, realizan un sistema de puntuación en el que de-
terminan que la presencia de 2 de estas 3 variables predice 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida con 
sensibilidad del 70.8%, especificidad del 97.0%, VPP 98.0% 
y VPN de 60.4%. Estas variables electrocardiográficas tam-
bién fueron incluidas en nuestro estudio y se realizó la vali-
dación de este score en nuestra población.

left atrial enlargement, left axis deviation, QRS duration, and Strauss criteria can predict reduced left 
ventricle ejection fraction. Objective: To evaluate the capacity of Strauss criteria, left ventricular hyper-
trophy, left atrial enlargement, QRS duration, and left axis deviation to predict reduced left ventricle 
ejection fraction.

METHODS: An observational, descriptive, cross-sectional study was conducted, that included 
adults with complete left bundle branch block diagnosed by traditional criteria, in whom left ventri-
cular ejection fraction was evaluated with transthoracic echocardiography. Univariate, bivariate and 
multivariate analysis were done and the Oliveira score was validated. Additionally, prediction models 
as logistic regression were applied and operative characteristics of the electrocardiographic signs were 
determined.

RESuLTS: There were 133 patients included in the analysis, 46 of them (34.5%) showed reduced left 
ventricle ejection fraction. In bivariate analysis, Cornell index, left atrial enlargement and Strauss criteria 
showed the highest sensitivity (80, 78 and 76% respectively), and Sokolow index showed the highest 
specificity (95%). In regression models, that included electrocardiographic and clinical variables, it was 
found that the variables that best predict reduced left ventricle ejection fraction were QRS amplitude, 
left axis deviation, hypertension, age and functional class according to NYHA scale.

CONCLuSIONS: The prediction capacity of electrocardiographic and clinical variables in this study 
is modest, just as the Oliveira score with cutoff points for reduced left ventricle ejection fraction of 40 
and 45 %, respectively.
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MATERIALES y MÉTODOS.
Se realizó un estudio observacional, descriptivo de cor-

te transversal histórico en pacientes adultos mayores de 18 
años entre noviembre de 2009 y mayo de 2019 en el Hospi-
tal Universitario San Ignacio en Bogotá, Colombia, con elec-
trocardiograma con bloqueo completo de rama izquierda 
del haz de His de acuerdo a criterios tradicionales y dispo-
nibilidad de ecocardiograma transtorácico con un tiempo 
de realización menor a 6 meses entre los dos estudios. Se 
definió fracción de eyección del ventrículo izquierdo redu-
cida como menor al 40% en concordancia con las guías de 
falla cardiaca.

Se excluyeron pacientes receptores de corazón o que es-
tuvieran en lista de espera para trasplante cardiaco, por-
tadores de dispositivos de asistencia ventricular de cual-
quier tipo, pacientes con bloqueo de rama derecha, ritmos 
infrahisianos, otras causas de ensanchamiento del complejo 
QRS diferentes al bloqueo completo de rama izquierda del 
haz de His, y bloqueo aurículo-ventricular completo.

Para verificar el cumplimiento de los criterios tradicio-
nales de bloqueo completo de rama izquierda del haz de 
His y los criterios de Strauss, se realizó revisión de los traza-
dos por dos cardiólogos expertos y se cuantifico amplitud 
del QRS, voltaje de la onda S en derivaciones precordiales 
derechas, crecimiento auricular izquierdo, índices de Cor-
nell y Sokolow. Las variables demográficas, comorbilidades 
asociadas y datos cuantitativos del ecocardiograma de cada 
uno de los pacientes, se obtuvieron a partir de la revisión 
de historias clínicas del sistema electrónico: Sistema de Ad-
ministración Hospitalaria Integrado (SAHI®). Se evaluaron 
los criterios de Strauss cada uno por separado (Duración 
del QRS ≥140 ms en hombres y ≥130 en mujeres, con una 
muesca del QRS en por lo menos dos derivaciones conti-
guas de DI, aVL, V1, V2, V5 o V6. La muesca debía iniciar 
en los primeros 40 ms del QRS, pero antes del 50% de éste y 
finalizar en el segundo tercio de duración del QRS. Debían 
estar presentes todos para considerarse un bloqueo com-
pleto de rama izquierda del haz de His verdadero. 

El análisis de la información incluyó la evaluación des-
criptiva de las variables mediante el uso de medianas y 
rangos intercuartílicos. Se realizó un análisis bivariado 
para conocer las características operativas de cada una de 
las variables de manera individual y un análisis multiva-
riado mediante regresión logística con las variables de inte-
rés, mediante metodología stepwise bidireccional. Durante 
el stepwise, se redujo el modelo a uno más parsimonioso 
mediante la prueba de razón de verosimilitudes (LRT). Esta 
prueba también se usó para obtener la importancia de las 
variables. Se realizaron curvas ROC y matrices de confu-
sión correspondientes. Se utilizó un error alfa α = 0.05. Se 
exploraron otros modelos predictivos como árboles condi-
cionales y Random Forest.

Para realizar la validación del puntaje de Oliveira, éste 
se aplicó en los datos de la población de estudio. Se toma-
ron dos puntos de corte de fracción de eyección del ven-
trículo izquierdo; 40 y 45% debido a que éste fue diseñado 

TAbLA 1. 

Características basales de la población.
Características de los pacientes Porcentaje
Total  Pacientes 133
Sexo
     • Mujer 69 (51.9%)
     • Hombre 64 (48.1%)
Edad
     Media (DS) 72.5 (12.1)
     Mediana [Min, Max] 74.0 [32.0, 94.0]
Hipertensión Arterial (HTA)
     • No 31 (23.3%)
     • Si 102 (76.7%)
Diabetes Mellitus (DM)
     •No 92 (69.2%)
     • Si 41 (30.8%)
Anemia
     • No 105 (78.9%)
     • Si 28 (21.1%)
Etiología Cardiopatía
     • Chagásica 4 (3.2%)
     • Hipertensiva 33 (24.8%)
     • Isquémica 16 (12.0%)
     • Valvular 8 (6.0%)
     • Idiopático 8 (6.0%)
     • Mixta 64 (48.1%)
Clase Funcional  NyHA
     • I 27 (20.3%)
     • II 70 (52.6%)
     • III 31 (23.3%)
     • IV 5 (3.8%)
AHA
     • A 11 (8.3%)
     • B 23 (17.3%)
     • C 99 (74.4%)
QRS
     • Media (DS) 146 (15.7)
     • Mediana [Min, Max] 140 [120, 180]
Strauss
     • No 37 (27.8%)
     • Si 96 (72.2%)
Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo
     • Media (DS) 44.2 (15.1)
     • Mediana [Min, Max] 50.0 [10.0, 70.0]
Cornell
     • No 39 (29.3%)
     • Si 94 (70.6%)
Sokolow
     • No 124 (93.2%)
     • Si 9 (6.7%)
Crecimiento auricular izquierdo
      • Media (DS) 35 (26.3%)
      • Mediana [Min, Max] 98 (73.6%)
S en precordiales
     • No 65 (48.8%)
     • Si 68 (51.1%)
Eje a la izquierda
     • No 94 (70.6%)
     • Si 39 (29.3%)

* Las variables continuas fueron resumidas como medianas y rango 
intercuatílico. Las variables categóricas fueron resumidas como proporciones 
/ * CF NYHA: Clase funciona definido por la New York Heart Association / 
** Estadio de falla cardíaca de la American Heart Association
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entre las cuales se encontraban la edad, comorbilidades y 
clase funcional. Se obtuvo como resultado que la edad, la 
presencia de hipertensión arterial, la duración del QRS y 
el eje desviado a la izquierda fueron las variables que me-
jor predecían fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
reducida, todas estas con un valor de p < 0.001. Se realizó 
adicionalmente, una reducción de los datos, la cual arro-
jó además de las variables mencionadas como relevantes, 
clase funcional NYHA III y IV (TABLA 4). Otros modelos 
de predicción se llevaron a cabo (árboles de decisiones y 
Random Forest), con resultados similares. Después de ha-
ber realizado la regresión logística y los demás modelos de 
predicción, las variables con mayor capacidad predictiva 
de fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida 
son la edad, clase funcional, hipertensión arterial, desvia-
ción del eje a la izquierda y amplitud del QRS.

Finalmente se realizó la validación del puntaje de Olivei-
ra en nuestra población. Para fracción de eyección del ven-
trículo izquierdo de 45%, se aplicó el score el cual mostró 
una matriz de confusión con sensibilidad de 76%, especifi-
cidad de 49%, VPP 47% y VPN 77%. Tomando como punto 
de corte fracción de eyección del ventrículo izquierdo en 
40%, presentó sensibilidad de 80%, especificidad de 50%, 
VPP 46% y VPN 83%. (TABLA 5)

DISCuSIóN.
En el presente estudio, investigamos la capacidad pre-

dictiva para fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
reducida de los criterios diagnósticos de bloqueo completo 
de rama izquierda del haz de His propuestos por Strauss y 
de los signos electrocardiográficos de hipertrofia ventricu-
lar izquierda, crecimiento auricular izquierdo, desviación 
del eje a la izquierda y amplitud del QRS en presencia de 
bloqueo completo de rama izquierda del haz de His diag-
nosticado por criterios convencionales.

Los presentes resultados muestran que los criterios de 
Strauss para predecir fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo reducida, no tienen buen desempeño a pesar que 
reflejan daño a nivel de la rama izquierda y actualmente se 
reconocen como la definición de bloqueo completo de rama 
izquierda del haz de His verdadero. Lo anterior, podría ser 
explicado debido a que los pacientes con bloqueo completo 
de rama izquierda del haz de His verdadero, tienen unica-
mente alteración del sistema de conducción, contrario a los 
que tienen bloqueo completo de rama izquierda del haz de 
His falso, en quienes pueden tener hipertrofia ventricular 
izquierda, cicatriz miocárdica o necrosis, por lo cual es más 
probable que presenten fracción de eyección del ventrícu-
lo izquierdo reducida, ya que el aparato contráctil también 
puede estar afectado19.

En el análisis bivariado los criterios de Strauss mostra-
ron una sensibilidad del 76%, el índice de Cornell sensibili-
dad del 80% y el índice de Sokolow especificidad del 95%, 
los cual podríamos calificar como aceptables. Sin embargo, 
en los modelos predictivos no fueron relevantes, ni estadís-
ticamente significativos.

para predecir fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
menor a 45%. No obstante, las guías actuales de manejo de 
falla cardiaca clasifican fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo reducida por debajo de 40% por lo cual en nues-
tro estudio tomamos este punto de corte. Las variables in-
cluidas en éste fueron la amplitud del complejo QRS con 
punto de corte ≥ 160 ms, presencia de onda S profunda de 
V1-V4 ≥ 12 mm y crecimiento auricular izquierdo definido 
por una duración de la onda P mayor a 120 ms o un com-
ponente negativo en V1 ≥1 mm2.  El análisis se realizó en el 
paquete estadístico R versión 3.5.1 (R Core Team (2018). R: 
A language and environment for statistical computing). El 
estudio contó con aprobación del comité de ética e investi-
gaciones institucional.

 
RESuLTADOS.
Un total 161 pacientes cumplieron el criterio de inclusión 

al tener bloqueo completo de rama izquierda del haz de His 
por criterios tradicionales, sin embargo, 28 se excluyeron 
por no disponer de la información completa de un ecocar-
diograma en los últimos 6 meses, quedando un total de 133 
pacientes para el análisis.

Las características basales de la población se presentan 
en la TABLA 1. La mediana de edad fue 74 años, y el 51.8% 
eran mujeres. De estos pacientes, el 76.6% presentaba hiper-
tensión arterial, el 30.8% presentaba Diabetes Mellitus tipo 
2 y el 21% presentaba anemia.

De 133 pacientes con bloqueo completo de rama izquier-
da del haz de His por criterios tradicionales, 46 pacientes 
(34.5%) tenían fracción de eyección del ventrículo izquier-
do reducida, de los cuales 76% cumplía criterios de Strauss. 
No obstante, la gran mayoría de los pacientes en nuestro 
estudio presentaron fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo >40%, para un total de 87 pacientes (65.5%), y de 
éstos, 70% también cumplían criterios de Strauss, mostran-
do sensibilidad del 76%, especificidad del 29%, valor pre-
dictivo negativo (VPN) del 70% y valor predictivo positivo 
(VPN) del 36%, para el diagnóstico de fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo reducida. TABLA 2.

Se evaluaron también las características electrocardiográ-
ficas que reflejaban hipertrofia ventricular izquierda con los 
índices de Cornell, Sokolow y ondas S en precordiales de-
rechas de V1-V4. La desviación del eje a la izquierda -30º y 
crecimiento auricular izquierdo. A su vez, se analizaron los 
criterios de Strauss cada uno por separado y el mejor punto 
de corte de la duración del complejo QRS. Todas estas carac-
terísticas se compararon entre los pacientes que tenían frac-
ción de eyección del ventrículo izquierdo reducida y preser-
vada, para evaluar cuáles tenían mayor capacidad predictiva 
de fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. 
De los signos de hipertrofia ventricular izquierda, la sensi-
bilidad más alta la obtuvo el índice de Cornell 80%, seguido 
por el crecimiento auricular izquierdo 78%. La especificidad 
más alta la presentó el índice de Sokolow del 95% (TABLA 3).

Se realizó una regresión logística con variables electro-
cardiográficas de interés y se adicionaron variables clínicas 
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TAbLA 2. 

Características de la población según fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida.

FEVI disminuida NO 
No. 87 (65.5%)

FEVI disminuida SI 
No. 46 (34.5%)

Total 
No. 133

Sexo
     • Hombre 39 (44.83%) 25 (54.35%) 64 (48.12%)
     • Mujer 48 (55.17%) 21 (45.65%) 69 (51.88%)
Edad 77.00 (67.00 - 84.00) 71.00 (64.25 - 75.00) 74.00 (67.00 - 81.00)
Hipertensión Arterial (HTA) 60 (68.97%) 32 (69.57%) 92 (69.17%)
     • No 15 (17.24%) 16 (34.78%) 31 (23.31%)
     • Si 72 (82.76%) 30 (65.22%) 102 (76.69%)
Diabetes Mellitus (DM)
     •No 60 (68.97%) 32 (69.57%) 92 (69.17%)
     • Si 27 (31.03%) 14 (30.43%) 41 (30.83%)
Anemia
     • No 67 (77.01%) 38 (82.61%) 105 (78.95%)
     • Si 20 (22.99%) 8 (17.39%) 28 (21.05%)
Etiología Cardiopatía
     • Chagásica 1 (2.17%) 3 (6.51%) 4 (8.68%)
     • Hipertensiva 28 (32.18%) 5 (10.87%) 33 (24.81%)
     • Isquémica 8 (9.20%) 8 (17.39%) 16 (12.03%)
     • Valvular 6 (6.90%) 2 (4.35%) 8 (6.02%)
     • Idiopático 5 (5.75%) 3 (6.52%) 8 (6.02%)
     • Mixta 39 (44.8%) 25 (54.3%) 64 (48.1%)
Clase Funcional  NYHA•
     • I 26 (29.89%) 1 (2.17%) 27 (20.30%)
     • II 45 (51.72%) 25 (54.35%) 70 (52.63%)
     • III 15 (17.24%) 16 (34.78%) 31 (23.31%)
     • IV 1 (1.15%) 4 (8.70%) 5 (3.76%)
AHA••
     • A 10 (11.49%) 1 (2.17%) 11 (8.27%)
     • B 22 (25.29%) 1 (2.17%) 23 (17.29%)
     • C 55 (63.22%) 44 (95.65%) 99 (74.44%)
QRS 140 (130 -160) 160 (140 -160) 140 (140-160)
Strauss
     • No 26 (29.89%) 11 (23.91%) 37 (27.82%)
     • Si 61 (70.11%) 35 (76.09%) 96 (72.18%)
Cornell
     • No 30 (34.4%) 9 (19.5%) 39 (29.3%)
     • Si 57 (65.5%) 37 (80.4%) 94 (70.6%)
Sokolow
     • No 83 (95.4%) 41 (89.1%) 124 (93.2%)
     • Si 4 (4.6%) 5  (10.8%) 9 (6.7%)
Crecimiento auricular izquierdo
      • Media (DS) 25 (28.7%) 10 (21.7%) 35 (26.3%)
      • Mediana [Min, Max] 62 (71.2%) 36 (78.2%) 98 (73.6%)
S en precordiales
     • No 50 (57.4%) 15 (32.6%) 65 (48.8%)
     • Si 37 (42.5%) 31 (67.3%) 68 (51.1%)
Eje a la izquierda
     • No 67 (77.0%) 27 (58.6%) 94 (70.6%)
     • Si 20 (22.9%) 19 (41.3%) 39 (29.3%)

FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo

* Las variables continuas fueron resumidas como medianas y rango intercuatílico. Las variables categóricas fueron resumidas como proporciones / 
* CF NYHA: Clase funciona definido por la New York Heart Association / ** Estadio de falla cardíaca de la American Heart Association
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TAbLA 3. 

Análisis Bivariado entre fracción de eyección del ventrículo izquierdo < 40% y parámetros electrocardiográficos.

Sensibilidad Especificidad VPP VPN

Strauss 0,76 0,29 0,36 0,70

Muesca inicia en los primeros 40 ms del QRS 0,78 0,26 0,36 0,69

Muesca termina en el segundo tercio del QRS 0,76 0,26 0,35 0,67

QRS > 130 ms 0,97 0,12 0,37 0,91

QRS > 140 ms 0,91 0,27 0,40 0,85

QRS > 150 ms 0,60 0,67 0,50 0,76

QRS > 160 ms 0,58 0,72 0,52 0,76

Crecimiento auricular izquierdo 0,78 0,28 0,36 0,71

Eje desviado a la izquierda 0,41 0,77 0,48 0,71

Signos de hipertrofia ventricular izquierda

S en precordiales 0,67 0,57 0,45 0,76

Sokolow 0,10 0,95 0,55 0,66

Cornell 0,80 0,34 0,39 0,76
VPP: Valor predictivo positivo, VPN: Valor predictivo negativo

TAbLA 4. 

Reducción del modelo de Regresión Logística.

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico Z P-valor

(Intercepto) -5.426 2.685 -2.021 0.043
Edad -0.066 0.021 -3.134 0.002
Clase Funcional NyHA II 2.628 1.163 2.260 0.024
Clase Funcional  NyHA III 3.837 1.204 3.188 0.001
Clase Funcional  NyHA IV 5.499 1.696 3.243 0.001
Hipertensión Arterial -1.579 0.568 -2.779 0.005
QRS 0.051 0.016 3.106 0.002
Eje desviado a la izquierda 1.070 0.519 2.060 0.039

NyHA: New York Heart Association

TAbLA 5. 

Características Operativas de la Regresión Logística y Validación del Puntaje de Oliveira.

Sensibilidad Especificidad VPP VPN

Matriz de confusión de la regresión logística 1.00 0.32 0.43 1.00
Matriz de confusión del Score de Oliveira ≥2 puntos con 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo < 45 % 

0.76 0.49 0.47 0.77

Matriz de confusión del Score de Oliveira ≥2 puntos con 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo < 40 % 

0.80 0.50 0.46 0.83

VPP: Valor predictivo positivo, VPN: Valor predictivo negativo

Los hallazgos obtenidos posteriores a la realización de 
la regresión logística, mostraron que las variables electro-
cardiográficas que mejor predicen fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo reducida son: eje desviado a la izquier-
da menor a -30º y la amplitud del QRS, con una matriz de 
confusión que reporta sensibilidad del 100%, especificidad 
del 32% VPP 43% y VPN del 100% (TABLA 5). Las variables 
clínicas más relevantes fueron: edad, hipertensión arterial y 
clase funcional de la NYHA20.

Los resultados obtenidos por Oliveira, concluyeron que 
las mejores variables electrocardiográficas para predecir 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida fue-
ron la amplitud del complejo QRS con punto de corte ≥160 
ms, la presencia de onda S profunda en precordiales y cre-
cimiento auricular izquierdo.

A diferencia del estudio de Oliveira, en el presente estu-
dio al realizar la regresión logística se incluyeron variables 
clínicas como edad, comorbilidades, estadio de la falla car-
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diaca y la clase funcional. Finalmente, al aplicar el punta-
je de Oliveira, a los datos de la población de estudio, no 
mostraron buen rendimiento. Una explicación para estos 
hallazgos, podría ser que en ese estudio no se utilizaron da-
tos de prueba y por esto, el rendimiento del score en esa po-
blación estuvo sobre-ajustado a los datos de entrenamiento. 
Esta misma limitación está presente en nuestro estudio, que 
podría reducirse adicionalmente con un tamaño de muestra 
mayor, a fin de mejorar la estimación.

Mediante análisis con árbol condicional, el punto de cor-
te para maximizar la exactitud del QRS fue 160 ms, pero 
en el análisis bivariado, la sensibilidad más alta de éste, se 
encuentra a los 130 ms (97%). En todo caso, el mejor punto 
de corte dependerá de las otras variables que se utilizan al 
momento de realizar modelos predictivos, técnica estadísti-
ca y características operativas en la población objetivo.

El hallazgo del eje desviado a la izquierda en presencia 
de bloqueo completo de rama izquierda del haz de His, 
confirma lo encontrado en estudios similares, ya que refleja 
mayor hipertrofia ventricular y cicatriz miocárdica21,22,23,24. 
La duración del QRS también se ha relacionado con peor 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo25.

En la cohorte de Framingham, se examinaron de manera 
prospectiva 5,209 pacientes, de los cuales 55 tenían bloqueo 
completo de rama izquierda del haz de His con el fin de 
evaluar las implicaciones clínicas del bloqueo completo de 
rama izquierda del haz de His recientemente adquirido. 
Se realizó seguimiento durante 18 años encontrando una 
clara asociación entre éste y enfermedades cardiovascula-
res como hipertensión arterial, cardiomegalia, enfermedad 
coronaria o una combinación de ésta26. Tener bloqueo com-
pleto de rama izquierda del haz de His tiene consecuencias 
hemodinámicas como reducción en la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo, elevación de la presión sistólica, 
acortamiento de la diástole ventricular y movimiento anor-
mal del septum interventricular27. Incluso, alrededor del 30 
% de los pacientes pueden tener deterioro de la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo al momento del diagnós-
tico, y en otros casos, ésta se deteriora a lo largo del tiempo.

Como limitaciones del estudio debemos considerar: el 
tamaño de la muestra, sin embargo, se debe tener en cuen-
ta la baja prevalencia de esta patología. Los pacientes que 
tuvieron bloqueo completo de rama izquierda del haz de 
His y no se les ordenó un ecocardiograma transtorácico no 
fueron analizados, lo que genera sesgo de selección, por-
que en la mayoría de los casos, el motivo de consulta de los 
pacientes o razón de manejo en el hospital, no incluyeron 
síntomas cardiovasculares, por lo que hubiera sido valioso 
analizar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en 
ellos, en quienes, se podría presumir clase funcional acep-
table. Adicionalmente, se trata de un estudio de corte trans-
versal que no permite el seguimiento de los pacientes, por 
lo cual no es posible determinar el tiempo de evolución del 
bloqueo completo de rama izquierda del haz de His.

CONCLuSIONES
Se identificaron variables electrocardiográficas y clínicas 

para predecir fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
reducida (amplitud del QRS, desviación del eje a la izquier-
da, hipertensión arterial, edad avanzada y deterioro de la 
clase funcional por clasificación de NYHA a partir de II), 
con modesta capacidad de predicción.
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En las guías 2016 de la ASE (American Society of Echo-
cardiography)1 sobre la evaluación ecocardiográfica de la 
función diastólica del ventrículo izquierdo (VI), clasifica a 
la misma como normal, prolongada, pseudonormal o res-
trictiva de acuerdo al flujograma Doppler mitral, Doppler 
tisular del anillo mitral, velocidad máxima de insuficien-
cia tricuspidea y tamaño auricular izquierdo.

El patrón de relajación prolongado, o tipo 1, clásica-
mente presenta en el flujograma Doppler mitral una onda 
E menor que la onda A y un tiempo de desaceleración de 

la onda E (TDE) >200 mseg2, el que refleja un trastorno 
predominante de la “relajación”, sin poder definir aumen-
to de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo 
(PFDVI).

En 2019, Silbiger3 subclasifica este patrón de relajación 
prolongado en los que solo presentan alteración en la rela-
jación y en aquellos que adicionalmente tienen elevación 
de la PFDVI. Para ello fragmenta el patrón en tipo “1a” 
que es el clásico, ya descripto, y el tipo “1b”, en el que 
el dato distintivo es la menor duración de la onda A en 
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el flujograma Doppler mitral, reflejado por un tiempo de 
desaceleración de dicha onda <60 mseg (que expresa una 
PFDVI >18 mmHg).

Fisiopatológicamente, a la alteración en la “relajación” 
se agrega un defecto en la “compliance”, sin compromiso 
del periodo de llenado rápido, llevando a que el incremen-
to en el volumen del VI que se produce en la sístole au-
ricular desplace la relación presión-volumen ventricular 
hacia arriba, de modo que su “compliance operativa” dis-
minuye y la PFDVI aumenta. Esto representa la anomalía 
hemodinámica más precoz en la historia natural de la dis-
función diastólica.

En la FIGURA se presenta el flujograma Doppler mi-
tral de una paciente de 56 años que evidencia una onda 
E menor que la onda A, TDE prolongado y TDA acortado 
(57 mseg), estadificando la función diastólica ventricular 
como tipo “1b”.

.
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R E S u M E N

El desarrollo de guías de práctica clínica (GPC) requiere de una extensa revisión y análisis de 
la evidencia disponible, por lo que utilizar una metodología sistematizada es lo recomendable 
para redactarlas de la mejor calidad posible. Existen dos herramientas usadas por muchas orga-
nizaciones científicas en el mundo: el instrumento AGREE (Appraisal of Guidelines for REsearch 
& Evaluation) y la sistemática GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation). El primero, sirve para evaluar la calidad de una GPC y establecer si pueden ser uti-
lizadas o no en la práctica; la segunda, evalúa la calidad de la evidencia y en qué medida puede 
ser utilizada para formular recomendaciones. En este artículo, se describen brevemente los prin-
cipios básicos de cada una, los objetivos, la metodología y las fuentes a las que se puede acceder 
para contar con ellas.

The usefulness of Clinical Practice Guidelines depends on their quality.
• The AGREE II instrument for the evaluation of Guidelines and the GRADE 
    system to rate evidence and the strength of the recommendations
A b S T R A C T

The development of clinical practice guidelines (CPG) demands an extensive review and 
analysis of the available evidence. Using a systematic methodology is recommendable in order 
to write it up with the best quality possible. There are two tools that provide the framework used 
by many scientific organizations in the world: the AGREE instrument (Appraisal of Guidelines for 
REsearch & Evaluation) and the GRADE system (Grading of Recommendations Assessment, Develop-
ment and Evaluation). The AGREE instrument works assessing key components of methodological 
quality of the guidelines, and intends to establish if the recommendations may be useful or not 
in clinical practice; the GRADE system categorises the quality of evidence and the strength of 
recommendations. In this paper the principles of each system are succinctly described, the objec-
tives, methodology, and the sources for access.

Las guías de práctica clínica (GPC) son desarrolladas por 
consenso de especialistas en determinadas áreas de salud, 
con el fin de aportar un resumen de la evidencia disponible 
y establecer recomendaciones de diagnóstico, manejo, tra-
tamiento, seguimiento y/o evaluación de tecnologías en sa-
lud. El Instituto de Medicina de los EEUU las define como 
“declaraciones que incluyen recomendaciones que tienen 

por finalidad optimizar el cuidado de los pacientes, por una 
revisión sistemática de la evidencia y una evaluación de los 
beneficios y riesgos de opciones alternativas de cuidado”1. 
Pueden ser útiles para ayudar a los médicos asistenciales a 
tomar decisiones y compartirlas con sus pacientes, así como 
para definir políticas de salud. Por ello, la calidad con la 
que se elaboren las GPC es clave. Existen varias herramien-
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tas para este fin pero aquí describiremos sólo las más utili-
zadas: AGREE II y GRADE.

Actualmente, muchas de las GPC son evaluadas siguien-
do el instrumento Appraisal of Guidelines for REsearch & Eva-
luation (AGREE), publicado originalmente en 2003 por un 
grupo de desarrolladores e investigadores de la Universidad 
McMaster, Ontario, Canadá2; fue actualizada en 2009 bajo la 
denominación AGREE II3 con puestas al día en 2013 y 2017. 
La actualización de 2017 contiene revisiones en las secciones 
de la introducción “AGREE Website: Resources and Referen-
ces”, “10 years of AGREE” y “Scoring the AGREE II”, pero bá-
sicamente el instrumento no ha sido modificado, por lo que 
todas las versiones de AGREE II son válidas para su uso4.

El instrumento AGREE, se trata de una herramienta que 
fue diseñada para evaluar el rigor metodológico y la trans-
parencia con la que se elabora una guía; las actualizaciones 
que originaron el AGREE II permiten evaluar la calidad de 
las guías, provee una metodología para desarrollarlas y es-
tablece qué información deberían contener y cómo debe-
rían ser presentadas. Ha sido traducido a 20 idiomas y está 
en proceso de traducción a otros siete. Dado que la calidad 
es el punto central, el Consorcio AGREE definió la calidad 
de las guías como “la confianza con la que los sesgos poten-
ciales del desarrollo de guías han sido resueltos de forma 
adecuada y de qué manera las recomendaciones son váli-
das tanto interna como externamente y son aplicables a la 
práctica” (AGREE Next Steps Consortium, 2017). Para ello 
utiliza una lista de 23 ítems que están contenidos en 6 do-
minios de calidad (TABLA 1).

• Dominio 1: alcances y objetivos. Comprende los ítems 1 
a 3 y está relacionado con el objetivo general de la guía, 
los problemas específicos de salud a tratar y la población 
blanco de la guía.

• Dominio 2: participación de los implicados. Incluye los 
ítems 4 a 6 y se concentra en describir si los implicados 
en el desarrollo de la guía son apropiados y si representa 
la visión de quienes serán los usuarios.

• Dominio 3: rigor en la elaboración. Comprende el mé-
todo por el cual se recolecta y procesa la evidencia, los 
métodos mediante los que se hacen las recomendaciones 
y cómo será el proceso de actualización (ítems 7 a 14).

• Dominio 4: claridad de la presentación. Se refiere a la 
claridad del lenguaje utilizado, la estructura y formato 
de la guía (ítems 15 a 17).

• Dominio 5: aplicabilidad. En los ítems 18 a 21 trata de 
las posibles barreras o facilitadores para la implementa-
ción, estrategias para facilitar su uso, e implicancias de 
las recomendaciones sobre la disponibilidad de recursos.

• Dominio 6: independencia editorial. Se describe espe-
cíficamente si existen conflictos de interés que podrían 
influir sobre las recomendaciones (ítems 22 y 23).
Este instrumento fue diseñado para el desarrollo de 

guías clínicas, pero no para evaluar documentos que descri-
ban problemas organizativos de la atención en salud y aun 
no se ha evaluado formalmente para examinar tecnologías 
en salud5.

TAbLA 1. 

Lista de verificación para guiar el informe de Guías de Práctica Clínica 
(AGREE II 2016, basado en ref 5 y 6 con modificaciones).

Dominio 1. Alcances y objetivos

ítems Criterios Pág nº
1. Objetivos.

El/los objetivo/s general/es de la guía 
está/n específicamente descrito/s.

• Propósito/s para la salud (Ej: prevención, screening, 
diagnóstico, tratamiento, etc.) 
• Beneficio/s esperados o resultado/s 
• Objetivo/s (Ej: población de pacientes, sociedad)

2. Preguntas.

El/los aspecto/s de salud cubierto/s por la 
guía está/n específicamente descrito/s.

• Población blanco
• Intervención/es o exposición/es 
• Comparación/es (si corresponde)
• Resultado/s
• Escenario de cuidado de salud o contexto

3. Población.

La población (pacientes, público, etc.) a 
la cual se pretende aplicar la guía está 
específicamente descrita.

• Población blanco, sexo, y edad 
• Condición clínica (si es relevante) 
• Severidad / estadio de la enfermedad (si es relevante)
• Comorbilidades (si es relevante)
• Poblaciones excluidas (si es relevante)
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Dominio 2. Participación de los implicados.

ítems Criterios Pág nº
4. Miembros del grupo.
El grupo que desarrolla la guía incluye 
individuos de todos los grupos profesionales 
relevantes. Informa todos los individuos que 
estuvieron comprometidos en el proceso de 
desarrollo. Esto puede incluir miembros del 
grupo directivo, el equipo de investigación 
comprometido en seleccionar y evaluar la 
evidencia e individuos comprometidos en la 
formulación de las recomendaciones finales. 

• Nombre de los participantes 
• Disciplina/especialidad (Ej: neurocirujano, cirujano, 
metodólogo)
• Institución (Ej: Hospital de Clínicas)
• Localización geográfica (Ej: Buenos Aires, Argentina)
• Descripción del rol de los miembros en el grupo de desarrollo 
de la guía 

5. Preferencias y puntos de vista de la 
población blanco.

Se han tenido en cuenta los puntos de vista 
de la población a la que dirigida (pacientes, 
público, etc.).
Informa cómo los puntos de vista y 
preferencias de la población blanco fueron 
investigados/considerados y cuáles fueron 
los resultados.

• Declara el tipo de estrategia para capturar los puntos de 
vista/preferencias de los pacientes/público (Ej: participación 
en el grupo de desarrollo de la guía, revisión de la literatura de 
valores y preferencias)
• Métodos por los que las preferencias y puntos de vista fueron 
investigados (Ej: evidencia de la literatura, encuestas, focus groups)
• Resultados/información recolectada de pacientes/público
• Cómo se usó la información recolectada para informar 
el proceso de desarrollo de la guía y/o la formación de 
recomendaciones

6. usuarios blanco.

Los usuarios blanco de la guía están 
claramente definidos.

• Audiencia a quien va dirigida (Ej: especialistas, médicos 
de familia, pacientes, clínicos o líderes institucionales/
administradores) 
• Cómo puede ser usada la guía por su audiencia blanco (Ej: 
informar las decisiones clínicas, informar la política, informar los 
estándares de cuidado)

Dominio 3. Rigor en la elaboración. 

ítems Criterios Pág nº
7. Métodos de investigación.

Se han utilizado métodos sistemáticos para 
la búsqueda de la evidencia.
Informa los detalles de la estrategia usada 
para buscar la evidencia. 

• Base/s de datos electrónicas mencionadas o fuente/s desde 
donde se buscó la evidencia (Ej:
MEDLINE, EMBASE, PsychINFO, CINAHL)
• Períodos de tiempo de la búsqueda (Ej: 1 de enero de 2004 a 31 
de marzo de 2008)
• Términos que se utilizaron para la búsqueda (Ej: palabras del 
texto, términos indexados, subtítulos) 
• Estrategia completa de la búsqueda (Ej: posiblemente ubicado en 
el apéndice)

8. Criterios para seleccionar la evidencia.

Los criterios para seleccionar la evidencia 
se describen con claridad.
(Ej: inclusión y exclusión). Provee los 
fundamentos cuando es apropiado.

• Población blanco (características de los pacientes, público, etc.)
• Diseño del estudio 
• Comparaciones (si es relevante)
• Resultados
• Idioma (si es relevante)
• Contexto (si es relevante)



31H. Ramos / Rev Fed Arg Cardiol. 2020; 49(1): 28-35

9. Fortalezas y limitaciones de la evidencia.
Las fortalezas y limitaciones del
conjunto de la evidencia están claramente 
descritas.
Considera desde la perspectiva de los 
estudios individuales y del cuerpo de la 
evidencia completo a través de todos los 
estudios. Existen herramientas que pueden 
facilitar el reporte de este concepto. 

• Diseño del/los estudio/s incluídos en el cuerpo de la evidencia 
• Limitaciones en la metodología del estudio (muestreo, ciego, 
ocultamiento de la asignación, métodos analíticos) 
• Pertinencia/relevancia de los resultados primario y secundarios 
• Consistencia de los resultados a través de los estudios
• Dirección de los resultados a través de los estudios 
• Magnitud de los beneficios versus magnitud de los daños
• Aplicabilidad en el contexto de la práctica 

10. Formulación de recomendaciones.

Los métodos utilizados para formular 
las recomendaciones están claramente 
descritos.
Describe cómo se alcanzaron las 
decisiones finales. 
Especifica las áreas de desacuerdo y los 
métodos usados para resolverlas. 

• Proceso de desarrollo de recomendaciones (Ej: pasos usados 
para modificar la técnica Delphi, procedimientos que fueron 
considerados para votar) 
• Resultados del proceso de desarrollo de las recomendaciones (Ej: 
modo en que se alcanzó el consenso usando la técnica de Delphi 
modificada, resultados del procedimiento de votación) 
• Cómo el proceso influyó en las recomendaciones  (Ej: influencia 
de la técnica de Delphi modificada en el resultado de las 
recomendaciones finales

11. Consideración de los beneficios y riesgos.

Al formular las recomendaciones han sido 
considerados los beneficios en salud, los 
efectos secundarios y los riesgos.

• Respalda los datos e informa los beneficios 
• Respalda los datos y reporta los daños/efectos secundarios/
riesgos  
• Informa el balance entre beneficios y daños/efectos 
secundarios/riesgos 
• Las recomendaciones reflejan consideraciones de beneficios y 
daños/efectos secundarios/riesgos 

12. Relación entre recomendaciones y 
evidencia.

Hay una relación explícita entre cada una 
de las recomendaciones y las evidencias 
en las que se basan.

• Se decribe cómo el grupo de desarrollo de la guía vinculó y usó 
la evidencia para informar las recomendaciones 
• Hay un vínculo entre cada recomendación y la evidencia clave 
(descripción en el texto y/o lista de referencias)
• Hay un vínculo entre las recomendaciones y la evidencia 
resumida, y/o evidencia en tablas en la sección resultados de la guía 

13. Revisión externa.

La guía ha sido revisada por expertos 
externos antes de su publicación.
Informa la metodología usada para 
conducir la revisión externa.  

• Propósito e intención de la revisión externa (Ej: mejorar la calidad, 
reunir retroalimentación en el borrador de las recomendaciones, 
evaluar aplicabilidad y factibilidad, diseminar evidencia)
•  Métodos tenidos en cuenta para la revisión externa  (Ej: escala 
de calificación, preguntas)
• Descripción de los revisores externos, (Ej: número, tipo de 
revisores, afiliaciones)
• Resultados/información obtenida de la revisión externa (Ej: 
resumen de los hallazgos clave) 
• Cómo se usó la información recolectada para informar el 
proceso de desarrollo de la guía y/o la formulación de las 
recomendaciones (Ej: el panel de la guía consideró los resultados 
de la revisión para formular las recomendaciones finales) 

14. Procedimiento para actualización.

Se incluye un procedimiento para 
actualizar la guía.

• Hay una declaración de que la guía será actualizada 
• Intervalo de tiempo explícito o criterio explícito para guiar 
decisiones acerca de cuándo se hará una actualización 
• Metodología del procedimiento de actualización 
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Dominio 4. Claridad de la presentación.

ítems Criterios Pág nº
15. Las recomendaciones son específicas y no 
son ambiguas.

Describe cuáles opciones son apropiadas en 
cada situación y en qué grupos de población, 
de acuerdo a lo informado en el cuerpo de 
evidencia. 

• Existe una declaración de la acción recomendada 
• Intención o propósito de la acción recomendada 
(Ej: mejorar la calidad de vida, reducir los efectos colaterales) 
• Población relevante (Ej: pacientes, público)
• Advertencias o declaraciones especiales de calificación, si fuera 
relevante (Ej: pacientes o condiciones para quienes no aplican las 
recomendaciones)  
• Si hay incertidumbre acerca de las mejor/es opción/es de 
cuidado, debería estar establecido en la guía 

16. Opciones de manejo.
Las distintas opciones para el manejo de 
la enfermedad o condición de salud se 
presentan claramente.

• Descripción de las opciones de manejo 
• Población o situación clínica más apropiada para cada opción 

17. Las recomendaciones clave son 
fácilmente identificables. 

Presenta las recomendaciones clave de 
modo que son fácilmente identificables.

• Las recomendaciones están resumidas en un box, tipeadas en 
negrita, subrayadas o presentadas como diagramas de flujo o 
algoritmos 
• Hay recomendaciones específicas agrupadas en una sección 

Dominio 5. Aplicabilidad.

ítems Criterios Pág nº
18. La guía describe factores facilitadores y 
barreras para su aplicación.

• Tipos de facilitadores y barreras que se consideraron 
• Métodos por los cuales fue buscada la información 
respecto a los facilitadores y barreras para implementar las 
recomendaciones (Ej: retroalimentación con implicados clave, 
test piloto de las guías antes de su implementación amplia)
• Información/descripción de los tipos de facilitadores y barreras 
que surgieron a partir de la investigación (Ej: los profesionales 
tienen las destrezas para proveer el cuidado que se recomienda, 
el equipamiento suficiente no está disponible para que todos los 
sujetos elegibles de la población reciban una mamografía) 
• Cómo influyó la información en el proceso de de desarrollo de 
la guía y/o la formulación de las recomendaciones

19. Facilitadores y barreras para la 
aplicación.

La guía proporciona consejos y/o 
herramientas sobre cómo las recomendaciones 
pueden ser llevadas a la práctica.

• Materiales adicionales para respaldar la implementación de la 
guía en la práctica. Por ejemplo: 
• Documentos de resumen de la guía 
• Vínculos con listas de verificación, algoritmos
• Vínculos a manuales de instrucciones 
• Soluciones vinculadas con el análisis de barreras (ver ítem 18)
• Herramientas para capitalizar facilitadores de la guía (ver ítem 18)
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20. Se han considerado las posibles 
implicaciones de las recomendaciones 
sobre los recursos.

Describe toda implicancia potencial sobre 
los recursos al aplicar las recomendaciones. 

• Consideraciones que se tuvieron en cuenta acerca de tipos de 
costo (Ej: evaluaciones económicas, costos de adquisición de 
drogas) 
• Métodos por los que se buscó la información de costos (ej: 
un economista de salud fue parte del panel de desarrollo de la 
guía, uso de evaluaciones de tecnología en salud para drogas 
específicas, etc.)
• Información/descripción de la información de costos que 
surgió de la investigación (Ej: costos de adquisición de drogas 
para tratamiento completo) 
• Cómo se utilizó la información recolectada para informar 
el proceso de desarrollo de la guía y/o la formulación de 
recomendaciones 

21. Criterios de monitoreo y auditoría.

La guía ofrece criterios para monitorización 
y/o auditoría

• Criterios para evaluar la implementación de la guía o 
adherencia a las recomendaciones
• Criterios para evaluar el impacto de implementar las 
recomendaciones  
• Consejo sobre la frecuencia e intervalo de la medición  
• Definiciones operacionales sobre cómo se deberían medir los 
criterios

Dominio 6. Independencia editorial.

ítems Criterios Pág nº
22. Financiamiento

Los puntos de vista de la entidad 
financiadora no han influido en el contenido 
de la guía.

•  El nombre del financiador o fuente del financiamiento (o 
declaración explícita de que no hubo financiamiento) 
•  Declaración de que el financiamiento no influyó en el 
contenido de la guía 

23. Conflictos de interés.

Se han registrado y abordado los conflictos 
de intereses de los miembros del grupo 
elaborador de la guía.

• Tipos de conflictos de intereses que se consideraron 
• Métodos por los que se buscaron potenciales conflictos de 
intereses 
• Descripción de los conflictos de intereses 
• Cómo influyeron los conflictos de intereses en el proceso de la 
guía y desarrollo de las recomendaciones  

Cómo valorar los scores. Cada uno de los ítems debe 
ser valorado con una escala de 1 a 7 puntos, donde un sco-
re de 1 punto significa en “fuerte discrepancia” debido a 
que la información disponible no es relevante o el concepto 
está pobremente descripto. Un score de 7 puntos significa 
“fuerte acuerdo” y se debería dar cuando la calidad de los 
datos es excelente y se corresponde con todos los criterios 
descriptos en el Manual de Usuario. El puntaje intermedio 
de 2 a 6 dependerá de cuan completo y de calidad sea el 
reporte considerado en la revisión; mientras más sean los 
criterios y consideraciones que reúna el ítem, mas alto será el 
puntaje. Los criterios se refieren a elementos explícitos que 
definen al ítem, mientras que las consideraciones apuntan a 

ayudar a completar la evaluación con la intervención de los 
revisores o evaluadores que utilizarán su juicio para eva-
luar la información. Es decir, que AGREE II no tiene una 
descripción específica para cada punto dado, sino que está 
basada en el juicio de los evaluadores, guiados por los crite-
rios y consideraciones.

Algunas guías, debido a que podrían tener un objetivo 
limitado, pueden no incluir todos los ítems descriptos en 
los dominios; sin embargo, AGREE II recomienda que “in-
dependientemente de la estrategia elegida, esto se debería 
decidir por adelantado y de manera explícita y, si algu-
nos ítems son omitidos, se deberían hacer modificaciones 
apropiadas para calcular los scores de los dominios. Como 
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principio, la exclusión de ítems no se recomienda”. (AGREE 
Next Steps Consortium, 2017).

Score de calidad. Se debe hacer una puntuación de la 
calidad de cada uno de los 6 dominios, puntuando en ellos 
cada ítem con la escala de 1 a 7 puntos. Cada revisor puntúa 
individualmente y se suma el puntaje dado a cada ítem del 
dominio. También se suma el total de los puntajes de los eva-
luadores y se aplica una fórmula para establecer la calidad 
de ese dominio. A continuación un “ejemplo” para el domi-
nio 1 (tomado de: AGREE Next Steps Consortium, 2017).

Ejemplo: Evaluación del dominio 1 por 4 evaluadores de 
la guía.

Máximo score posible = 7 (fuerte acuerdo) x 3 (ítems) x 4 
(evaluadores) = 84
Mínimo score posible = 1 (fuerte discrepancia) x 3 (ítems) 
x 4 (evaluadores) = 12

• Se aplica la siguiente fórmula:
Score obtenido – Mínimo score posible

Máximo score posible – Mínimo score posible

53 – 12  x 100 =  41  x 100 =  0.5694 x 100 = 57%
84 – 12  72

No hay un patrón o valor de alta calidad o de baja calidad 
recomendado por el Consorcio AGREE, por lo que el usuario 
del instrumento debe tomar una decisión basado en el contexto 
en el que está siendo utilizado. Al completar los 23 ítems, dos 
evaluaciones globales deben considerar la calidad de la guía: 1) 
calidad global de la guía: en una escala de 7 puntos se califica 
como “la más alta calidad posible” o “la más baja calidad posi-
ble”; 2) recomendación para el uso: es decir se emite un juicio 
teniendo en cuenta los criterios considerados en el proceso de 
evaluación y si se recomienda su uso. Se pueden emitir las si-
guientes respuestas: “sí”, “sí con modificaciones” o “no”6.

¿Cuánto tiempo lleva desarrollar una guía bajo los cri-
terios AGREE II? Dado el detallado y complejo proceso, la 
duración media es de 12 a 18 meses.

¿Quiénes deberían evaluar la guía? Se recomienda que 
sean al menos dos revisores externos, pero preferentemente 
cuatro, para aumentar su confiabilidad.

Se han publicado muchos estudios utilizando el instru-
mento AGREE para evaluar la calidad de las guías y es la 
herramienta más utilizada en idioma inglés. Se ha visto que 
los dominios 3 y 5 son los que más influyen sobre las dos 
evaluaciones globales, aunque éstas son pobremente des-
criptas por los mismos evaluadores de las guías7. Además, 

en guías pediátricas se ha reportado que hasta 2/3 de ellas 
fueron consideradas de moderada a baja calidad utilizando 
el instrumento AGREE II, y el otro tercio fue considerado de 
buena calidad8; las calificaciones de baja calidad fueron debi-
das sobre todo al pobre desempeño en el dominio 3 (“Rigor 
en la elaboración”) que mide la metodología de su desarrollo 
y en el dominio 6 (“Independencia editorial”).

En esta publicación no se pretende hacer una revisión 
extensa del instrumento AGREE sino solamente una expo-
sición sumaria de su historia, objetivos y metodología para 
evaluar las GPC, y estimular a los Comités de Especialida-
des, revisores y evaluadores a utilizar esta herramienta, que 
está en continua revisión porque no es perfecta, pero que 
provee una metodología trazable para mejorar la calidad de 
las GPC y la atención de los pacientes.

El sistema GRADE. Uno de los problemas que tienen 
quienes desarrollan una GPC es cómo calificar la evidencia 
y redactar adecuadamente las recomendaciones basadas en 
la calidad de aquella evidencia; a menudo se detectan incon-
sistencias entre la evidencia y las recomendaciones9. Por este 
motivo, en 2004 el Grupo de Trabajo GRADE (Grading of Re-
commendations Assessment, Development and Evaluation) publi-
có su propuesta para crear un sistema transparente, altamen-
te estructurado, con el fin de ayudar a quienes confeccionan 
GPC para calificar la calidad de la evidencia y la fortaleza 
de sus recomendaciones10,11. Aunque tiene críticas y observa-
ciones para mejoría en sus definiciones y metodología12, es 
una herramienta muy utilizada, incluso por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para el desarrollo de sus guías 
éticas13. Para calificar la evidencia utiliza cuatro niveles y 
para calificar las recomendaciones utiliza dos14.

Definiciones de la calidad de la evidencia:
1) Alta calidad: se considera que es muy improbable que 

una investigación futura cambie la confianza en la esti-
mación del efecto.

2) Calidad moderada: es probable que una futura investi-
gación tenga un impacto importante en la confianza de 
la estimación del efecto y pueda cambiar la estimación.

3) baja calidad: es muy probable que una futura investiga-
ción tenga un impacto importante en la estimación del 
efecto y es probable que cambie la estimación del efecto.

4) Muy baja calidad: es muy incierta cualquier estimación 
del efecto.

Los ensayos controlados aleatorizados se suelen conside-
rar desde el principio como de alta calidad pero pueden bajar 
de categoría por varias razones: a) limitaciones del estudio; 
b) inconsistencia de los resultados; c) evidencia indirecta; d) 
imprecisión; e) reporte de sesgos. Del mismo modo, estudios 
observacionales que comienzan como de un nivel de baja ca-
lidad pueden elevar su categoría si la magnitud del efecto 
investigado es muy grande (por ejemplo: mejoría de la os-
teoartritis de cadera con el reemplazo de cadera), si hay una 
relación dosis respuesta, si todas las tendencias disminuyen 
la magnitud de un efecto del tratamiento9.

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Total

Evaluador 1 5 6 6 17

Evaluador 2 6 6 7 19

Evaluador 3 2 4 3 9

Evaluador 4 3 3 2 8

Total 16 19 18 53
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Graduación de las recomendaciones:
1) Fuerte: cuando los efectos deseables de una intervención 

sobrepasan a los efectos indeseables, o cuando sucede lo 
contrario.

2) Débil: cuando la solución es menos certera, debido a 
baja calidad de la evidencia o porque la evidencia su-
giere que los efectos deseables y los efectos indeseables 
están estrechamente balanceados.

También hay otros factores que pueden influir para que 
una recomendación sea “fuerte” o “débil” como lo muestra 
la TABLA 2.

Tanto en el instrumento AGREE II como en GRADE, se 
debe usar el juicio de quienes intervienen, lo que deja una 
ventana abierta a la subjetividad de la evaluación, lo que 
ha sido criticado por algunos autores 12. Sin embargo, am-
bas herramientas son extremadamente útiles para elaborar 
GPC de una manera ordenada, transparente y sistemati-
zada que mejora su calidad, aunque esto está en continua 
evolución15,16. Series de artículos del grupo GRADE y au-
tores independientes analizaron los distintos aspectos que 
influyen en la toma de decisiones para evaluar la evidencia; 
por ejemplo el riesgo de sesgo17, inconsistencia, impreci-
sión, sesgo de publicación, calificación y variabilidad18, la 
calificación de la evidencia19,20,21,22,23 etc.

Así, una GPC puede ser desarrollada bajo estándares in-
ternacionales, aunque no perfectos pero sí en condiciones 
trazables y de la mejor calidad disponible.
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TAbLA 2. 
Factores que afectan la fortaleza de una recomendación (tomado de: AGREE Next Steps Consortium, 2017).

Factor
Recomendaciones fuertes. 
Ejemplos.

Recomendaciones débiles. 
Ejemplos.

Calidad de la evidencia
Muchos ensayos aleatorizados han 
mostrado  el beneficio de los esteroides 
inhalados en el asma

Solamente series de casos han investigado la 
utilidad de la pleurodesis en el neumotórax

Incertidumbre en el balance entre los 
efectos deseables e indeseables 

Aspirina en el infarto de miocardio 
reduce la mortalidad con mínimos efectos 
colaterales, inconvenientes y costo

Warfarina en pacientes de bajo riesgo con 
fibrilación auricular reduce  en pequeña 
proporción el ACV pero aumenta el riesgo 
de sangrado y presenta inconvenientes 
sustanciales

Incertidumbre o variabilidad en los 
valores y preferencias

Pacientes jóvenes con linfoma 
invariablemente le dan un alto valor a los 
efectos de prolongar la vida que tiene la 
quimioterapia, por sobre los efectos tóxicos

Pacientes ancianos pueden no dar un alto 
valor a los efectos de prolongar la vida de 
la quimioterapia por sobre la toxicidad del 
tratamiento

Incertidumbre acerca de si la intervención 
representa un inteligente uso de los 
recursos

El bajo costo de la aspirina como profilaxis 
del ACV en pacientes con AIT

El alto costo de clopidogrel y de la 
combinación de dipiridamol y aspirina como 
profilaxis del ACV en pacientes con AIT

ACV: accidente cerebrovascular; AIT: ataque isquémico transitorio.
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Los servicios de cardiología de Argentina deben estar 
preparados para manejar pacientes con patología cardíaca 
aguda en el contexto de la pandemia del coronavirus (CO-
VID-19)1. Los pacientes con infección COVID-19 que tengan 
manifestaciones más graves serán derivados a la unidad de 
cuidados intensivos y aquellos con síntomas leves a mode-
rados serán manejados en sala de medicina general. Cuan-
do ambas áreas estén completamente llenas, comenzaremos 
a recibir pacientes en la unidad de cardiología.

El síndrome coronario agudo (SCA) no escapa a esta 
realidad. El personal médico, enfermeros, técnicos deben 
conocer la problemática, recibir capacitación acerca de 
cómo protegerse y prevenir la infección en sus pacientes, 
cuándo y cómo aislar a los mismos una vez infectados, 
así como conocer el equipo de protección que se debe uti-
lizar. Por otro lado toda situación de estrés social como el 
que está creando esta pandemia en la población argenti-
na, produce un incremento de eventos y muerte cardio-
vascular2. La asociación entre la enfermedad respiratoria 
viral y el riesgo de enfermedad cardiovascular posterior 
ha sido bien establecida; infecciones agudas, particular-
mente influenza, se han relacionado a infarto de miocar-

dio y descompensación de insuficiencia cardíaca3,4.
Pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) acom-

pañado de fiebre, especialmente con síntomas respiratorios, 
primero deberían ser derivados a un SECTOR para EVA-
LUACIÓN DEL CUADRO. El sector que determine cada 
institución, dispondrá de un lugar en UCO-UTI y/o cardio-
logía. FIGURA 1.

En asintomáticos: Evaluar antecedentes epidemiológi-
cos y temperatura corporal. Si se sospecha infección por 
COVID-19, serán admitidos inicialmente en la sala de ais-
lamiento del hospital/institución para la prueba rápida de 
ácido nucleico.

La prueba de ácido nucleico [(“real-time reverse transcrip-
tion polymerase chain reaction” (RT-PCR), comúnmente lla-
mada PCR], puede retrasar significativamente el tiempo de 
reperfusión del infarto agudo de miocardio con elevación 
del segmento ST (IAMCEST) en la emergencia5.

Jie y col publicaron una serie de estrategias que se de-
sarrollaron en China en pacientes con SCA, basados en el 
riesgo dado por epidemiologia clínica de los pacientes ex-
puestos e infectados; en su experiencia, realizaron terapia 
trombolítica en los casos estables, y en aquellos pacientes 
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FIGuRA 1. 
Evaluación de riesgo epidemiológico antes del ingreso a UCO.

de alto riesgo cardiovascular o con contraindicaciones para 
trombolisis, se evaluó el riesgo epidemiológico de infec-
ción y el beneficio de angioplastia primaria solo para el 
vaso culpable46.

En Milán, región de Lombardía, se reorganizó el ser-
vicio regional de salud7. El objetivo principal es no com-
prometer el estándar de atención ni el manejo de pacien-
tes con IAM y así tratar a estos pacientes de acuerdo con 
las pautas actuales al mismo tiempo evitar su exposición 
al COVID-19, por cuanto se reestructuró la red IAM. En 
condiciones normales, Lombardía tiene 129 hospitales acre-
ditados, 55 de los cuales están equipados con servicios de 
intervencionismo cardíaco para abordaje del IAM, con dis-
ponibilidad 24h/7días, destinado para aproximadamente 
10 millones de habitantes. El 8 de marzo de 2020 el gobierno 
regional aprobó reducir a 13 los hospitales con laboratorios 
de cateterismo, que ahora actúan como referentes para de-
rivación, reservando los hospitales restantes como centros 
satélites. Los pacientes son ahora referidos a un hospital de 
derivación sobre la base de la proximidad geográfica.

Muchos pacientes de la región de Lombardía con SCA, 
con elevación del segmento ST, no llaman a los servicios 
de emergencias o asisten tardíamente a las guardias de los 
hospitales por temor a infectarse, y llegan con un SCA en 
evolución varios días después del comienzo de los sínto-
mas. Además, el tiempo de llegada de las ambulancias au-
mentó debido a que tienen una gran demanda debido al 
COVID-19.

En la región de Lombardía de 33 pacientes que fueron a 
estudio angiográfico de urgencia se vio lo siguiente8:
• Todos tenían cambios isquémicos en el ECG y 45% de 

ellos tenían elevación del segmento ST 
• Troponina estaba elevada en 82% de los pacientes
• Todos tenían alteraciones de la motilidad del ventrículo 

izquierdo, 61% de los cuales tenía FE <50%
• Llamativamente el 61% de los pacientes no tenía una le-

sión culpable que requiriera tratamiento, un hallazgo no 
habitual para casos de SCA

• En la región de Lombardía, se designaron centros nodo 
que tuvieran mas de un laboratorio de cateterismo, y se 
designó una sala de hemodinamia exclusivamente para 
los pacientes que requirieran del estudio invasivo. 

• El objetivo es garantizar la máxima seguridad a los pa-
cientes y al personal de salud, incluyendo nuevos proto-
colos de manejo y check-lists (ver Recomendaciones del 
Comité de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista 
de FAC)

• Por ello, todos los pacientes con SCACEST, deberían ser 
tratados como si fueran COVID-19 positivos, dado que 
no hay tiempo de confirmarlo hasta tener el test

• ATC primaria sigue siendo el tratamiento de elección si 
es factible dentro del tiempo recomendado (ver más aba-
jo, en centros A de FAC)

• Si no es factible hacerlo en los centros apropiados (cen-
tros A de FAC), y en el tiempo recomendado, considerar 
trombolisis

El enfoque inicial de tratamiento médico óptimo del SCA 
sin elevación del segmento ST implica estricto seguimiento 
con ECG, troponina y, en los centros que dispongan, angio-
grafía por tomografía computada cuando sea necesario.
• En pacientes inestables: manejo invasivo.
• Considerar a todos los pacientes como COVID-19 posi-

tivos, para mantener las medidas de bioseguridad tanto 
para los pacientes como para el personal de salud8,9.

En pacientes con neumonía severa por COVID-19 y pro-
bable SCA, la decisión inicial de intervencionismo debería 
ser una decisión especialmente de los intensivistas; la deci-
sión final será compartida con los cardiólogos e interven-
cionistas8.

Es fundamental tener un hospital seguro para los pa-
cientes y el personal de salu8,9.

TROPONINAS.
Se sabe que en muchos pacientes con COVID-19 hay afec-

tación cardíaca10,11, pero el comportamiento de las hs-cTn o 
la troponina convencional específicamente en los SCA, es 
poco comprendida aun por la falta de datos publicados. Un 
reciente metanalisis mostró que troponina I en pacientes 
con COVID-19 está significativamente más elevada en las 
formas más severas y eso lleva un peor pronóstico12. Por lo 
tanto, debemos estar alerta y darle valor a las troponinas en 
el contexto de los SCA, más allá de la afectación cardíaca 
per se de COVID-19, y registrar todos los datos posibles en 
este grupo especial de pacientes para poder entender y ma-
nejarlos racionalmente.

El COMITÉ DE CARDIOPATíA ISQuÉMICA DE LA 
FEDERACIóN ARGENTINA DE CARDIOLOGíA es 
consciente de los distintos escenarios en Argentina para 
abordar los SCA. En base a esto y reconociendo que las 
pautas se modifican rápidamente, atento a directrices del 
Ministerio de Salud de la Nación y considerando las nuevas 
evidencias en patología cardiovascular, se emiten sugeren-
cias para el manejo de los SCA en pacientes con infección 
COVID-19 confirmada, o asintomáticos con alto riesgo epi-
demiológico, aplicables a centros de diferente complejidad.
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La toma de decisiones finales como siempre, depende-
rá del equipo actuante y de la complejidad de cada centro 
(FIGURA 2).
• Centros de Nivel A: disponen de Unidad de Cuidados 

Intensivos, Cirugía Cardíaca y Hemodinamia.
 - Centros de Nivel A1: disponen de hemodinamia y ci-

rugía cardiovascular los 7 días de la semana y las 24 ho-
ras del día, y dispositivos de asistencia ventricular y/o 
circulatoria.

 - Centros de Nivel A2: no disponen de alguno de los 
requerimientos de los centros A1.

• Centros de Nivel B: cuentan solo con Unidad de Cuida-
dos Intensivos.

• Centros de Nivel C: disponen de sala de guardia e in-
ternación en habitación de planta, y no disponen de la 
complejidad detallada para los centros A y B.

SCA con elevación del segmento ST (SCACEST) – Centros 
de Nivel A. (FIGURA 3).
A: Tiempo de inicio de los síntomas dentro de las 12 horas.
PACIENTES ESTABLES:

OPCIÓN 1: Angioplastia primaria13. Después de una re-
perfusión exitosa, el tratamiento continúa en sala de aisla-
miento. 

OPCIÓN 2: En pacientes derivados dentro del intervalo 
de tiempo de reperfusión y sin contraindicaciones para la 
trombolisis14, esta terapia se debería realizar en una sala de 
aislamiento si el paciente presentara clínica sospechosa o en 
casos asintomáticos con riesgo epidemiológico.

Trombolisis exitosa: continuar tratamiento en la sala de 
aislamiento, con tratamiento médico convencional.

Luego de que el paciente se haya recuperado de la neumo-
nía COVID-19 y/o presente prueba de ácido nucleico dos ve-
ces negativo, se debería considerar la angioplastia electiva1,2,15.

Fracaso de reperfusión, se requiere de una evaluación 
exhaustiva para balancear la posibilidad de angioplastia de 
rescate y el control de la infección10.

Pacientes con trombolisis exitosa que presenten re-infar-
to durante la internación, evaluar tratamiento invasivo10.

En cualquier escenario que requiera intervencionismo 
coronario, se impone tomar todas las medidas de preven-
ción necesarias16,17,18 (ver Consenso de Comité de Hemodinamia 
de la Federación Argentina de Cardiología).

PACIENTES INESTABLES: Angioplastia primaria10.

b: Tiempo de inicio de los síntomas más de 12 horas.
PACIENTES ESTABLES: sin angina, brindar tratamiento 
médico.
PACIENTES INESTABLES con clínica de infección:

Neumonía severa: traslado a sala de aislamiento para 
tratamiento conservador.

Neumonía leve a moderada: considerar angioplastia 
tardía.

Realizar ecocardiografía 24 - 48 h después de la terapia de 
reperfusión (ver Recomendaciones del Comité de Ecocardiografía 
en COVID-19). Si el paciente permanece estable, acortar el 
tiempo de hospitalización. El seguimiento debería realizarse 
de manera remota (internet/teléfono), como consulta no pre-
sencial, hasta tanto mejore la emergencia sanitaria.

SCA con elevación del segmento ST (SCACEST) - Centros 
de Nivel b. (FIGURA 4).
A: Tiempo de inicio de los síntomas dentro de las 12 ho-
ras10,11.
PACIENTES ESTABLES: fibrinolíticos EV.
• Trombolisis exitosa: tratamiento convencional en la sala 

de aislamiento 
• Fracaso de reperfusión: evaluación exhaustiva, definir 

derivación a Centro A para angioplastia de rescate.
• Pacientes con trombolisis exitosa que presenten rein-

farto, evaluar tratamiento invasivo y derivar a Centro A 
para angioplastia de rescate.

PACIENTES INESTABLES: derivar a Centros A para angio-
plastia primaria.

FIGuRA 2. 
Diagnóstico de SCA según complejidad de los centros.

FIGuRA 3. 
SCACEST- Pacientes que consultan a centros de Nivel A. 
Tx M: tratamiento médico.



39J. Muntaner et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2020; 49(1): 36-42

FIGuRA 4. 
SCACEST- Pacientes que consultan a Centros de Nivel B. Tx M: 
tratamiento médico; DAPT: doble antiagregación plaquetaria.

FIGuRA 5. 
SCACEST- Pacientes que consultan a Centros de Nivel C. Tx M: 
tratamiento médico; DAPT: doble antiagregación plaquetaria.

b: Tiempo de inicio de los síntomas más de 12 horas.
PACIENTES ESTABLES: tratamiento médico y doble tera-
pia antiplaquetaria (DAPT)
PACIENTES INESTABLES: evaluar derivación a Centros A.

SCA con elevación del segmento ST (SCACEST) - Centros 
de Nivel C. (FIGURA 5).
A: Tiempo de inicio de los síntomas dentro de las 12 horas.
PACIENTES ESTABLES
 - Opción 1: derivar a Centro B más cercano para trombo-

lisis, o Centro A para angioplastia primaria.
 - Opción 2: PACIENTES ESTABLES y de bajo riesgo: tra-

tamiento médico y DAPT.
PACIENTES INESTABLES: derivar a Centros A

b: Tiempo de inicio de los síntomas más de 12 horas.
PACIENTES ESTABLES: tratamiento médico y DAPT
PACIENTES INESTABLES: evaluar derivación a Centro A

SCA sin elevación del ST (SCASEST).
Diagnóstico basado en Guías FAC19,20.
• El tiempo para intervención en pacientes con SCASEST 

es menos estricto que en pacientes con SCACEST.
• Por lo tanto, debemos excluir primero la infección por 

COVID-19.
Los casos confirmados deben ser transferidos a sala de 

aislamiento hasta la recuperación del paciente. Luego se 
evaluará si se necesitan intervenciones invasivas. 

Muy pocos son los pacientes con SCASEST que pue-
den presentar inestabilidad hemodinámica y arritmias que 
comprometan la vida, y que no puedan esperar los resulta-

dos de pruebas de ácido nucleico. En estos casos evaluar la 
intervención aislada.

Ecocardiograma de rutina: Recomendación IB (ver Con-
senso del Comité de Ecocardiografía e Imágenes Cardíacas de FAC 
en COVID-19).

     Evaluar intervención según SCASEST. (FIGURA 6).
Tratamiento farmacológico para SCA en pacientes con in-
fección por COVID-19 confirmada o de alta sospecha clínica.
• Anticoagulantes y antiagregantes: evaluar riesgo hemo-

rrágico estrictamente .
• beta bloqueantes: se recomienda B1 selectivo (bisopro-

lol, carvedilol, metoprolol). Evaluar hipoxia y espasmo 
bronquial. Evaluar lesiones pulmonares por imágenes.

• Estatinas: monitorear función hepática.

FIGuRA 6. 
Esquema de conductas en SCASEST. CCG: Cinecoronariografia.
TX: tratamiento
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• IECA / ARAII: en casos precisos de insuficiencia cardíaca 
(IC). Evaluación hemodinámica y respiratoria continua.
Cinecoronariografía: de realizarse, se deberá controlar 

la función renal.

índices de empeoramiento en pacientes con infección por 
COVID-19 confirmada o de alta sospecha clínica.

La valoración del paciente es clínica. Marcadores bioló-
gicos y/o imágenes ponen sobre aviso de la mala evolución 
del paciente, para decidir su ingreso a UTI, con acuerdo del 
equipo institucional22,23,24,25.

FIGURAS 7 Y 8 sintetizan la presentación clínica.

Tratamiento farmacológico de pacientes con diagnóstico de 
COVID-19 y su potencial daño cardíaco.

Es valioso conocer los efectos colaterales sobre el sistema 
cardiovascular de aquellas drogas utilizadas empíricamen-
te para tratarla infección26.

Se está realizando un mega estudio liderado por la Or-
ganización Mundial de la Salud -”Solidarity Trial”-com-
parando 4 ramas (1-remdesivir, 2-cloroquina / hidroxiclo-
roquina, 3-lopinavir/ritonavir, 4-lopinavir/ritonavir con 
interferón Beta27.

El diseño de este estudio podría cambiar en cualquier 
momento, y los datos serán evaluados a intervalos regu-
lares por un comité global de seguridad hasta determinar 
cuál de las estrategias demuestra más claro efecto, o por el 
contrario cuál/les con certeza deban abandonarse. Tal vez 
sea preciso agregar algunas otras drogas en el transcurso 
del estudio, y para obtener resultados robustos será necesa-
rio reclutar varios miles de pacientes.

Analizaremos puntualmente el efecto de ciertas drogas 
o asociaciones28.

LOPINAVIR / RITONAVIR: Estos fármacos pueden in-
fluir en la actividad de los inhibidores de P2Y12 a través 
de inhibición CYP3A4, que da como resultado una dismi-
nución de las concentraciones séricas de los metabolitos 
activos de clopidogrel y prasugrel, así como aumento en 
las concentraciones de ticagrelor29. Dado el aumento en 
los niveles plasmáticos de ticagrelor, en Estados Unidos 
y Canadá se desaconseja esta asociación debido al exceso 
de riesgo de sangrado. Por el contrario, existe evidencia de 
que clopidogrel no siempre proporciona suficiente inhibi-
ción plaquetaria en el contexto de la administración con-
comitante de Lopinavir/ Ritonavir30; no sucedió lo mismo 
con prasugrel según lo evaluado por el ensayo VerifyNow 
P2Y12, por cuanto si se requiere un inhibidor P2Y12 junto 
con Lopinavir / Ritonavir, se podría optar por prasugrel31. 
Sin embargo, si el paciente presentara contraindicaciones 
específicas según prospecto (antecedentes de accidente ce-
rebrovascular o AIT, bajo índice de masa corporal o hemo-
rragia patológica activa), la prueba de función plaquetaria 
puede considerarse válida para guiar el enfoque terapéuti-
co. Finalmente, el inhibidor intravenoso P2Y12, cangrelor, 
es independiente de la función hepática, por cuanto no se 
esperaría que ejerza interacción farmacológica.

Estos antivirales pueden causar prolongación del PR y 
QT, miocardiopatía y bloqueos cardiacos. También aumen-
to de lípidos y progresión de la ateroesclerosis. Tanto Riba-
virina y Lopinavir / Ritonavir  pueden afectar la biodispo-
nibilidad de los anticoagulantes: la ribavirina tiene efectos 
variables sobre la dosificación de warfarina y Lopinavir / 
Ritonavir pueden requerir ajuste de dosis, o incluso presen-
tar incompatibilidad en asociación con fármacos que ac-
túan sobre citocromo CYP3A4 (Rivaroxabán y Apixabán)  .

ESTATINAS. Los inhibidores de la HMG-CoA reducta-
sa también tienen el potencial de interactuar con la combi-
nación de Lopinavir / Ritonavir y puede provocar miopa-
tía debido al aumento de exposición cuando se administran 
concomitantemente Lovastatina y Simvastatina en particu-
lar, están contraindicadas de manera conjunta con Lopina-
vir / Ritonavir, debido a riesgo de rabdomiólisis. Se debería 
optar por otras estatinas (Atorvastatina o Rosuvastatina), 
administrando la dosis más baja posible, sin exceder la do-
sis máxima indicada en el prospecto mientras haya asocia-
ción Lopinavir / Ritonavir16.

FIGuRA 7. 
Presentación clínica y exámenes complementarios.

FIGuRA 8. 
Estadios clínicos y severidad 
de la enfermedad. SDRA: Sín-
drome de Distress Respiratorio 
del Adulto – SRIS: Síndrome 
de Respuesta Inflamatoria 
Sistémica
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FIGuRA 9. 
Algoritmo para el control de QT por electrocardiograma.

REMDESIVIR: Es un medicamento en investigación 
previamente evaluado en la epidemia de Ébola y ahora está 
en estudio en pacientes con COVID-19. El medicamento 
está actualmente disponible en ensayos clínicos. Aun no 
fueron informadas reacciones de toxicidad severas sobre el 
aparato cardiovascular ni interacciones con otros medica-
mentos. Sin embargo, una evaluación previa de este fárma-
co durante el brote de Ébola34, evidenció el desarrollo de 
hipotensión y posterior paro cardíaco después de la dosis 
de carga en un paciente (entre 175 en total).

CLOROQuINA / HIDROXICLOROQuINA. La cloro-
quina, agente antipalúdico, bloquea la replicación o carga 
viral al aumentar el pH endosómico requerido para la fusión 
virus/célula, y se ha demostrado in vitro tener una activi-
dad inhibitoria en SARS-CoV2. Cloroquina e hidroxicloro-
quina tienen potencial toxicidad miocárdica de intermedia 
a tardía35. Como factores de riesgo para cardiotoxicidad se 
mencionan la exposición prolongada (mayor de 3 meses), 
dosis superior a la correspondiente al peso, enfermedad 
cardíaca preexistente e insuficiencia renal. La toxicidad car-
díaca por cloroquina se presenta como miocardiopatía res-
trictiva o dilatada o anormalidades de la conducción que se 
cree se deben a inhibición intracelular de enzimas lisosoma-
les en el miocito. Además, debido al efecto de la cloroquina 

como inhibidor de CYP2D6, aumenta la concentración de 
betabloqueantes (como Metoprolol, Carvedilol, Proprano-
lol o Labetalol) ya que requieren de la misma vía para su 
metabolismo, se recomienda entonces control cuidadoso de 
la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Por último, 
ambos agentes prolongan el QT, aumentando el riesgo de 
torsión de punta; por cuanto es recomendable evaluar anor-
malidades hidroelectrolíticas cuando hay uso concomitante 
de agentes que prolongan el QT. Sin embargo, la exposición 
a corto plazo a estos agentes (como sería de esperar en el 
tratamiento de COVID-19), implica un menor riesgo de es-
tos efectos, dependientes de la duración y de la dosis.

METILPREDNISOLONA: su uso en este contexto está 
en investigación, se utiliza para tratar casos graves, com-
plicados con Síndrome de Distress Respiratorio del Adulto 
(SDRA). Causa retención de líquidos, trastorno electrolítico 
e hipertensión como efectos cardiovasculares directos.

ARbIDOL: antiviral que puede ser utilizado para tratar 
el virus de la influenza. Un estudio ha revelado que puede 
inhibir la replicación viral de SARS-CoV-2 a una concentra-
ción de 10-30 μM36. Otro ensayo con pocos pacientes mostró 
beneficios en pacientes infectados no complicados37.

Finalmente, la combinación de cualquier agente que pro-
longue el QT con antibióticos, como Azitromicina y Qui-
nolonas aumenta la incidencia de falla cardiaca y riesgo de 
arritmias potencialmente fatales.

De utilizar estos fármacos y combinaciones de manera 
empírica, recomendamos realizar ECG con evaluación del 
segmento QT. Evitar cualquier medicamento no esencial 
que prolongue el QT, corregir cualquier desequilibrio elec-
trolítico antes de la administración y monitorear la evolu-
ción del QTc durante la terapia (FIGURA 9). Ante la nece-
sidad de administrar estos medicamentos consultar con 
especialistas mientras cuidan a sus pacientes y luchan por 
el controlar de la pandemia.

COLCHICINA: el estudio COLCOT38 demostró que 
dosis bajas de colchicina administrada luego de un infarto 
agudo de miocardio reduce en forma significativa eventos 
isquémicos cardiovasculares, siguiendo la hipótesis de efi-
cacia para estabilizar el cuadro clínico de drogas anti-infla-
matorias.

Argentina liderará un ensayo clínico controlado, abierto, 
aleatorizado, simple y pragmático para evaluar los efectos 
de la colchicina en casos moderados o graves de COVID-19 
con el objetivo de reducir la mortalidad39. El esquema de 
tratamiento dependerá de la dosis de Ritonavir o Lopinavir 
que reciban los enfermos.

•  Este documento es una aproximación a conductas que sugiere 
el Comité de Cardiopatía Isquémica de la Federación Argenti-
na de Cardiología que se suma a las recomendaciones emitidas 
muy recientemente por la Federación Argentina de Cardiolo-
gía (FAC) en un suplemento sobre el COVID-1940.

•  FAC asume que dado que esta pandemia presenta una evolución 
vertiginosa, serán necesarias actualizaciones periódicas, proba-
blemente muy próximas unas de otras, para mantener la actua-
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lización de la comunidad cardiológica Argentina a tono con las 
exigencias que se requiere en el día a día de la práctica clínica.
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