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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.

En las últimas décadas, el tratamiento del Infarto Agudo 
de Miocardio (IAM) ha avanzado significativamente, fun-
damentalmente en lo que respecta a la reperfusión tempra-
na y sostenida, ya sea mecánica o farmacoinvasiva y al uso 
de los nuevas estrategias de antiagregación plaquetaria, lo 
que resultó en la reducción de la morbimortalidad de esta 
patología de tan alta prevalencia en la población mundial.

La identificación de los pacientes de mayor riesgo es una 
preocupación constante por toda la comunidad médica que 
atiende a estos pacientes desde que ingresan al hospital. 
Además de la utilización de scores de riesgo y de variables 
que tradicionalmente se asocian a mayores complicaciones 
intrahospitalarias y a largo plazo como son la edad y la dis-
función ventricular, en años recientes se han revalorizado 
algunas variables pronosticas, como son los marcadores 
inflamatorios, el péptido natriurético, las troponinas, la leu-
cocitosis y la hiperglucemia, entre otros.

Se sabe que los pacientes diabéticos tienen peor pronós-
tico tras un IAM, ya sea a corto o largo plazo, por lo que se 
justifica la inclusión de la diabetes mellitus en la estratifica-
ción del riesgo en forma precoz, pero también se identificó 
la presencia de hiperglucemia como un factor de mal pro-
nóstico en los pacientes con IAM no diabéticos, verificán-
dose la asociación entre hiperglucemia, el fenómeno de no 
reflow y el remodelado ventricular, como factor de riesgo 
para mortalidad en pacientes con IAM1,2.

El estudio publicado en este número de la Revista de la 
Federación Argentina de Cardiología a partir del Registro 
Argentino de Infarto Agudo SAC-FAC, comprobó que la 
hiperglicemia, y no la diabetes, es un factor de mal pronós-
tico intrahospitalario, mostrando que la glucemia en la ad-
misión hospitalaria se reveló significativamente mayor en 

los que fallecieron en su estadía intrahoospitalaria, no así 
a largo plazo, por lo que se podría esbozar la hipótesis de 
que la hiperglucemia no sea sólo un marcador pronóstico, 
sino un agresor directo del sistema cardiovascular en la fase 
aguda del IAM.

La hiperglucemia es capaz de promover trombosis pla-
quetaria, incrementar la circulación de moléculas de adhe-
sión leucocitaria, así como reducir la vasodilatación depen-
diente del endotelio, como también la disponibilidad de 
óxido nítrico y el flujo de circulación coronaria colateral. 
Favorece además la elevación de la endotelina, un potente 
vasoconstrictor3. Estos efectos se producen por medio de la 
activación de la proteina quinasa C o de la elevación de la 
hexosamina; y por otra parte por la activación del factor 
nuclear proinflamatorio Kappa B, con la formación conse-
cuente de radicales superóxidos4. También la hipergluce-
mia al ingreso activa la vía del sorbitol, produciendo ede-
ma celular y mayor estrés oxidativo, favoreciendo así las 
complicaciones del IAM5.

El registro GRACE con SCA tipo ST y no ST evaluó tam-
bién la asociación entre hiperglucemia y mortalidad, obser-
vando que la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes 
con glucemias entre 100 y 125 mg/dl fue del doble que la de 
los pacientes normoglucémicos, al igual que la incidencia 
de insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico6.

Es de destacar además que la leucocitosis en el IAM 
también presenta un mal pronóstico intrahospitalario, pero 
no respecto del alejado, similar a lo que ocurrió con la hi-
perglucemia en este estudio, lo que podría asociarlos a un 
estado inflamatorio agudo más acentuado, presencia de 
isquemia más importante y tal vez a una reperfusión más 
dificultosa o tardía7,8.
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En un estudio de pacientes con IAM la hiperglucemia 
al ingreso, sin diagnóstico previo de diabetes mellitus, y 
que no fueron sometidos a terapia de reperfusión primaria, 
tuvieron un pronóstico adverso en cuanto a mortalidad y 
reinfarto a corto plazo9.

En conclusión los niveles de glucemia al ingreso de los 
pacientes con IAM son excelentes predictores de morta-
lidad intrahospitalaria, pero son pobres predictores de 
mortalidad a largo plazo. La presencia de insuficiencia 
cardíaca y la edad también fueron predictores de mayor 
mortalidad intrahospitalaria, pero como se sabe, estas dos 
variables también lo son para el mal pronóstico alejado de 
estos pacientes.

La implicancia clínica de esta evidencia debería llevar-
nos probablemente a realizar estudios clínicos con mayor 
agresividad terapéutica en los pacientes con hiperglucemia 
al ingreso hospitalario, ya sea desde el punto de vista meta-
bólico, de la antiagregación plaquetaria, y/o de la reperfu-
sión de estos pacientes.
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La Revascularización Extracorpórea del Miocardio por 
Ondas de Choque (REMOC) es una opción, efectiva y se-
gura, de tratamiento no invasivo, para la angina de pecho 
refractaria1.

La terapia de ondas de choque cardíacos en pacientes 
con enfermedad arterial coronaria en etapa terminal y an-
gina de pecho crónica refractaria mejora la perfusión mio-
cárdica regional y reduce los síntomas relacionados con la 
isquemia2. Recientemente se han presentado datos clínicos 
convincentes3.

Esta terapia podría mejorar la angiogénesis miocárdica 
en los bordes del área de miocardio infartado, suprimiendo 
la progresión del remodelado ventrícular izquierdo, mejo-
rando así el pronóstico de estos pacientes4.

Las ondas de choque inducen estrés localizado en las 
membranas celulares de áreas isquémicas, condición seme-
jante a la que provoca la tensión de roce o cizallamiento, sin 
haberse determinado completamente el mecanismo mole-
cular por el cual las ondas de choque promueven la neovas-
cularización y el mejoramiento de la función cardíaca, con 
beneficios clínicos y funcionales demostrados5.

La REMOC se aplica utilizando un generador de ondas 
de choque cardíacas bajo orientación ecocardiográfica y 
monitorización ECG según protocolo. Se utiliza el ultraso-
nido para seleccionar el área objetivo en función de las zo-
nas isquémicas identificadas en las imágenes de perfusión 
miocárdica por estrés, obtenidas con radionúclidos. Antes 
y al final de la REMOC se procede al análisis de los niveles 
séricos circulantes de determinados biomarcadores.

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

Su mecanismo de acción es producir efectos de cizalla-
miento mecánico y cavitación en las células del tejido mio-
cárdico, produciendo así óxido nítrico (ON) y factor de cre-
cimiento endotelial vascular (VEGF) en el miocardio local. 
El VEGF promueve la regeneración microvascular, mejora 
el suministro de sangre al miocardio y reduce los eventos 
isquémicos cardíacos6.

Estudios anteriores “in vitro” y en animales sugirieron 
efectos angiogénicos y efectos moduladores de la inflama-
ción después de la REMOC que podrían explicar el mejor 
funcionamiento de la falla ventricular izquierda en el cora-
zón isquémico.

Estudios en animales han sugerido que la REMOC pro-
mueve angiogénesis en el miocardio isquémico por expre-
sión de ARNm de VEGF, proliferación de células endote-
liales y expresión de óxido nítrico sintetasa. Modificando 
inflamación y promoviendo la angiogénesis en el borde de 
la zona de miocardio infartado, se podría suprimir la pro-
gresión y la remodelación anormal de ventrículo izquierdo. 
Estudios tanto “in vitro” como en animales han confirmado 
el papel de la inflamación, en la señalización de molécu-
las de adhesión y en la atenuación de la apoptosis de los 
cardiomiocitos como importantes mecanismos de mejora 
después de la REMOC.

La proliferación de células progenitoras endoteliales 
(CPE), mediada por la secreción de VEGF e IL-8, puede es-
tar entre los posibles mecanismos asociados con el mejor 
funcionamiento del miocardio después de la REMOC7. Se 
ha enfatizado en la importancia de la movilización de las 
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CPE en la remodelación y reparación después del infarto 
de miocardio y en la reparación tisular en la miocardiopatía 
isquémica8.

El incremento de IL-1β como factor asociado con la me-
jora de la isquemia miocárdica no es sorprendente porque 
el papel de IL-1β en la doble regulación de las vías inflama-
torias y angiogénicas está bien establecido. La señalización 
del receptor de IL-1 media la angiogénesis indirectamente a 
través de su capacidad para inducir la expresión de VEGF. 
De hecho, la IL-1β induce el factor 1α inducible por hipoxia, 
que media la angiogénesis a través de su gen VEGF9.

La REMOC movilizaría a las células progenitoras en-
doteliales de la médula ósea en el torrente circulatorio, 
aumentaría la producción de factores angiogénicos (angio-
poyetina), disminuiría la fibrosis (TGF-β) y la inflamación 
sistémica (IL-18). La REMOC es segura y eficaz en la mayo-
ría, pero no en todos los pacientes con enfermedad arterial 
coronaria e insuficiencia cardíaca, con significativa mejoría 
de la isquemia miocárdica en la población diabética. Así lo 
muestran los resultados del estudio prospectivo de un solo 
brazo que se llevó a cabo en 48 pacientes de la ciudad de 
México10. La REMOC provocó, después de 9 semanas de 
tratamiento, una significativa mejoría en la clase funcio-
nal de la angina, la gravedad de la isquemia, la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo y la prueba de la cami-
nata de los seis minutos en la mayoría de los pacientes, sin 
efectos perjudiciales después del tratamiento.

Es de destacar que la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EE.UU (FDA) aprobó en 2016 el siste-
ma de litotricia intravascular con ondas de choque para el 
tratamiento de placas severamente calcificadas en enfer-
medad arterial periférica, y muy recientemente en arterias 
coronarias, tomando en cuenta los resultados del estudio 
DISRUPT CAD III11.
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R E S u M E N

El síndrome de Apnea – Hipopnea del sueño es un trastorno frecuente entre los pacientes 
con enfermedades cardiovasculares, cuya prevalencia es 2-3 veces mayor que en la población 
general. El objetivo de esta revisión es realizar un análisis de sus implicancias cardiovasculares.

Cardiovascular manifestations of Sleep Apnea - Hypopnea Syndrome
AbSTRACT

Sleep Apnea - Hypopnea syndrome is a frequent disorder among patients with cardiovas-
cular diseases, whose prevalence is 2-3 times higher than in the general population. The aim of 
this review is to carry out an analysis of its cardiovascular implications.

DEFINICION 
El SAHOS se caracteriza por la presencia de episodios 

repetidos de obstrucción completa (apneas) o parcial (hi-
popneas) de la vía respiratoria superior causados por una 
obstrucción de las partes blandas que la componen (Figura 
1), acompañado de somnolencia excesiva, trastornos cog-
nitivo-conductuales, respiratorios, cardiacos, metabólicos o 
inflamatorios1.

La apnea obstructiva se define como la ausencia de flujo 
aéreo por al menos 10 segundos a pesar de esfuerzos ventila-
torios activos. La hipopnea, por otra parte, como una dismi-
nución, mayor al 50% de los movimientos toraco-abdomina-
les, durante no menos de 10 segundos, asociada a una caída 
de la saturación de oxigeno que debe ser mayor de 4%2.

El índice de apnea-hipopnea (IAH) es el promedio de 
episodios de apnea-hipopnea por hora de sueño, siendo el 
parámetro más utilizado para describir la gravedad de la pa-

tología. El diagnóstico se realiza con un IAH mayor a 5. La 
clasificación se basa en el número de eventos respiratorios:

• Leve: 5 a 14.9 eventos/hora
• Moderado: 15 a 29.9 eventos/hora
• Severo: ≥ 30 eventos/hora.
Estos umbrales son arbitrarios y definidos por consenso 

de expertos3.

FIGuRA 1. 
Extraido de Somers VK, White DP, Amrin R, et al. “Sleep apnea 
and cardiovascular disease”. Circulation 2008; 118: 1080 
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El objetivo del tratamiento es mantener umbrales bajos 
<5 IAH, debido a que la enfermedad cardiovascular de im-
portancia clínica se ha observado en pacientes con solo 5 
eventos/hora2.

Recientemente, Park et al, publicaron un estudio retros-
pectivo que tuvo como objetivo evaluar los fenotipos del 
SAHOS de acuerdo a los hallazgos de la polisomnografia3. 
Se evaluaron 860 adultos en los cuales un 25,6% (N= 119 
pacientes) tenían patrón de hipopnea predominante. Este 
subgrupo tuvo alta frecuencia de Dislipemia (P <0.001), in-
suficiencia cardíaca (15% P 0.001) y enfermedad coronaria 
(20.9%, P=0.005). Los autores concluyen que este fenotipo 
tiene una mayor asociación con la probabilidad de desa-
rrollar insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria, en 
comparación con la apnea y los esfuerzos respiratorios aso-
ciados con arousal.

EPIDEMIOLOGIA
Es una patología muy prevalente que afecta al 4% de los 

hombres y al 2% de las mujeres, que conlleva deterioro de 
la calidad vida, desarrollo de enfermedades cardio o cere-
brovasculares y accidentes de tránsito, con el consecuente 
aumento de morbimortalidad4,5. En mujeres post-menopáu-
sicas la prevalencia se equipara a la de los hombres6. Conco-
mitantemente, los pacientes no diagnosticados duplican el 
consumo de recursos sanitarios con respecto a los diagnos-
ticados y/o tratados7,8.

En cuanto a los factores de riesgo, la edad, el sexo mas-
culino y el índice de masa corporal son los más importan-
tes para el desarrollo de esta patología. La prevalencia del 
SAHOS se incrementa con la edad llegando a triplicarse en 
los ancianos comparados con las edades medias9.

MECANISMOS FISIOPATOLOGICOS
Los sujetos con SAHOS presentan episodios reitera-

dos de hipoxia intermitente, acompañados de elevaciones 
nocturnas de dióxido de carbono y de un incremento en la 
sensibilidad de los quimiorreceptores, con el consiguiente 
aumento del tono simpático, vasoconstricción y elevación 
de las cifras de tensión arterial10,11.

La hipersensibilidad simpática persiste durante el día, 
siendo independiente de otras variables como obesidad. El 
tratamiento con dispositivos de presión positiva continua 
en vía aérea ha demostrado disminuir el tono simpático en 
estos pacientes12.

Como respuesta a la hipoxia intermitente, aumento del 
tono simpático y disfunción endotelial, existe un incremen-
to en la producción de las sustancias vasoconstrictoras (en-
dotelina) y una disminución de las sustancias vasodilata-
doras. Este disbalance de la producción neuroendocrina del 
endotelio, se restablece con el tratamiento con CPAP13,14,15.

Recientemente se publicó un metaanalisis cuyo objetivo 
fue evaluar el rol del óxido nítrico. Los autores encontraron 
una fuerte correlación entre SAHOS y los niveles de NO en 
suero o plasma16, lo que puede explicar el vínculo entre la 
hipoxia intermitente y el riesgo de ECV. La fuerza de este 

hallazgo puede estimular aún más el desarrollo de protoco-
los de investigación que abarquen la disfunción endotelial 
vascular en este grupo de pacientes17.

Los cambios de la presión intratorácica durante los even-
tos respiratorios obstructivos conllevan un aumento del re-
torno venoso súbito18. Por la interdependencia ventricular, 
el septum interventricular se desplaza a la izquierda, gene-
rando reducción del volumen sistólico y alteraciones en la 
función diastólica.

COMPLICACIONES CARDIOVASCuLARES.
HIPERTENSION ARTERIAL
Un 50% de los pacientes con SAHOS tienen hipertensión 

arterial (HTA) y un 30% de los pacientes hipertensos pade-
cen SAHOS9,19,20.

Las formas de presentación de la hipertensión arterial en 
pacientes con SAHOS son21:

• HTA nocturna (patrón non dipper o inversedipper)
• HTA enmascarada 
• HTA resistente 
• HTA con elevada frecuencia cardíaca 
• HTA diastólica, predominantemente en jóvenes
En un estudio que evaluó 125 pacientes con una edad 

media de 42 años que padecían HTA secundaria, el SAHOS 
fue la causa más frecuente asociada a la HTA resistente 
(64% de los pacientes)22.

En el Wisconsin Sleep Cohort Study se demostró que el 
SAHOS puede preceder y predecir el inicio de la hiperten-
sión. Demostraron que existía una relación independiente 
entre tener SAHOS de base y desarrollar HTA a cuatro años; 
asimismo, se encontró una relación lineal entre la presión 
arterial y el IAH, independiente de otros factores asociados 
como el índice de masa corporal (IMC)23.

El Sleep Heart Health Study también encontró la relación 
entre HTA y los índices de severidad dados por el IAH, in-
dependiente de otros factores, siendo mayor la relación en 
personas <60 años y demostrándose que los individuos con 
SAHOS e HTA tienen valores más elevados de IAH24.

Los pacientes con una menor atenuación nocturna de la 
presión arterial (nondippers) pueden estar más propensos 
a tener SAHOS25.

En cuanto al tratamiento farmacológico, no encontramos 
en la bibliografía ninguna predilección por un grupo tera-
péutico. Creemos razonable que, por el incremento de la ac-
tividad simpática, la utilización de fármacos que bloqueen 
este sistema seria de utilidad.

En relación con la HTA, diferentes estudios muestran 
que el efecto del tratamiento con CPAP es variable; en ge-
neral, se demuestra un modesto pero consistente efecto an-
tihipertensivo, casi siempre en pacientes con SAHOS e HTA 
severos y en los más adherentes al CPAP26.

La utilización del CPAP es útil para descender la presión 
arterial (PA). Un metaanálisis evaluó los beneficios del CPAP 
sobre la PA en pacientes hipertensos, y se observó una reduc-
ción promedio de 2,46 mm Hg en la sistólica, 1,83 mm Hg 
en la diastólica y 2,22 mm Hg en la presión arterial media27.



7L. Ortiz et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2020; 50(1): 5-9

La utilización del CPAP demostró en diferentes estudios 
reducir significativamente el desarrollo de HTA, y en aque-
llos pacientes que eran hipertensos al iniciar el estudio, dis-
minuyó el requerimiento de medicamentos antihipertensi-
vos28. Asimismo, se ha descrito que los pacientes con HTA 
resistente serían los que podrían obtener un mayor benefi-
cio del tratamiento con CPAP.

En España, se llevaron a cabo dos grandes ensayos alea-
torizados y controlados, donde se demostró reducción con-
sistente en las cifras de presión arterial sistólica y diastólica, 
siendo más significativa en quienes usaron el CPAP más de 
5.6 horas por noche (p=0.01)29,30.

En conclusión, es importante educar al paciente hiper-
tenso con SAHOS sobre la importancia de las horas de uti-
lización, haciendo hincapié en aquellos pacientes con HTA 
grado II e IAH >30.

ARRITMIAS
Numerosos estudios indican que las arritmias cardiacas 

son más frecuentes en pacientes con SAHOS que en pacien-
tes sanos y que la frecuencia de las arritmias aumenta a me-
dida a mayor gravedad del SAHOS31.

La primera publicación que evaluó la asociación entre 
arritmias y SAHOS data de 1983. En este estudio, se evalua-
ron 400 pacientes mediante electrocardiograma de Holter 
y polisomnografia, encontrándose que un 48% de los pa-
cientes tenían eventos arrítmicos, siendo la arritmia más 
frecuente la pausa sinusal (N= 43 pacientes), seguida de 
bloqueo auriculoventricular de 2° grado (N=31 pacientes)32.

Los eventos arrítmicos tienden a ocurrir durante el sue-
ño y son directamente proporcionales a la severidad del 
síndrome33.

Hoffstein et al34 realizaron un estudio prospectivo en el 
que incluyeron 458 pacientes que tenían sospecha de SAHOS 
y se les realizó polisomnografía. Se documentó una preva-
lencia de arritmias en el 58% en los que tenían SAHOS y un 
42% en los controles sin SAHOS (p <0,001). Se observó tam-
bién que la frecuencia de arritmias cardíacas aumentaba con 
el incremento del IAH, es decir, con la gravedad del SAHOS, 
pues los pacientes con SAHOS grave (IAH >40) tenían una 
prevalencia de arritmias del 70%, comparado con el 42% ob-
servado en los que tenian un SAHOS leve (IAH ≤10).

Existe una alta prevalencia de SAHOS en pacientes con 
fibrilación auricular (FA), descripta en estudios hasta en un 
49% de los pacientes35. En un estudio retrospectivo de 3.542 
adultos sin antecedentes de fibrilación auricular a los que se 
realizó polisomnografia, observaron que en sujetos meno-
res de 65 años tanto el SAHOS como la hipoxemia nocturna 
resultaron variables predictoras independientes y significa-
tivas de mayor incidencia de FA36.

La prevalencia de arritmia auricular y sinusal es de 50% 
en los pacientes con SAHOS severo, de 25% en los pacientes 
con SAHOS leve y de 20% en los normales37.

En cuanto a los episodios de bradicardia, parecen estar 
relacionados con la severidad del trastorno, con una pre-
valencia del 8% de los pacientes con IAH >30/h, compara-

do con el 2% de los pacientes con IAH <30/h38. Un estudio 
multicéntrico europeo demuestra SAHOS severo en el 27% 
de los pacientes tratados con marcapaso por enfermedad 
del nodo sinusal enfermo o algún grado de bloqueo aurí-
culoventricular39.

El intervalo QTc también se encuentra afectado por los 
episodios de apnea, prologándose durante los mismos y 
acortándose durante la post-apnea. Esta dispersión, favore-
ce la aparición de arritmias ventriculares y se correlaciona 
con la severidad del SAHOS40.

El tratamiento con CPAP puede revertir la remodelación 
de las alteraciones eléctricas de las auricular y disminuir la 
incidencia de fibrilación auricular41.

Kanagala et al42, estudiaron el efecto del tratamiento con 
CPAP en la tasa de recurrencia de FA después de una car-
dioversión eléctrica efectiva y analizaron la recurrencia de 
FA 1 tras un año de la cardioversión. Los autores observa-
ron que los pacientes con SAHOS no tratados con CPAP 
tenían un riesgo de recurrencia de FA del 82%, comparado 
con el 53% en el grupo control sin SAHOS y el 42% en los 
que tenían SAHOS bajo tratamiento.

 
INSuFICIENCIA CARDIACA
El principal estudio epidemiológico que demostró la 

asociación entre insuficiencia cardiaca (IC) y SAHOS fue el 
Sleep Heart Health Study. En este estudio, se demostró que 
presentar IAH ≥11 se asociaba con un riesgo relativo de 2,38 
de presentar IC, independiente de cualquier otro factor de 
riesgo conocido24.

Existen muchos trabajos que evalúan la asociación en-
tre SAHOS e IC, la mayoría son en pacientes con función 
sistólica reducida43,44,45,46,47,48. En ellos, se observa que la pre-
valencia de trastornos respiratorios durante el sueño en pa-
cientes con IC, es alta, del 45 al 82%49.

Edad avanzada, sexo masculino, índice de masa corpo-
ral elevado y ronquidos habituales son los principales fac-
tores de riesgo de SAHOS en pacientes con IC con fracción 
de eyección reducida (ICFEr), los mismos que en la pobla-
ción general50.

Es importante destacar que los pacientes con SAHOS e 
ICFER tienen menos somnolencia diurna y puntaje en la 
Escala de Somnolencia de Epworth, por lo que esta herra-
mienta no es útil para identificar a esta población51. Esto 
podría estar explicado por la activación simpática que se 
produce durante la noche. 

En cuanto a la utilización de CPAP en esta población, 
no ha demostrado mejoras ens la mortalidad, pero si una 
disminución de los diámetros ventriculares y aumento de la 
fracción de eyección como se demostró en el estudio de Ka-
neka et al52. Fue un estudio de un mes de duración, que in-
cluyo a 24 pacientes, se observó reducciones significativas 
en AHI, de los diámetros de fin de diástole y un incremento 
absoluto de la fracción de eyección de 8.8%.

En cuanto a la IC con fracción de eyección preservada 
(ICFEp), los resultados son dispares. Sin lugar a dudas, esto 
se debe a las diferentes definiciones de esta patología en los 
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trabajos, como sucede en la mayoría de las publicaciones 
sobre el tema. Existen publicaciones que analizan solo dis-
función diastólica por ecocardiografía, como el publicado 
por Fung et al53, en donde evaluó 68 pacientes que reciente-
mente habían sido diagnosticados de SAHOS, encontrando 
una prevalencia de disfunción diastólica del 37%.

HIPERTENSION PuLMONAR
El SAHOS pertenece al grupo 3 de la clasificación clínica 

de la hipertensión pulmonar (HP) debido a que la hipoxe-
mia crónica, secundaria a los episodios de obstrucción de 
la vía aérea, es considerada la etiología de la HP, en estos 
pacientes54.

De acuerdo a los estudios publicados por los grupos de 
trabajo de Chaouat y Niijima, la prevalencia de HP en pa-
cientes con SAHOS es del 17 y 53%, respectivamente55,56.

Los sujetos con SAHOS e HP parecen tener mayor re-
actividad vascular pulmonar ante hipoxia en comparación 
con sujetos sin HP, reactividad que disminuye con el uso 
de CPAP57.

El grado de HP generalmente es leve y, en todos los pa-
cientes, se recomienda el uso de CPAP58,59.

El estudio de Alchanatis et al, estimó la presión sistólica 
de la arteria pulmonar (PSAP) mediante ecografía en pa-
cientes con SAHOS antes y después de seis semanas del tra-
tamiento con CPAP y obtuvo en sus resultados un descenso 
significativo de la misma60.

ENFERMEDAD CORONARIA
El Sleep Heart Health Study24 demostró que la presencia de 

apnea obstructiva aumenta en 30% el riesgo de enfermedad 
coronaria. La incidencia de infarto o muerte por esta causa 
está aumentada en pacientes con SAHOS severo, en compa-
ración con sanos o roncadores sin apneas frecuentes61.

En cuanto a los métodos de tamizaje de enfermedad co-
ronaria asintomática, se demostró asociación entre el índice 
de calcio coronario y el índice de apnea en una relación 2.7 
veces mayor que los individuos con menos de cinco episo-
dios de apnea por hora62.

En pacientes con diagnóstico de SAHOS moderado a 
severo, el tratamiento con CPAP se asocia con una menor 
incidencia de eventos cardiovasculares fatales y no fatales.

CONCLuSIONES
El SAHOS presenta relación directa con manifestaciones 

cardiovasculares. Este escenario obliga a estratificar ade-
cuadamente a los pacientes con SAHOS y otras entidades 
clínicas que se pueden asociar, agravar o aparecer como 
consecuencia del SAHOS.

Es mandatorio el tamizaje y la sospecha clínica precoz 
por los cardiólogos clínicos debido al impacto del SAHOS 
sobre las enfermedades cardiovasculares, y por ser, una 
patología que tratada adecuadamente y de forma multidis-
ciplinaria tiene gran impacto positivo en la salud cardio-
vascular.
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¡LA VALVuLA AORTICA SE PuEDE PRESERVAR!
El 5% del total de las cirugías cardíacas involucra a pa-

tologías varias de la aorta ascendente. Aproximadamente 
el 30% de los pacientes que se someten a una cirugía de la 
raíz aórtica poseen morfología valvular habitual, y a su 
vez, más de la mitad de las insuficiencias valvulares aórti-
cas se presentan en pacientes menores de 50 años.

Uno a 2 % de la población general presenta una válvula 
aórtica bicúspide1, de las cuales la mayoría degenera ha-
cia una insuficiencia o estenosis valvular. Esta patología se 
asocia a dilatación de la raíz y de la aorta ascendente, con 
una prevalencia del 56% en menores de 30 años y superior 
al 88% en mayores de 80 años2.

En insuficiencias valvulares sin dilatación aórtica, el 
reemplazo valvular ha sido el “gold standard” por ser una 
propuesta segura y reproducible. Sin embargo existen nu-
merosas limitaciones para esta propuesta, especialmente 
en pacientes jóvenes, ya que puede asociarse a tromboem-
bolismo, sangrado, durabilidad limitada y menor expec-

tativa de vida al compararla con una población sana para 
su edad.

En el seguimiento a largo plazo, se advierte que la mor-
talidad a 15 años, en pacientes de 45 a 54 años de edad, 
es del 30% para prótesis biológicas y del 26% para válvu-
las mecánicas. Estudios de simulación basados en meta 
análisis demostraron que la expectativa de vida para la 
población general a los 45 años es de 34 años, mientras 
que la expectativa de vida en los pacientes de esa edad 
sometidos a reemplazo valvular aórtico mecánico dismi-
nuye a 19 años3.

En distintas series de la literatura actual, la plástica 
valvular puede ofrecer una durabilidad prolongada com-
parada con la prótesis biológica, así como también mejor 
sobrevida y mejor calidad de vida con menos eventos re-
lacionados en comparación a una prótesis mecánica.

Para la evaluación de estos pacientes, es imprescin-
dible realizar un detallado estudio ecocardiográfico, an-
giotomográfico y eventualmente realizar resonancia mag-
nética nuclear.

La válvula aórtica se puede preservar
The aortic valve can be preserved
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R E S u M E N

Generalmente al enfrentarnos a una enfermedad que involucre la raíz aórtica, la técnica qui-
rúrgica se basa en la resección completa de la misma incluyendo la válvula aórtica, la cual puede 
estar comprometida por la enfermedad o no. (Cirugía de Bentall de Bono). Ahora bien, la posi-
bilidad de respetar la válvula aórtica, reemplazando la raíz completa es una excelente alterna-
tiva ya que de esta manera se puede evitar una prótesis valvular, mecánica o biológica, con las 
consecuencias propias de su implante a lo largo plazo. Para ello existen técnicas de preservación 
valvular (Cirugía de Tirone David o Yacoub).

The aortic valve can be preserved
A b S T R A C T

Generally, when facing a disease that involves the aortic root, the surgical technique is based 
on the complete resection of the aortic root, including the aortic valve, which may or may not be 
compromised by the disease. (Bentall and de Bono surgery). Now, the possibility of preserving 
the aortic valve by replacing the complete root is an excellent alternative, since in this way a 
mechanical or biological valve prosthesis can be avoided, along with the consequences of im-
plantation in the long term. For this, there are valvular preservation techniques (Tirone David or 
Yacoub surgery).
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Se describen 3 fenotipos de la aorta que se pueden aso-
ciar a insuficiencia valvular, cada uno de los cuales requie-
re un tipo de tratamiento específico (Figura 1). La dilata-
ción del anillo aórtico, como también la dilatación de la 
unión sino tubular, se puede asociar con cualquiera de los 
fenotipos descriptos4.

• Diámetro normal de la raíz y la aorta ascendente (A).
• Dilatación de la raíz aórtica (B).
• Dilatación de la aorta ascendente (C).

Existen tres mecanismos probables de provocar insufi-
ciencia aórtica. En primer lugar, por dilatación de la aorta, 
con yet central (Figura 2A). En segundo lugar por prolapso 
de las valvas, ya sea por elongación del borde libre de las 
mismas o por sobre reducción del diámetro de la raíz, en 
especial de la unión sino tubular, en este caso, el yet es 
excéntrico (Figura 2B). Por último, por retracción y/o limi-
tación al movimiento de las valvas, a causa de un proceso 
fibrótico o calcificación de las mimas, provocando un yet 
central o excéntrico (Figura 2C).

El reemplazo valvular se indica en casos de insuficien-
cia valvular aórtica severa en pacientes sintomáticos, o pa-
cientes asintomáticos que presenten fracción de eyección 
por debajo del 50%, diámetro diastólico >70 mm, o diáme-
tro sistólico >25 mm indexado por superficie corporal. A 
su vez, el reemplazo valvular está indicado cuando el pa-
ciente se someterá a cirugía de revascularización miocár-
dica, o a otra intervención quirúrgica sobre otra válvula5.

Ante la presencia de un aneurisma de la raíz o aorta 
ascendente, el principal parámetro para el tratamiento in-
tervencionista de la válvula aórtica es la medida del diá-
metro ≥55 mm. Cabe destacar, que este valor de referencia 
puede ser 50 mm en pacientes con síndrome de Marfan 

o portadores de válvula bicúspide con factores asociados 
de riesgo vascular. En el caso de los pacientes con síndro-
me de Marfan que también presentan factores de riesgo, 
el valor de referencia disminuye aún más, a 45 mm. Valor 
también a considerar cuando la indicación inicial es la ci-
rugía valvular, especialmente en pacientes portadores de 
válvula aórtica bicúspide6.

Sabemos que el tratamiento clásico para la dilatación de 
la raíz aórtica asociada a insuficiencia valvular es la ciru-
gía de “Bentall De Bono”, que reemplaza la válvula aórtica 
y la aorta ascendente con reimplante de los ostium corona-
rios utilizando un tubo valvulado, mecánico o biológico, 
según la elección realizada en base a edad, solicitud del 
paciente o situaciones particulares (contraindicación para 
recibir anticoagulación permanente, situaciones sociocul-
turales o económicas, entre otras)7.

En años recientes se han desarrollado técnicas para 
preservar la válvula nativa, reparándola y reconstruyen-
do la raíz aórtica, devolviendo la geometría y coaptación 
habitual.

A su vez, un número significativo de pacientes desarro-
llan insuficiencia aórtica secundaria a patología de la pa-
red aórtica, con valvas estructuralmente normales. Estos 
pacientes son comúnmente tratados con el reemplazo de 
la raíz aórtica, sin embargo este grupo también se benefi-
ciaría con la preservación valvular. El objetivo de este tipo 
de tratamiento es evitar las desventajas (anticoagulación, 
tromboembolismo, endocarditis protésica) a largo plazo 
de una prótesis valvular.

Idealmente una válvula protésica no debe presentar 
gradiente, debe ser duradera, no generar trombos sin an-
ticoagulación y ser fácil de implantar. Lamentablemente, 
esta prótesis no existe todavía, es por esto motivo que el 
reemplazo valvular protésico (mecánico o biológico) en 
realidad reemplaza la enfermedad de la válvula nativa por 
la enfermedad que produce implantar la prótesis elegida8.

La válvula aórtica bicúspide se asocia con disfunción 
valvular temprana y dilatación de la aorta proximal con 
alta heterogeneidad. Las válvulas normofuncionantes son 
más frecuentes en válvula aortica bicúspide sin rafe. La 
estenosis aórtica se asocia a algunos factores de riesgo car-
diovascular, mientras que la insuficiencia aórtica se asocia 
más al sexo masculino y al prolapso sigmoideo9.

En décadas recientes, la reparación de la insuficiencia 
valvular en aorta bicúspide se constituyó en la mejor al-
ternativa con resultados favorables, tanto hemodinámi-
cos como en sobrevida. Con una cuidadosa selección del 
paciente y una reparación adecuada, se ha documentado 
una durabilidad >20 años. Los mejores resultados en re-
paración valvular se consiguen en pacientes que pade-
cen insuficiencia valvular tipo 1 o 2. No se recomienda 
intentar la plástica valvular en aquellos pacientes que 
presentan el mecanismo tipo 3 puro. Sin embargo, si se 
debería intentar en aquellos casos de insuficiencia tipo 
3 en los que la retracción o calcificación es limitada y el 
mecanismo es mixto.

FIGuRA 1. 
Fenotipos (Gentileza Dr. Emmanuel Lansac).

FIGuRA 2. 
Mecanismos de insuficiencia valvular aórtica. (Gentileza 
Dr. Emmanuel Lansac).
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La durabilidad de una plástica depende de 2 factores: el 
tejido y la técnica. En las insuficiencias tipo 1 y 2 la calidad 
del tejido es buena, y pobre en la tipo 3. La indicación de la 
plástica valvular, tiene que resultar de un delicado balance 
entre complejidad, edad del paciente y función ventricular. 

Se han descripto 2 técnicas quirúrgicas de preservación 
valvular para el tratamiento del aneurisma de la raíz y la in-
suficiencia valvular aórtica. Yacoub describió la técnica de 
“remodeling” que reemplaza los senos de Valsalva enfermos 
con extensiones de la prótesis vascular utilizada10. Su obje-
tivo fue mantener la geometría de los senos de Valsalva, así 
como las valvas y comisuras. De requerirlo, se asocia con 
la anuloplastía externa subvalvular con un anillo protésico, 
logrando reducir el anillo, aumentando la altura de coap-
tación y restaurando la correcta relación entre el anillo y la 
unión sinotubular11.

Por otro lado, el reimplante o cirugía de “Tirone David”, 
tiene algunas características en común, ya que en ambas 
técnicas se reemplazan los senos coronarios y por consi-
guiente se reinsertan los ostium coronarios (al igual que en 
la cirugía de Bentall); preservando la válvula aórtica nativa 
y resolviendo la regurgitación aórtica. La diferencia funda-
mental es que en el reimplante se trata la dilatación asocia-
da del anillo aórtico. Como su nombre lo indica, la válvula 
aórtica se introduce dentro de una prótesis y es suturada en 
su interior, es decir es “reimplantada”12,13.

En la Figura 3 se observan distintas opciones de trata-
miento según fenotipo referido:

• Sin dilatación aórtica con anillo < 25 mm: Plástica val-
vular sin anuloplastía (A).

• Sin dilatación aórtica con anillo >25 mm: Plástica val-
vular con anuloplastía (B).

• Aneurisma de la raíz aórtica con anillo < 25 mm: Ciru-
gía de Yacoub (C).

• Aneurisma de la raíz aórtica con anillo >25 mm: Cirugía 
de Yacoub con anuloplastía o Cirugia de Tirone David (D).

• Aneurisma de la aorta ascendente con anillo < 25 mm: 
Reemplazo de aorta ascendente (E).

• Aneurisma de la aorta ascendente con anillo >25 mm: 
Reemplazo de aorta ascendente con anuloplastía (F).

El riesgo de recurrencia de la insuficiencia valvular aór-
tica reparada se puede deber a la falta del tratamiento de 

la dilatación del anillo aórtico o al prolapso residual. Para 
poder desarrollar una técnica reproducible con buenos re-
sultados a largo plazo aún se requiere estandarizar las con-
ductas a tomar acerca del anillo, la aorta y las valvas.

Por otra parte, es importante definir cuando no se debe 
realizar la cirugía de reparación valvular. La principal limi-
tación está relacionada con la morfología de las cúspides y 
las comisuras. Habitualmente, la elongación o reparación 
de la valva utilizando un parche se asocia con menor movi-
lidad de la misma. Los casos que requieren reparación con 
parche posterior por calcificación de la valva, se asocian 
con procesos degenerativos a corto plazo. La retracción o 
calcificación valvar que no se puede resecar y las múltiples 
perforaciones debido a endocarditis son escenarios en los 
cuales el reemplazo valvular protésico es la mejor opción.

Los centros que cuentan con la mayor experiencia en 
este tipo de cirugías presentan un seguimiento a 20 años 
con 96% de pacientes libres de reoperaciones, en la serie de 
Tirone David14; y 99% a 7 años de seguimiento para las ci-
rugías de ¨remodeling¨ con anuloplastía15. Por esto, desde 
2014, se recomienda considerar la reparación valvular en 
pacientes jóvenes con dilatación de la raíz aórtica con vál-
vula aórtica tricúspide.

En el 2017, la guía de valvulopatías de la Asociación Eu-
ropea de Cirugía Cardio Torácica y la Sociedad Europea de 
Cardiología recomienda la evaluación a cargo del ¨Heart 
Team¨ para pacientes portadores de válvula aórtica tricús-
pide o bicúspide insuficiente sin calcificación, en los cuales 
sea posible la plástica valvular.

El riesgo de re-intervención no solo tiene tasas de re-in-
tervención aceptables, sino que es aún mejor que la esperada 
para una prótesis biológica. No obstante, se debe tener en 
cuenta que los pacientes sometidos a una plástica valvular 
presentan riesgo de re-operación a largo plazo, riesgo que 
puede reducirse definiendo con precisión los criterios para 
la selección del paciente candidato para esta modalidad de 
tratamiento, y perfeccionando la técnica quirúrgica16.

Si bien estas técnicas quirúrgicas se realizan habitual-
mente en otros países con excelentes resultados a corto y 
largo plazo, 

La preservación de la válvula aórtica en Argentina aún 
no se utiliza de manera rutinaria, probablemente porque 
que se trata de un procedimiento más demandante desde 

FIGuRA 3. 
Opciones de tratamiento 4. (Gentileza Dr. Emmanuel Lansac).
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el punto de vista técnico, que requiere de entrenamiento es-
pecial, conocimiento exhaustivo de la anatomía valvular y 
de la funciónn de la válvula aórtica, tanto del cirujano como 
del cardiólogo ecocardiografista.
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R E S u M E N

Introducción: La Hiperglucemia se asocia con evolución adversa en el infarto agudo de mio-
cardio con elevación del ST (IAMCEST). Objetivo: Evaluar el valor pronóstico de la glucemia al 
ingreso y en ayunas para identificar el riesgo intrahospitalario del IAMCEST.

Material y métodos:  El ARGEN-IAM-ST fue un registro prospectivo, observacional, realizado en 
247 centros argentinos, incluyó pacientes con IAMCEST, entre marzo y diciembre/2015. Del total, se 
incluyeron en este análisis 1254 casos con determinaciones de glucemia al ingreso y en ayunas.

Resultados: : La edad media de la población fue de 66.2 ± 13.4 años, 22% fueron mujeres. El 
86% recibieron estrategia de reperfusión. La mortalidad intrahospitalaria global en el Registro fue 
de 8.8%. El área bajo la curva COR para predicción de mortalidad para glucemia al ingreso (GluIn) 
y en ayunas (GluAy) fue 0,66 y 0,67, y la población fue divida por el valor menor (1) o mayor (2) 
de la mediana de 136 y 110 mg/dl, respectivamente. La mortalidad relacionada a estos puntos de 
cortes respecto a GluIn-1 vs GluIn-2 fue de 3,7 vs 11,3% (p<0.0001), mientras que en GluAy-1 vs 
GluAy-2 fue 2,8 vs 7,1% (p=0.001). Según los valores al ingreso y alta, se clasificaron en 4 grupos: A) 
Glucemia en basal y en ayunas normales, B) Basal baja y en ayunas alta, 3) Basal alta y ayunas baja 
y 4) siempre elevada, siendo la mortalidad de 2; 3,5; 4,2 y 8.7%, respectivamente (p<0.0001). Análisis 
de regresión logística múltiple (incluyó GluIn, GluAy, sexo, edad, ritmo sinusal al ingreso, infarto 
de cara anterior, diabetes, tabaquismo, presión sistólica y diastólica al ingreso, frecuencia cardíaca, 
creatinina e insuficiencia cardíaca): las variables asociadas significativamente con mortalidad intra-
hospitalaria fueron GluIn >136 mg/d (OR: 2,148; IC 95% 1,051-4,388; p=0,01); edad (OR 1,073; IC 
95% 1,044-1,102; p=0,002) y la insuficiencia cardiaca (OR 20; IC 95% 7.700-51.985; p<0,001).

Conclusión:  La glucemia es un fuerte predictor de mortalidad hospitalaria en el infarto. Los 
valores relacionados con el riesgo son diferentes entre el ingreso (>136 mg/dl) y en ayunas (>110 
mg/dl). Sin embargo, la determinación de glucemia a la admisión de un IAMCEST representa el 
mejor indicador metabólico de alto riesgo.

Different values of glycemia at admission and fasting predict mortality in acute
myocardial infarction. Argentine Registry of Acute Infarction SAC-FAC
A b S T R A C T

Introduction: Hyperglycemia is associated with adverse evolution in ST-elevation myocar-
dial infarction (STEMI). Objectives: To evaluate the prognostic value of blood sugar level at 
admission and fasting to identify the in-hospital risk of STEMI.

Material and methods: The ARGEN-IAM-ST was a prospective, observational registry, 
conducted on 247 Argentine centers, including patients with STEMI, between March and De-
cember/2015. From the total, 1254 cases were included in this analysis with determinations of 
glycemia on admission and fasting.

Results: The average age of the population was 66.2±13.4 years, 22% were women. Eighty-six 
percent received reperfusion strategy. Overall in-hospital mortality in the Registry was 8.8%. The 
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INTRODuCCIóN 
 Los grandes avances en las enfermedades cardio-

vasculares, y específicamente en el tratamiento del síndro-
me coronario agudo (SCA), tuvieron un impacto significa-
tivo en la morb-mortalidad de pacientes con infarto agudo 
de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST)1. 
A pesar de estos avances, la diabetes continúa siendo un 
importante factor riesgo cardiovascular2,3.

Numerosos estudios han centrado su atención en el valor 
pronóstico de la hiperglucemia en el infarto agudo de mio-
cardio independientemente de que tuvieran diabetes cono-
cida4.  En este sentido, el estudio de Sala y colaboradores, 
en 662 pacientes con infarto agudo de miocardio de Girona, 
mostraron que valores de glucemia al ingreso mayores de 
6,67 mmol/l tenían una mortalidad en los primeros 28 días 
cuatro veces mayor que aquellos con cifras inferiores, in-
dependientemente del antecedente de diabetes previa5. Un 
estudio similar de Foo K, y cols en 2.127 pacientes con SCA 
estratificaron la glucemia de ingreso por cuartiles a partir 
de 5,8 mmol/l y observaron una relación incremental entre 
cifras de glucemia, grado de disfunción ventricular y muer-
te durante el ingreso hospitalario6,7.

Las razones del aumento del riesgo son debidas a la pre-
sencia de co-morbilidades como insuficiencia renal, diabe-
tes o insuficiencia cardiaca8. De particular interés son los es-
tados pro-inflamatorios y trombóticos, así como el aumento 
de la reactividad plaquetaria en diabéticos que posiblemen-
te requiera un régimen anti-plaquetario más agresivo9. Un 
subanálisis del estudio TRITON-TIMI 38 mostró mayor re-
ducción en el punto final primario (muerte cardiovascular, 
infarto de miocardio, accidente cerebrovascular) con pra-
sugrel en comparación con clopidogrel en diabéticos con 
síndrome coronario agudo10 .

Existen pocos datos en Latino América y especialmente 
en Argentina referidos al valor de la glucemia en la admi-
sión y en ayunas en pacientes con infarto agudo de mio-
cardio. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el valor 
pronóstico de la glucemia al ingreso y en ayunas para iden-
tificar el riesgo intrahospitalario del IAMCEST.

MATERIAL y MÉTODOS.
La Encuesta Nacional de Infarto Agudo de Miocardio 

con Elevación del ST en la República Argentina (ARGEN-
IAM-ST) fue un registro prospectivo, observacional, 
multicéntrico realizados en conjunto por la Federación 
Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Car-
diología en 247 centros de todas las provincias argentinas 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyendo un to-
tal de 1759 pacientes con diagnóstico de IAMCEST de <36 
horas de evolución11.

Los criterios de inclusión al registro fueron sospecha de 
infarto agudo de miocardio (IAM) y alguno de los siguientes: 
1) elevación del segmento ST ≥1 mV en al menos dos deriva-
ciones de los miembros o ≥2 mV en al menos dos derivacio-
nes precordiales contiguas; 2) IAM evolucionado con nuevas 
ondas Q de menos de 36 hs desde el inicio de los síntomas; 
3) sospecha de IAM inferoposterior (infradesnivel horizontal 
del ST de V1 a V3 sugestivo de oclusión aguda de arteria co-
ronaria circunfleja); o 4) bloqueo completo de rama izquier-
da nuevo o presuntamente nuevo. Los criterios de exclusión 
fueron diagnóstico de SCA sin elevación del ST y aquellos 
infartos con más de 36 hs. de evolución.

El período de inclusión fue de 3 meses consecutivos en 
cada centro, entre marzo y diciembre de 2015. Para el pre-
sente estudio se incluyeron los pacientes con disponibilidad 
de glucemia al ingreso al registro y en ayunas.

El protocolo fue evaluado y aprobado por el comité de 
Biótica de la Sociedad Argentina de Cardiología y por la 
Secretaría de Docencia de la Federación Argentina de Car-
diología. Dependiendo de las regulaciones locales y las po-
líticas Institucionales, el protocolo fue sometido a evalua-
ciones por comités a nivel local. El protocolo fue registrado 
en ClinicalTrials.gov con el número NCT2458885.

• Evaluación de la glucemia.
Se realizaron determinaciones de glucemia al ingreso y 

en ayunas.
• Punto final.
El punto final evaluado en el estudio fue mortalidad in-

trahospitalaria por todas las causas.

area under the ROC curve for mortality prediction for glycemia at admission (GluAd) and fasting (GluFas) was 0.66 
and 0.67, and the population was divided by the lowest value (1) or greater (2) of the median of 136 and 110 mg/dl, 
respectively.

The mortality related to these cutoff points with respect to GlyAd-1 vs GlyAd-2 was 3.7 vs 11.3% (p <0.0001), and 
GlyFas-1 vs GlyFas-2 was 2.8 vs 7.1% (p=0.001). According to the admission and discharge values, they were classi-
fied into 4 groups: A) Normal glycemia at baseline and fasting, B) Low basal and high fasting, 3) High basal and low 
fasting and 4) Always high, mortality being two; 3.5; 4.2 and 8.7%, respectively (p <0.0001).

Multiple logistic regression analysis (including GlyAd, GlyFas, gender, age, sinus rhythm on admission, anterior 
infarction, diabetes, smoking, systolic and diastolic pressure on admission, heart rate, creatinine and heart failure): 
variables significantly associated with in-hospital mortality were GlyAd>136 mg/d (OR: 2.148, 95% CI 1.051-4.388, 
p=0.01); age (OR 1.073, 95% CI 1.044-1.102, p=0.002) and heart failure (OR 20, 95% CI 7.700-51.985, p<0.001).

Conclusions: Glycemia is a strong predictor of hospital mortality due to infarction. The risk-related values 
are different between admission (>136 mg/dl) and fasting (>110 mg/dl). However, blood glucose determina-
tion at STEMI admission represents the best high-risk metabolic indicator.
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Recolección de datos
La recolección de los datos se realizó vía web, en una 

ficha en formato electrónico especialmente diseñada por 
el Centro de Teleinformática Médica de la Federación Ar-
gentina de Cardiología (CETIFAC), lo que permitió un mo-
nitoreo en línea de las variables ingresadas. La privacidad 
de los pacientes en el registro se garantizó dado que los 
nombres o iniciales de los pacientes no se almacenaron en 
la base de datos, y fueron identificados por un número co-
rrelativo por centro.

 
Análisis Estadístico
Las variables cualitativas se presentan como frecuencias y 

porcentajes y las cuantitativas, como media ± desvío están-
dar (DE) o mediana y rango intercuartilo 25-75% (RIC) según 
su distribución. El análisis de las variables discretas se reali-
zó a través de chi cuadrado y el de las continuas por el test 
de t o Kruskall Wallis para datos no apareados o el análisis 
de la varianza (ANOVA) según correspondiera. Se constru-
yó Curva ROC para establecer el mejor punto de corte de la 
glucemia la ingreso y en ayunas. Con las variables asociadas 
en forma significativa con mortalidad en el análisis univaria-
do, se construyó un modelo de regresión logística múltiple 
para identificar predictores independientes del punto final 
de mortalidad. Se consideró significativo un valor de p<0,05. 
El análisis se realizó con el programa IBM SPSS 24.

RESuLTADOS
Del total de la población, ingresaron 1254 pacientes, 

aquellos que tenían determinaciones de glucemia al ingre-
so y en ayunas.

La edad media de la población fue de 66.2 ± 13.4 años, 
22% fueron mujeres. El 86% recibieron estrategia de reper-
fusión. La mortalidad intrahospitalaria global en el registro 
fue de 8.8%. El área bajo la curva ROC para predicción de 
mortalidad para glucemia al ingreso (GluIn) y en ayunas 
(GluAy) fue 0.66 y 0.67, y la población fue divida por el va-
lor menor (1) o mayor (2) a la mediana de 136 y 110 mg/dl, 
respectivamente (Figura 1). La mortalidad relacionada a es-
tos puntos de cortes respecto a GluIn-1 vs GluIn-2 fue de 3,7 
vs 11,3% (p<0.0001), mientras que en GluAy-1 vs GluAy-2 
fue 2,8 vs 7,1% (p=0.001) (Figura 2).

Según los valores de glucemia al ingreso y al alta, se cla-
sificaron en 4 grupos: A) Glucemia en basal y ayunas nor-
mal, B) Basal baja y en ayunas alta, 3) Basal alta y ayunas 
baja y 4) siempre elevada, siendo la mortalidad de 2; 3.5; 4.2 
y 8.7%, respectivamente (p<0.0001) (Figura 3).

La mortalidad relacionada con cuartilos de glucemia: al 
ingreso cuartilos I (11 ptes) 2.9%, II (18 ptes) 4.6%, III (30 
ptes) 7.9% y IV (57 ptes) 15% (Tabla 1); y en ayunas: I (8ptes) 
2.5%, II (10 ptes) 3.2%; III (16 ptes) 5.2%, y IV 9.3% (Tabla 2). 

Se construyó un análisis de regresión logística múlti-
ple con las siguientes variables GluIn, GluAy, sexo, edad, 
ritmo-sinusal al ingreso, infarto de cara anterior, diabetes, 
tabaquismo, presión sistólica y diastólica al ingreso, fre-

FIGuRA 1. 
Curvas ROC de glucemia al ingreso y en ayunas.
Área bajo la curva para mortalidad de glucemia la ingreso y en 
ayunas fue de 0.66 y 0.67, y permitió dividir a la población con 
valores menores o mayores de la mediana de glucemia de 136 and 
110 mg / dl, respectivamente.

FIGuRA 2. 
La mortalidad según puntos de cortes respecto a GluIn-1 vs 
GluIn-2 fue de 3,7 vs 11,3% (p<0.0001), y GluAy-1 vs GluAy-2 fue 
2,8 vs 7,1% (p=0.001).

FIGuRA 3. 
Se advierten 4 grupos: A) Glucemia en basal y en ayunas normales, 
B) Basal baja y en ayunas alta, 3) Basal alta y ayunas baja y 4) siem-
pre elevada, siendo la mortalidad de 2; 3.5; 4.2 y 8.7%, respectiva-
mente (p<0.0001).
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cuencia cardíaca, creatinina e insuficiencia cardíaca: las 
variables asociadas significativamente con mortalidad in-
trahospitalaria fueron GluIn >136 mg/d (OR: 2,148; IC 95% 
1,051-4,388; p=0,01); edad (OR 1,073; IC 95% 1,044-1,102; 
p=0,002) e insuficiencia cardiaca (OR 20; IC 95% 7.700-
51.985; p<0,001) (Tabla 3).

La hiperglucemia se asoció con evolución adversa en el 
infarto agudo de miocardio con elevación del ST.

DISCuSIóN
Este estudio mostró que la glucemia es un fuerte predictor 

de mortalidad hospitalaria en el infarto. Los valores relacio-
nados con el riesgo son diferentes entre la glucemia al ingre-
so (>136 mg/dl) y en ayunas (>110 mg/dl). Sin embargo, la 
determinación de glucemia a la admisión de un IAMCEST 
representa el mejor indicador metabólico de alto riesgo.

Existen tres hipótesis principales sobre por qué la hiper-
glucemia presagia mayor mortalidad en pacientes con in-
farto agudo. La glucemia elevada puede ser una respuesta 
fisiológica a las hormonas, como epinefrina o cortisol, que 
se liberan bajo estrés sistémico y, por lo tanto, puede indi-
car mayor gravedad general de la enfermedad. Aquellos 
sujetos con áreas más grandes de isquemia miocárdica y 
mayor deterioro de la función ventricular izquierda puede 
tener una activación simpática más fuerte, conduciendo 
a niveles más altos de glucemia. La hiperglucemia pue-
de ser un indicador de desregulación del metabolismo 
sistémico y específico, señalización de insulina alterada12. 
En este sentido, la resistencia a la insulina causa no solo 
hiperglucemia sino también puede conducir a una reduc-
ción en la producción de energía en el corazón y otros ór-
ganos, generando una disminución de la tolerancia a la 
hipoperfusión13. Y la hiperglucemia aguda está implicada 
en la activación de otros procesos patológicos que podría 
contribuir a lesión celular y tisular, como aumento de la 
formación de radicales libres y estrés oxidativo, inducción 
de un estado protrombótico y empeoramiento de la fun-
ción endotelial14.

La hiperglucemia se asocia con mayor grado de obstruc-
ción microvascular en diabéticos y no diabéticas, aunque la 

TAbLA 1. 
Mortalidad según de “cuartilos” de glucemia al ingreso

Cuartilo de 
Glucemia N (ptes) % mortalidad P=

I 11 2.9 <0.0001

II 18 4.6 <0.0001

III 30 7.9 <0.0001

IV 57 15 <0.0001

TAbLA 2. 
Mortalidad según de “cuartilos” de glucemia en ayunas

Cuartilo de 
Glucemia N (ptes) % mortalidad P=

I 8 2.5 0.001

II 10 3.2 0.01

III 16 5.2 0.001

IV 29 9.3 0.001

TAbLA 3. 

Análisis univariado y multivariado de mortalidad.

P= Inferior Superior

Sexo masculino (Sí/No) 0,003

Edad (años) <0,001 0,001 1,073 1,044 1,102

ECG ingreso sinusal (Sí/No) 0,001

Insuficiencia cardíaca: Historia (Sí/No) 0,001 <0.001 20 7.700 51.985

Localización anterior (Sí/No) 0.003

Diabetes (Sí/No) 0,001

Tabaquismo (Sí/No) 0,002

PAS (mmHg) 0,003

PAD (mmHg) 0,015

FC (lpm) <0,001

Gluin >136 (mg/dl) <0,001 0,01 2,148 1,051 4,388

GluAy >110 (mg/dl) 0,02

Creatinina (mg/dl) 0.003

ECG: electrocardiograma, PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica, FC: Frecuencia cardíaca, Gluin: glucemia al ingreso, GluAy: 

glucemia en ayunas.

Variables
univariado Multivariado

p HR
IC 95%
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asociación es más evidente en diabéticos. La hiperglucemia se 
asocia con depresión de la fracción de eyección ventricular iz-
quierda independientemente del estado previo de diabetes15,16.

Los principales hallazgos de este estudio fueron que el 
nivel de glucosa al ingreso fue un predictor independiente 
de mortalidad a 30 días, pero no mortalidad tardía en so-
brevivientes de 30 días. Este hallazgo fue independiente del 
estado de diabetes conocido al ingreso, y cuando se ajusta 
para el nivel de glucosa en admisión, el estado conocido 
de diabetes al ingreso no fue predictor independiente de 
mortalidad a corto y largo plazo, hasta 3 años después del 
evento índice (Litwin SE. Diabetes 2014). 

Estudios previos analizaron el impacto de la glucemia en 
la admisión sobre la mortalidad de pacientes con infarto de 
miocardio. Timmer JR y cols17, investigaron el impacto de la 
glucosa al ingreso en la mortalidad después de un STEMI 
usando valores de corte idénticos al presente análisis. En la 
evaluación visual de las curvas de supervivencia, se pudo 
apreciar que la mayoría de las muertes ocurrieron dentro 
de los primeros 30 días, después de los cuales las pendien-
tes de las curvas parecen comparables y ya no divergen.

Observaciones similares se realizaron en otros estudios, 
utilizando diferentes valores de corte para ingreso de glu-
cosa y algunos con trombolíticos. Ishihara y cols, y Rasoul 
y cols realizaron un análisis de supervivencia similar para 
estudiar el impacto pronóstico de nivel de glucosa al ingre-
so de 11.0 mmol/L. Concluyeron que un valor de glucosa 
de 11.0 mmol/L fue predictor de mortalidad a 30 días, no a 
partir de entonces. Estos estudios tuvieron varias limitacio-
nes18.  En el estudio de Ishihara y cols (n=802) se incluyeron 
pacientes con STEMI y no STEMI, con noventa por cien-
to de pacientes tratados con ATC primaria. Rasoul y cols 
(n=504) excluyeron pacientes con diabetes y realizaron ATC 
primaria en 85% de sus pacientes19.

En el presente trabajo la mortalidad intrahospitalaria 
global en el registro fue de 8.8%. El área bajo la curva COR 
para predicción de mortalidad para glucemia al ingreso 
(GluIn) y en ayunas (GluAy) fue 0.66 y 0.67, y la población 
fue divida por el valor menor (1) o mayor (2) de la media-
na de 136 y 110 mg/dl, respectivamente. La mortalidad 
relacionada a estos puntos de cortes respecto a GluIn-1 vs 
GluIn-2 fue de 3,7 vs 11,3% (p<0.0001).

El infarto agudo de miocardio con ST tiene lesiones más 
graves y mayor riesgo de enfermedad coronaria severa con 
peor pronósticos a corto y largo plazo. La hiperglucemia 
por estrés se refiere a la hiperglucemia transitoria que ocu-
rre durante el curso de la enfermedad20.

La hiperglucemia por estrés está estrechamente relacio-
nado con la mortalidad en pacientes con infarto, en un me-
taanálisis con 1856 pacientes con STEMI, el riesgo de muerte 
hospitalaria en pacientes no diabéticos con hiperglucemia 
fue 3.9 veces mayor que aquellos sin hiperglucemia21.

En el presente trabajo según los valores al ingreso y 
alta, se clasificaron en 4 grupos: A) Glucemia en basal y en 
ayunas elevadas, B) Basal baja y en ayunas alta, 3) Basal 
alta y ayunas baja y 4) siempre elevada, siendo la mor-

talidad para cada uno de los grupos de 2; 3.5; 4.2 y 8.7%. 
Vemos que aquellos pacientes que cuando la glucemia se 
presenta persistentemente elevada tiene mayor morta-
lidad. De allí la importancia de tratar agresivamente los 
valores elevados de glucemia al momento de admisión lo 
cual reduce la mortalidad.

Los niveles de hemoglobina glicosilada elevados tam-
bién se asocian con mayor riesgo de mortalidad hospita-
laria, lo que sugiere un efecto perjudicial directo sobre la 
reperfusión22. Además, en pacientes con diabetes mellitus, 
las alteraciones en el metabolismo de la glucosa “per se” 
también puede tener un impacto negativo en la reperfusión 
miocárdica, como niveles elevados de ácidos grasos libres 
durante la hiperglucemia, los cuales reducen la vasodilata-
ción derivada del endotelio de la vasculatura miocárdica y 
la hiperglucemia causa el taponamiento de leucocitos en la 
microvasculatura del miocardio e incremento de las propie-
dades procoagulables de las plaquetas23,24.

Lønborg y cols en un análisis post hoc de un ensayo clí-
nico aleatorizado con exenatida / placebo administrado 
por vía intravenosa, 15 minutos antes y que continuó du-
rante 6 horas después de una angioplastia en pacientes con 
infarto con elevación del segmento ST, evaluaron la relación 
entre hiperglucemia en la admisión (definida como glucosa 
en sangre ≥149 mg/dL en pacientes sin diabetes conocida e 
≥231 mg/dL en pacientes con diabetes) y área en riesgo, ta-
maño del infarto e índice de rescate miocárdico, empleando 
una combinación de gadolinio realizada 1 a 7 días después 
del infarto y realce tardío realizado aproximadamente 3 
meses después del infarto25. De los 387 pacientes asignados 
al azar, solo 210 contaban con valoración del tamaño de in-
farto y 185 con datos sobre el área en riesgo. Se consideró 
en este análisis la asociación de hiperglucemia al ingreso y 
área en riesgo, y la interacción entre el estado glucémico al 
ingreso y el efecto cardioprotector de exenatida. Este estu-
dio, mostró que la hiperglucemia se asociaba con área en 
riesgo más grande y mayor tamaño del infarto.

Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que la hiperglu-
cemia es un marcador de territorio isquémico en riesgo, 
en lugar de un mediador directo de lesión isquémica o 
de reperfusión. Los autores informaron, previamente, que 
exenatida era una agente cardioprotector efectivo, como lo 
indica la reducción en el tamaño del infarto en aquellos que 
recibieron este fármaco.

Es probable que la hiperglucemia en el entorno del SCA 
sea principalmente un marcador de mayor carga isquémi-
ca, y por lo tanto el espectador inocente más bien que el 
provocador26. Esto puede explicar por qué la mayoría de 
los ensayos que utilizan insulina como un medio para lo-
grar un mejor control de glucemia durante un SCA no han 
demostrado beneficios clínicos significativos. Futuros estu-
dios pueden estar dirigidos a explorar otras intervenciones 
terapéuticas que juegan un papel más directo en la cardio-
protección durante y después reperfusión coronaria, como 
ser las gliflozinas y antagonistas del receptor GLP-127,28.
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Glucemia al ingreso y en ayunas como predictor pro-
nóstico

La prevalencia de hiperglucemia al ingreso con niveles 
de glucemia mayores de 140 mg/dl en diferentes estudios 
epidemiológicos varía del 51% al 58% de pacientes ingresa-
dos con IAM29. En pacientes con infarto, la hiperglucemia 
en el momento del ingreso, independientemente del estado 
diabético, se ha relacionado con resultados adversos tanto 
a corto como a largo plazo30,31,32. Varios ensayos mostraron 
que la hiperglucemia después del ingreso hospitalario pue-
de tener un papel pronóstico más importante que la hiper-
glucemia al ingreso en términos de morbi-mortalidad33,34. 
En el presente trabajo la mortalidad relacionada a glucemia 
al ingreso y en ayunas divida por el valor menor (1) o mayor 
(2) de la mediana de 136 y 110 mg/dl, en GluIn-1 vs GluIn-2 
fue de 3,7 vs 11,3% (p<0.0001), en GluAy-1 vs GluAy-2 fue 
2,8 vs 7,1% (p=0.001).  Lo que muestra es que la mortalidad 
es de más del doble tanto para la glucemia al  ingreso como 
la glucemia en ayunas. A su vez el análisis de regresión lo-
gística múltiple observo que el valor de glucemia al ingreso 
>136 mg/d tuvo 2,148 veces más posibilidad de muerte que 
aquellos con valores menores a ese punto de corte.

Suleiman M y cols, mostraron que la glucosa en ayunas 
era superior a la glucosa al ingreso para predecir mortalidad 
a 30 días en 735 pacientes con IAM no diabéticos35. Loomba 
RS y Arora R realizaron una extensa revisión sistémica y 
pudieron demostrar que los niveles de glucosa persistentes 
ofrecen un mejor modelo para predecir la mortalidad por 
SCA que los niveles de glucosa al ingreso36. Hallazgos simi-
lares vemos en el presente trabajo donde la mortalidad fue 
más alta cuando la glucemia fue persistentemente elevada, 
que se observa en la Figura 2.

Limitaciones
Una de las principales limitaciones es el tamaño de la 

muestra, el hecho de no contar en la totalidad de pacientes 
con la glucemia en ayunas y al ingreso. Si bien no fue obje-
tivo primario del registro, en un subanálisis la idea es poder 
estratificar rápidamente el riesgo y para ello se debe utilizar 
herramientas sencillas en la admisión37.

Implicaciones clínicas
Este registro mostró la realidad del manejo del IAMCEST 

en nuestro país, donde la glucemia al ingreso y en ayunas 
con área bajo la curva COR para predicción de mortalidad 
para glucemia al ingreso y en ayunas es de 0,66 y 0,67, con 
valores menores (1) o mayores (2) de la mediana de 136 y 
110 mg/dl, respectivamente, la mortalidad relacionada a 
estos puntos de cortes respecto a Gluin-1 vs GluIn-2 fue de 
3,7 vs 11,3%, casi 3 veces mayor mortalidad.

Si bien se han logrado avances significativos en el tra-
tamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares, 
hiperglucemia en el escenario del infarto agudo de miocar-
dio sigue siendo un área donde la terapia agresiva podría 
conducir a una mejora significativa en los resultados38,39.

Un marcador sencillo, como este dato de laboratorio, 
permitiría una rápida estratificación de pacientes que re-
quieren más potentes terapia antiplaquetaria y una estrate-
gia de reperfusión más rápida, fundamentalmente para pa-
cientes de alto riesgo. Por ello, sería oportuno implementar 
a nivel nacional la instrumentación de algoritmos de alar-
ma, en los cual se incluya a la glucemia de ingreso y ayu-
nas, que permitan la derivación de estos casos a centros de 
mayor complejidad para intentar mejorar el pronóstico de 
estos pacientes. Es probable que drogas como las gliflozinas 
puedan en el jugar un rol fundamental en este escenario40.

CONCLuSIONES
La glucemia es un fuerte predictor de mortalidad hospi-

talaria en el infarto. Los valores relacionados con el riesgo 
son diferentes entre el ingreso (>136 mg/dl) y en ayunas 
(>110 mg/dl). Sin embargo, la determinación de glucemia a 
la admisión de un IAMCEST representa el mejor indicador 
metabólico de alto riesgo. 
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Perfiles electrocardiográficos a partir de monitoreo de 24 horas en
pacientes de COVID-19 tratados con hidroxicloroquina y azitromicina
Electrocardiographic profiles from 24-hour monitoring of COVID-19 patients treated with 
hydroxychloroquine and azithromycin

Nery E. Linarez-Ochoa, Karla P. Cerrato-Varela, Reyna M. Durón, Edwin F. Herrera-Paz
Hospital General del Sur, Choluteca, Honduras; Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, Tegucigalpa, Honduras; 

Escuela de Medicina, Universidad Católica de Honduras, San Pedro Sula, Honduras

R E S u M E N

Introducción: Azitromicina combinada con hidroxicloroquina o cloroquina se ha utilizado 
como tratamiento para el SARS-CoV-2, pero se han reportado, como eventos adversos, la prolon-
gación del intervalo QTc y arritmias malignas. Se desconoce la ocurrencia de estas anomalías en 
pacientes hondureños. Objetivo: determinar la prevalencia de arritmias cardíacas y prolongación 
del intervalo QTc en pacientes hospitalizados con COVID-19 tratados con hidroxicloroquina más 
azitromicina en el Hospital General del Sur en Choluteca, Honduras.

Materiales y Método: se realizó monitoreo electrocardiográfico de 24 horas a 21 pacientes ma-
yores de 18 años con COVID-19 estadio II o III que recibieron el tratamiento durante siete días. El 
diagnóstico se realizó mediante RT-PCR y / o con otros criterios combinados. Se analizaron el in-
tervalo QTc, arritmias supraventriculares o ventriculares y variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Resultados: En general, el 67% de los pacientes eran hombres y el 33% presentaba comorbi-
lidades (diabetes mellitus, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca). Los pacientes fueron 
hospitalizados durante al menos 16 días. La mediana del intervalo QTc fue de 410 milisegundos, 
la mediana de la frecuencia cardíaca mínima de 56 latidos/minuto y la mediana de la frecuencia 
cardíaca máxima de 126 latidos/minuto. Cuatro pacientes (19%) presentaron arritmias ventricu-
lares (<30 extrasístoles ventriculares en una hora, bigeminismo y racha de taquicardia ventricular 
monomórfica no sostenida). Todos los pacientes mostraron intervalos QTc inferiores a 490 mili-
segundos. 

Conclusiones: La frecuencia de arritmias ventriculares durante la monitorización estuvo en 
los rangos más bajos en comparación con estudios similares. No se observó prolongación del 
intervalo QTc.

Electrocardiographic profiles from 24-hour monitoring of COVID-19 patients 
treated with hydroxychloroquine and azithromycin
A b S T R A C T

Introduction: Azithromycin combined with hydroxychloroquine or chloroquine has been 
used as treatment for SARS-CoV-2, but prolongation of QTc interval and malignant arrhythmias 
have been reported as adverse events. The occurrence of these abnormalities in Honduran pa-
tients is unknown. Aim of the study: To determine the prevalence of cardiac arrhythmias and 
prolongation of the QTc interval in hospitalized COVID-19 patients treated with hydroxychloro-
quine plus azithromycin at Hospital General del Sur at Choluteca, Honduras.

Methods: 24-hour electrocardiograms were performed in 21 patients over 18 years of age with 
COVID-19 stage II or III receiving treatment for seven days. Diagnosis was done by RT_PCR 
and/or with other accepted combined criteria. Analyses were done for QTc interval, supraventri-
cular or ventricular arrhythmias, and heart rate variability.

Results: Overall, 67% of patients were men and 33% had comorbidities (diabetes mellitus, 
high blood pressure and heart failure). Patients were hospitalized for at least 16 days. Median 
QTc interval was 410 milliseconds, median minimum heart rate 56 beats per minute, and median 
maximum heart rate 126 beats/minute. Four patients (19%) presented ventricular arrhythmias 
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INTRODuCCIóN 
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, se 

probaron diversos tratamientos con medicamentos aproba-
dos para otras enfermedades. Entre estos se encontraba la 
cloroquina (CQ) o su derivado, hidroxi-cloroquina (H-CQ), 
en combinación con el antibiótico azitromicina (AZM). Ini-
cialmente la combinación era prometedora, pero surgieron 
controversias dentro de la comunidad médica y científi-
ca1,2,3 incluido un artículo retractado4. Sin embargo, estudios 
posteriores han descartado sus beneficios5,6.

Supuestamente y desde el punto de vista teórico, tanto CQ 
como H-CQ podrían prevenir el primer paso de la replicación 
viral durante la fusión celular a través de endocitosis, pero 
algunos informaron que en combinación con azitromicina 
(AZM), podría derivar en una prolongación del intervalo QTc 
y arritmias malignas como Torsades de Pointes (TDP). Esta últi-
ma parece ser un evento adverso frecuente que podría causar 
muerte súbita7. Sin embargo, la presencia de estos efectos ad-
versos de la combinación sigue siendo controvertida8.

Para describir los perfiles ECG de pacientes con CO-
VID-19 tratados con terapia combinada de CQ o H-CQ y 
AZM, realizamos un estudio observacional transversal en 
el que recopilamos y analizamos datos de registros de ECG 
Holter de 24 horas. Para ello, seleccionamos al azar a 21 
pacientes hospitalizados con neumonía por COVID-19 que 
estaban recibiendo la terapia combinada en el Hospital Ge-
neral del Sur de Choluteca, en el sur de Honduras.

MATERIAL y MÉTODOS
Pacientes.
Veintiuno de 85 pacientes adultos fueron seleccionados 

aleatoriamente al ser ingresados en la sala COVID-19 del 
Hospital General del Sur, ubicado en el Departamento de 
Choluteca, al sur de Honduras. Se excluyeron los pacien-
tes con antecedentes de arritmias, al examen físico o en 
el ECG basal. Debido a la falta de pruebas de RT-PCR en 
el país, los casos se diagnosticaron mediante criterios clí-
nicos, de laboratorio y de imagen de tórax combinados. 
Tres fueron confirmados por RT-PCR y 18 con pruebas rá-
pidas (detección de IgM). Todos tenían criterios clínicos 
de COVID-19 y fueron hospitalizados entre el 28 de mayo 
de 2020 y el 13 de junio de 2020. De estos, 10 pacientes se 
clasificaron en estadio II de COVID-19 (viral/inflamato-
rio) y 11 en estadio III (inflamatorio), según tomografía y 
radiografía de tórax.

Como parte del protocolo de tratamiento estándar nacio-
nal hondureño aprobado para esa fecha, todos los pacientes 
estaban recibiendo tratamiento con 400 mg de H-CQ oral 
dos veces al día durante el primer día y 200 mg dos veces 
al día durante siete días, más AZM 500 mg al día durante 

siete días. Todos los pacientes también recibieron ivermec-
tina, metilprednisolona, enoxaparina, colchicina y el 76% 
(17 pacientes) recibieron tocilizumab. Los pacientes de este 
estudio fueron una muestra típica de la población hondure-
ña, que está compuesta principalmente por mestizos.

Monitorización de ECG.
Los registros de ECG Holter se realizaron entre el 4º y 

el 8º día después de comenzar el tratamiento combinado 
H-CQ / AZM. Para cada paciente colocamos un ECG (elec-
trocardiograma) Holter de 3 canales (Welch Allyn HR-300) 
previamente programado para registrar durante 24 horas. 
El dispositivo se colocó dentro de una bolsa sellada y, al 
retirarlo, se desinfectó con alcohol a una concentración del 
70%. Se retiró el dispositivo de grabación, se descargó el 
registro fuera de la sala COVID-19 y se programó el dispo-
sitivo para ser utilizado en el siguiente paciente. Este pro-
cedimiento fue repetido diariamente durante 21 días por 
un cardiólogo (NL), asistido por el personal de enfermería 
y utilizando equipo de protección personal y el protocolo 
de bioseguridad.

Análisis de datos.
Para cada registro se analizaron las siguientes variables: 

intervalo QTc, variabilidad de la frecuencia cardíaca y arrit-
mias ventriculares según la clasificación de Lown: extra-
sístoles ventriculares, duplets, ictus de taquicardia ventri-
cular no sostenida o taquicardia ventricular monomórfica 
y taquicardia ventricular polimórfica (TDP)9. Los datos se 
analizaron según edad, sexo, comorbilidades, ECG basal, 
niveles de potasio sérico, saturación de oxígeno y variabili-
dad de la frecuencia cardíaca.

Aspectos éticos
El estudio fue aprobado por el Directorio del Hospital 

General del Sur y cada paciente o familiar llenó un consen-
timiento informado. Todos los identificadores se elimina-
ron de la base de datos y solo los conoce el autor principal. 
En los pacientes con COVID-19, no se realizan ECG Holter 
regularmente, por lo que tener uno derivado de este estu-
dio fue un beneficio adicional para los pacientes.

RESuLTADOS
Las características de los pacientes estudiados se mues-

tran en las Tablas 1 y 2. De los 21 pacientes estudiados, 14 
pacientes (67%) eran hombres, la edad media fue de 46.5 
años, y el 33% de presentaba comorbilidades, siendo la 
más frecuente: diabetes mellitus (DM) tipo 2, hipertensión 
arterial (HTA) e insuficiencia cardíaca (IC). Además, entre 
la muestra había una gran fumadora y una puérpera de 3 
días. Los fármacos que más utilizaron de forma ambulato-
ria fueron: irbesartán, valsartán, furosemida e insulina. El 
treinta y ocho por ciento de los pacientes estaban en el sexto 

(<30 premature ventricular contractions in one hour, bigeminy, and a run of non-sustained monomorphic 
ventricular tachycardia). All patients showed QTc intervals less than 490 milliseconds.

Conclusions: Frequency of ventricular arrhythmias during monitoring was in the lower ranges com-
pared to similar studies. No prolongation of QTc interval was observed.
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TAbLA 1. 
Características demográficas y clínicas de 21 pacientes 
de COVID-19 en este estudio. 

Variable n %

Sexo

Masculino 14 67

Grupo de edad

21-30 1 5

31-40 3 14

41-50 6 28

51-60 2 10

61-70 4 19

71-80 5 24

Comorbilidades

Diabetes mellitus 2 10

DM+HTA 4 19

DM+HTA+IC 1 5

Puerperio 1 5

Ninguna 13 61

Estadio clínico de COVID-19

II 11 52

III 10 48
Días de enfermedad al inicio 
de tratamiento
4to 2 10

5to 3 14

6to 7 33

7mo 7 33

8vo 2 10

Estado al egreso

Recuperado 18 85

Defunción 3 15

Hallazgos ECG al ingreso 

Normal 12 57

Taquicardia sinusal 2 10

Sin ECG 7 33

Arritmias ventriculares

Ninguna 17 80

Extrasístoles menos de 30/hora 2 10

Extrasístoles 30 o mas/hora 0 0

Duplas 0 0

Bigeminismo 1 5

Taquicardia ventricular 1 5

QTc en ECG Holter   

< 400ms 10 48

400–499ms 11 52

>499ms 0 0

día de tratamiento con H-CQ y AZM. Un paciente tenía un 
nivel bajo de potasio en sangre (<3.5 meq/l), mientras que 
el resto tenía niveles normales. Se encontraron concentra-
ciones elevadas de proteína C reactiva en el 100% de los 
casos, de los cuales ocho pacientes (36%) tenían un rango 
de 61-80 mg / dl. Todos los pacientes tenían <2 puntos en 
la escala SOFA (Sequential Organ Failure Assessment); 10 
pacientes (48%) tenían una saturación de AO2 <90%; 14 pa-
cientes (67%) tenían ECG basal al ingreso y ninguno tenía 
anomalías o arritmias del QTc. En el 52% de las grabaciones 
Holter, el intervalo QTc se mantuvo entre rangos normales 
(400-490 milisegundos).

Los pacientes que presentaron algún tipo de arritmia 
(19%) se enumeran en la tabla 3. En total, 17 pacientes (81%) 
no presentaron arritmia ventricular en 24 horas y dos pa-
cientes (10%) tuvieron <30 extrasístoles en una hora (Lown 
clase I). Un paciente tenía duplas (Figura 1) y un paciente 
desarrolló taquicardia ventricular monomórfica no sosteni-
da (Figura 2). Se retiró la H-CQ y la AZM inmediatamente 
después de estos resultados.

Las frecuencias cardíacas de los 21 pacientes se mues-
tran en la Figura 3. La variabilidad media mínima de la fre-
cuencia cardíaca fue de 232 ms a las 09:00 am y la media 
máxima fue de 812 ms a las 07:40 am. La mediana de la 
frecuencia cardíaca mínima fue de 56 lpm y la mediana de 
la frecuencia cardíaca máxima fue de 124 lpm. No se encon-
traron cambios en la duración del QTc en relación con el 
ciclo circadiano y la frecuencia cardíaca. Los valores de QTc 
medio y R-R máximo y mínimo se muestran en la Figura 4.

FIGuRA 1. 
Bigeminismo ventricular en el paciente 9 (ver tabla 2) 

FIGuRA 2. 
Taquicardia ventricular sostenida en el paciente 17
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TAbLA 2 

Características demográficas, ECG y clínicas relevantes de 21 pacientes COVID-19 tratados con H-CQ + AZM

NP S E EC DTx Rmi Rma Rme QTc R-Rs R-Rl Comorbilidades Otros tratamientos 

1 M 70 II 6 62 136 99 440 240 1437 Ninguna Dexametasona, colchicina, enoxaparina, ivermectina, 
tocilizumab, oxígeno de alto flujo.

2 F 37 II 7 81 143 112 470 110 1595 Ninguna Dexametasona, colchicina, enoxaparina, acetaminofén, 
ivermectina, tocilizumab, oxígeno de alto flujo.

3 M 72 III 5 41 119 80 400 400 2668 Ninguna
Dexametasona, colchicina, enoxaparina, acetaminofén, 
ivermectina, tocilizumab, ceftriaxona, oxígeno de alto 
flujo

4 M 66 III 6 58 124 91 410 240 1468 DM, HTA

Dexametasona, colchicina, ivermectina, acetaminofén, 
tocilizumab, piperacilina + tazobactam, plasma 
convaleciente, insulina, irbesartan, furosemida, oxígeno 
de alto flujo

5 M 40 II 6 75 118 96.5 420 280 1433 Ninguna Dexametasona, colchicina, tocilizumab, acetaminofén, 
ivermectina, ceftriaxona, oxígeno de alto flujo

6 M 50 III 5 50 133 91.5 330 240 1500 Ninguna Dexametasona, colchicina, tocilizumab, acetaminofén, 
ivermectina, oxígeno de alto flujo

7 F 70 II 8 67 112 89.5 400 247 1602 DM, HTA Dexametasona, colchicina, ivermectina, tocilizumab, 
ceftriaxona, furosemida, insulina, oxígeno de alto flujo,

8 M 72 III 7 67 145 106 420 155 1613 DM Metilprednisolona, colchicina, ivermectina, 
acetaminofén, insulina, oxígeno de alto flujo

9 M 43 III 5 41 213 127 410 400 1700 Ninguna Metilprednisolona, colchicina, ivermectina, tocilizumab, 
acetaminofén, oxígeno de alto flujo

10 F 48 II 6 45 130 87.5 420 412 2000 DM Metilprednisolona, colchicina, ivermectina, tocilizumab, 
acetaminofén, insulina. oxígeno de alto flujo

11 M 43 III 7 43 132 87.5 410 120 1900 Ninguna M, colchicina, ivermectina, tocilizumab, acetaminofén,

12 F 45 II 7 48 138 93 390 280 1680 Ninguna Metilprednisolona, colchicina, ivermectina, 
acetaminofén, oxígeno de alto flujo

13 M 51 II 7 35 128 81.5 410 240 3215 Ninguna Metilprednisolona, colchicina, ivermectina, 
acetaminofén, mascarilla de oxígeno

14 M 65 III 4 52 79 65.5 390 462 1637 Ninguna Dexametasona, colchicina, ivermectina, acetaminofén, 
tocilizumab, ceftriaxona, oxígeno de alto flujo

15 M 33 III 7 100 119 109.5 410 495 620 Ninguna Dexametasona, colchicina, ivermectina, acetaminofén, 
enoxaparina, oxígeno de alto flujo

16 F 57 II 6 59 136 97.5 420 278 1577 Ninguna Metilprednisolona, colchicina, ivermectin, acetaminofén

17 M 71 III 4 47 106 76.5 470 247 2062 DM, HTA, IC
Metilprednisolona, colchicina, ivermectina, tocilizumab, 
piperacilina + tazobactam, valsartán, sacubitril, 
furosemida, insulina, oxígeno de alto flujo

18 M 75 III 6 60 124 92 380 243 2032 DM, HTA
Metilprednisolona, colchicina, acetaminofén, 
enoxaparina, ceftriaxona, tocilizumab, insulina, 
irbersartan,

19 F 21 II 6 56 124 90 410 250 1788 Puerperio Metilprednisolona, colchicina, ivermectina, 
enoxaparina, mascarilla de oxígeno

20 M 45 II 7 59 113 86 390 250 2020 Ninguna Metilprednisolona, colchicina, ivermectina, tocilizumab, 
ceftriaxona, oxígeno de alto flujo.

21 F 75 II 8 67 106 86.5 470 265 1775 DM, HTA Metilprednisolona, colchicina, ivermectina, tocilizumab, 
acetaminofén, insulina, enalapril, oxígeno de alto flujo

NP: Número de paciente; S: Sexo (M=masculino, F=femenino); E: Edad; EC: Estadio de COVID-19; DTx: Día de tratamiento al momento del monitoreo; Rmi; 
Frecuencia cardíaca mínima; Rma: Frecuencia cardíaca máxima; Rme: Frecuencia cardíaca media; QTc: Intervalo QTc: (media); R-Rs: Intervalo R-R interval 
(corto); R-Rl: intervalo RR (largo)

FIGuRA 3. 
Frecuencia cardíaca mínima, máxima y promedio en 21 pacientes 
monitorizados por 24 horas.

FIGuRA 4. 
Promedios de intervalos R-R largos y cortos y del intervalo QTc en 
21 pacientes.
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Durante el seguimiento, tres pacientes (14%) fallecieron 
durante la hospitalización, dos de ellos eran diabéticos 
que presentaban arritmias ventriculares en la monitori-
zación Holter. Un paciente no presentó alteraciones elec-
trocardiográficas y se consideró que cumplía criterios de 
muerte súbita.

DISCuSIóN
Actualmente, es difícil evaluar la actividad eléctrica car-

díaca de los pacientes con COVID-19, debido al alto riesgo 
de contagio por exposición a pequeñas gotas que se inhalan 
o que ingresan por la boca y ojos, o por contacto con super-
ficies contaminadas. En este contexto, la FDA recomienda el 
uso de dispositivos distintos del electrocardiógrafo, que se 
conectan de forma remota para la monitorización del ECG 
(por ejemplo, Kardia Mobile 6L, AliveCor Inc., EE.UU) para 
la detección de fibrilación auricular y para el registro del 
intervalo QT10,11,12,13.

En Honduras, es aún más difícil para los pacientes te-
ner un ECG al ingreso o durante la hospitalización, por 
lo que los criterios clínicos guían gran parte de las deci-
siones, especialmente cuando las tasas de prueba de CO-
VID-19 son bajas (menos del 3% de la población). En este 
estudio, el porcentaje de pacientes con ECG basal fue ma-
yor de lo habitual.

La CQ y la H-CQ se encuentran entre los fármacos que 
prolongan el QTc de forma definida, es decir, existe un alto 
riesgo de arritmias14, sobre todo cuando se administran si-
multáneamente con otros fármacos que prolongan este in-
tervalo. En estudios recientes, se encontró una prolongación 
del intervalo QTc en alta proporción en pacientes tratados 
con H-CQ15,16,17. Aquí, encontramos que no hubo prolonga-
ción del intervalo QTC en el registro Holter de 24 horas. 
Durante mucho tiempo, la CQ y su derivado se han utili-
zado de forma rutinaria para el tratamiento de la infección 
por Plasmodium vivax / falciparum. Esta infección ha sido 
endémica en el sur de Honduras, especialmente en Cholu-
teca18. Además, en Honduras, estos dos medicamentos se 
prescriben con frecuencia para el tratamiento de la artritis 
reumatoide y el lupus eritematoso sistémico19,20, donde las 
arritmias ventriculares están poco documentadas. No está 
claro si eso se relaciona con la falta de seguimiento del ECG.

En este momento, continúa la discusión sobre el uso del 
HCQ/AZM en pacientes con COVID-19 debido al riesgo de 
arritmias ventriculares malignas descrito por la escala de 
riesgo del American College of Cardiology21. Esta escala con-
sidera factores como edad, sexo, niveles de potasio, infar-
tos de miocardio previos, insuficiencia cardíaca, diuréticos, 
QTc>480 mseg, y dos fármacos que prolongan el QTc. Si la 
puntuación es inferior a seis puntos se clasifica como riesgo 
mínimo de arritmias, de 7-11, riesgo moderado y mayor de 
12 riesgo alto. Encontramos que el 100% de nuestros pacien-
tes tenían <6 puntos de esta puntuación, es decir, estaban en 
la escala de riesgo leve. La asociación de la prolongación 
del intervalo QTc con la combinación de ambos fármacos 
es imperfecta y compleja, por lo que siempre se debe tener 
precaución22,23,24. En nuestro estudio, la prolongación del in-
tervalo QTc no fue un evento adverso.

Otro predictor de eventos de muerte súbita por arritmias 
es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que también se 
relaciona con la prolongación del intervalo QTc, y se ob-
serva principalmente durante las horas de la mañana25. En 
nuestros pacientes, el mayor valor promedio de la variabili-
dad en la frecuencia cardíaca se registró durante la mañana 
(812 mseg a las 07:40 am); sin embargo, no observamos co-
rrelación con el intervalo QTc.

Lo más probable es que las arritmias en los pacientes con 
COVID-19 sean multifactoriales, debido a una plétora de 
factores que incluyen daño miocárdico directo (miocardi-
tis), hipoxia, hipotensión, inflamación, regulación a la baja 
de los receptores ACE2, la existencia de comorbilidades, 
isquemia miocárdica e intervención farmacológica entre 
otros26,27. En distintos estudios, la presencia de eventos ad-
versos por la combinación H-CQ/AZM varió del 15.4 al 
53.6%. No obstante no haber encontrado, en la población 
estudiada, prolongación del intervalo QTc ni arritmias ma-
lignas, claramente asociadas con la combinación durante la 
monitorización ECG de 24 horas, dicho tratamiento debe 
utilizarse con precaución, y se sugiere la monitorización 
ECG en pacientes con factores de riesgo asociados (DM2, 
infarto de miocardio previo, insuficiencia cardíaca u otros 
fármacos que prolongan el QTc). No se puede excluir la 
contribución de la combinación terapéutica de H-CQ/AZM 
con las arritmias en la población estudiada.

TAbLA 3 

Características demográficas, ECG y clínicas relevantes de 21 pacientes COVID-19 tratados con H-CQ + AZM

NP E S Comorbilidad Arritmias ECG al ingreso EC Resultado

4 66 M DM, HTA Extrasístoles* Normal III Murió

7 70 F DM, HTA Extrasístoles* Taquicardia sinusal II Recuperado

9 43 M Ninguna Normal Normal III Murió

11 43 M Ninguna
Bigeminismo 
ventricular 

Normal III Recuperado

17 71 M DM, HTA, IC
Taquicardia 
ventricular 

Taquicardia sinusal III Murió

NP: Número de paciente; E: Edad; S: Sexo; EC: Estadio de COVID-19. *: <30/hora; DM: Diabetes Mellitus; HTA: Hipertensión Arterial; IC: 
insuficiencia cardíaca.
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Limitaciones.
Como estudio observacional, se espera la presencia de 

factores de confusión que podrían llevar a conclusiones 
erróneas sobre la etiología de las arritmias ventriculares en 
nuestra muestra. La monitorización de un grupo de control 
de pacientes con COVID-19 a los que no se les administró 
H-HCQ/AZM hubiera sido sin dudas lo ideal. Sin embar-
go, eso no fue posible porque la combinación era parte del 
protocolo nacional hondureño en el momento del estudio. 
Las pruebas de RT-PCR para el virus del SARS-CoV-2 no es-
taban disponibles para todos los pacientes. Cuando este fue 
el caso, el diagnóstico se realizó con una combinación de 
resultados positivos de pruebas rápidas, criterios clínicos 
y radiológicos. Además, el ECG basal no estuvo disponible 
para algunos de los pacientes. El tamaño de la muestra fue 
relativamente pequeño debido a limitaciones en la disponi-
bilidad de personal.

CONCLuSIONES
En pacientes con COVID-19 tratados con H-CQ más 

AZM, no se detectaron cambios en la duración del intervalo 
QTc. La frecuencia de arritmias observadas en esta pobla-
ción fue baja en comparación con otros estudios. Deberá es-
tudiarse más a fondo si la etiología de las arritmias es multi-
factorial o está relacionada con la combinación de fármacos. 
Los estudios clínicos sobre los efectos secundarios de los 
fármacos terapéuticos solos o combinados deben realizarse 
en poblaciones diversas, ya que diferentes antecedentes ge-
néticos podrían afectar los resultados.
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INTRODuCCIóN 
En todo el mundo la enfermedad coronaria es la causa 

más frecuente de muerte y su frecuencia está en aumento1. 
La enfermedad coronaria causa casi 1,8 millones de muer-
tes al año, lo que corresponde al 20% de todas las muertes 
en Europa, con grandes variaciones entre países2.

Existen pocos datos comparativos sobre la eficacia de la 
angioplastia frente al tratamiento conservador en pacien-
tes sometidos previamente a cirugía de revascularización 
coronaria. Los porcentajes de cada uno difieren según los 
estudios. De todas formas, las comparaciones en pacientes 

con cirugía de revascularización previa se realizaron entre 
angioplastia y cirugía, y no con tratamiento conservador.

En pacientes con bypass coronario previo que presen-
tan un nuevo evento isquémico, el algoritmo a seguir es la 
realización de cateterismo coronario y comprobar arterias 
pasibles de revascularización; y si no es posible la misma, 
continuar con tratamiento médico. Pero, todos los pacien-
tes que van a cateterismo coronario ¿Tienen lesiones pasi-
bles de revascularización? y si esto no es así ¿Qué sentido 
tiene la realización de una cinecoronariografía? Entonces, 
la angioplastia coronaria ¿Es nuestra única opción de dar 
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¿Es necesaria una nueva angiografía coronaria en pacientes con cirugía 
de revascularización miocárdica previa que se presentan con evento 
isquémico nuevo?
Is a new coronary angiography necessary in patients with previous myocardial 
revascularization surgery who present with a new ischemic event
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R E S u M E N

En la práctica médica habitual, no sola del cardiólogo, los médicos se enfrentan frecuentemen-
te con la consulta del dolor de pecho, ya sea con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio o 
angina inestable, de los cuales el algoritmo diagnóstico y tratamiento a seguir es bien claro. En 
los pacientes con cirugía de revascularización miocárdica previa, que se presentan con un nuevo 
evento isquémico, la realización de cinecoronariografía es discutida por el hecho de agregar mor-
bimortalidad a un paciente frágil y la imposibilidad de angioplastia debido a una enfermedad 
coronaria extensa o vasos calcificados, por lo que no siempre terminan en un tratamiento invasi-
vo como la angioplastia con stent, surgiendo la pregunta: ¿es necesaria la cinecoronariografía en 
estos pacientes?.

Is a new coronary angiography necessary in patients with previous myocardial 
revascularization surgery who present with a new ischemic event? 
A b S T R A C T

In the usual medical practice, not only cardiologists, but also other medical specialties fre-
quently are consulted by chest pain, either with the diagnosis of acute myocardial infarction 
or unstable angina, of which the diagnosis and treatment algorithm to follow is very clear. In 
patients with previous myocardial revascularization surgery who present with a new ischemic 
event, coronary angiography is debated due to the fact that it adds morbidity and mortality to a 
fragile patient and the impossibility of angioplasty due to extensive coronary disease or calcified 
vessels. Therefore, they do not always end undergoing an invasive treatment such as angioplasty, 
raising the question: is coronary angiography necessary in these patients?.
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una mejor calidad de vida al paciente? o ¿Se puede lograr el 
mismo resultado con un tratamiento conservador? De esta 
manera, el estudio angiográfico estaría desestimado.

En la enfermedad coronaria inestable como es el caso de los 
pacientes de este estudio, la tendencia es a un enfoque invasi-
vo, contrariamente a lo que sucede en la enfermedad coronaria 
estable, en los que incluso los pacientes con áreas de isquemia 
significativa no se han beneficiado de un abordaje invasivo. El 
cateterismo coronario es una intervención invasiva, exponer al 
paciente a este estudio podría conllevar a más días de interna-
ción o la posibilidad de muerte intra procedimiento.

Debido a todas estas preguntas sin respuesta, se plantea 
que hay una baja tasa de angioplastia tras cinecoronariogra-
fía en pacientes con bypass coronario que se presentan con 
un evento isquémico nuevo y que podrían continuar con 
tratamiento médico conservador sin necesidad del estudio 
angiográfico; ningún trabajo de investigación actual plantea 
la idea por lo que es interesante plantear la siguiente pre-
gunta ¿se podría plantear el tratamiento médico conserva-
dor y no realizar angiografía coronaria en estos pacientes? 

Hipótesis: En pacientes con cirugía de revascularización 
miocárdica que presentan un nuevo evento isquémico, no 
es necesario la realización de nueva cinecoronariografía.

Objetivos: Evaluar la tasa de angioplastia coronaria, 
mortalidad intraprocedimiento, días de internación y moti-
vos de nueva angiografía cardiaca en pacientes con cirugía 
de revascularización miocárdica previa, que presentan in-
farto agudo de miocardio, angina inestable o test de isque-
mia positivo.

MATERIAL y MÉTODOS
• Criterios de inclusión:
Pacientes mayores de 18 años, que presentan derivación 

aortocoronaria que cursen:
● Infarto agudo con supradesnivel del ST.
● Infarto agudo de miocardio sin elevación del ST.
● Angina inestable.
● Isquemia >10% demostrada por método no invasivo.
● Isquemia demostrada por ergometría positiva.
Se define como infarto agudo con supradesnivel del ST: 

a) Dolor precordial de al menos 20 minutos. B) Electrocar-
diograma de 12 derivaciones que evidencie elevación del 
ST en el punto J en dos derivaciones contiguas con los pun-
tos de corte: ≥0,1 mV en todas las derivaciones menos en 
V2-V3, en las que son de aplicación los puntos de corte si-
guientes: ≥0,2 mV en varones de edad ≥40 años, ≥0,25 mV 
en varones menores de 40 años o ≥0,15 mV en mujeres. Se 
recomienda un punto de corte de 0,05 mV elevación del ST 
en las derivaciones V7-V9; en las derivaciones precordiales 
derechas V3R y V4R, una elevación del ST ≥0,05 mV (≥ 0,1 
mV para varones menores de 30 años), o que el paciente 
presente un nuevo bloqueo de rama izquierda del Haz de 
His. C) Asociado a ascenso o descenso de Troponina T us 
por encima del percentil 99 (14 ng/dl).

• Criterios de exclusión:
1) Pacientes en los que no se realizó coronariografía.
2) Pacientes con cinecoronariografía, con internación en 

otro centro, que no detalló motivo del estudio angiográfico.

Procedimientos de estudio
Luego de haber presentado este proyecto al Comité de 

Investigación del Instituto de Cardiología de Corrientes; 
se realizó la búsqueda de los pacientes que cumplían los 
criterios de inclusión y que no presentaban criterios de ex-
clusión en la base de datos de Internación del Instituto de 
Cardiología de Corrientes y en los registros del Servicio de 
Hemodinamia. En base a si los pacientes recibieron angio-
plastia o no, se determinaron dos grupos (Grupo 1 y Grupo 
2, respectivamente).

Puntos finales.
• Primario:
Tasa de pacientes en los que se realizó angioplastia co-

ronaria.
• Secundarios:
1. Tasa de mortalidad intra procedimiento en pacientes 

en los que se realizó angioplastia coronaria versus en los 
que no.

2. Número de días de hospitalización en pacientes en los 
que se realizó angioplastia coronaria versus en los que no.

3. Diagnóstico principal, por el cual se indicó realizar 
una angiografía coronaria.

4. Tasa de éxito de angioplastias coronarias en pacientes 
que recibieron tratamiento endovascular.

Período de estudio y seguimiento
Se incluyeron los pacientes que cumplían con los criterios 

de inclusión, en el período mayo de 2007 a enero de 2020.

Análisis estadístico.
Las variables continuas se compararon mediante prueba 

de la T de Student (o bien la
U de Mann- Whitney); las variables categóricas me-

diante la prueba de Chi cuadrado. Se consideró estadísti-
camente significativo valor de p <0.05. Todos los análisis 
estadísticos se realizaron con el programa SPSS 21.0 (SPSS 
Inc., Chicago, Il).

RESuLTADOS
En este registro, se incluyeron 278 pacientes con un nue-

vo evento coronario (angina inestable o infarto agudo de 
miocardio con o sin elevación del ST) o isquemia demos-
trable por cámara gamma o ergometría, a los cuales se les 
realizaba cinecoronariografía. Las características de la po-
blación se detallan en la Tabla 1.

El punto final primario se vio en un total de 155 (55.6%) 
pacientes, quienes recibieron tratamiento endovascular ver-
sus los que no [123 (44,4%) (Figura 1). El porcentaje de pa-
cientes masculinos en el Grupo 1 fue 55.9% (118 pacientes) 
versus 44.1% (93 pacientes) en el Grupo 2 (p=0.82). En el 
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Grupo 1 se encontró mayor porcentaje de hipertensos 57.3% 
vs 42.3%, diabéticos 55.4% vs 44.6%, dislipémicos 54.5% vs 
45.5%, obesos 58% vs 42%, y tabaquistas 58.3% vs 41.7%. No 
hubo diferencias significativas entre ambos grupos.

La revascularización endovascular por angioplastia se 
mostró segura con una tasa de éxito del 98.7% de los ca-
sos. Solo en el 1,3% (2 pacientes) la angioplastia no fue 
factible debido a obstrucciones severas de la luz, que no 
permitieron atravesar con cuerdas guías las obstrucciones 
existentes.

La mortalidad intra procedimiento fue 1.3% (2 pacien-
tes) en angioplastias del tronco de la coronaria izquierda, 
en las que no se logró una dilatación adecuada con balón 
debido a la calcificación predominante del vaso.

En cuanto a los diagnósticos e indicaciones de cineco-
ronariografía, 70% de los casos corresponden con anginas 
inestables versus 30% con infarto agudo de miocardio. Los 
pacientes con angina inestable se sometieron a angioplastia 
en 66.5% de los casos (103 pacientes), y los pacientes con 
diagnóstico de infarto agudo de miocardio se sometieron a 
angioplastia en 33.5% (52 pacientes) (p=NS).

En relación a los días de internación, el Grupo 1 tuvo 
mayor número de días de internación con una media de 
8.1 + 8 días versus 6.8 + 7 en el Grupo 2 no angioplastia 
(p=NS) (Figura 2). Se consideró que esto fue así por la ma-
yor complejidad del procedimiento percutáneo terapéutico 
vs la cinecoronariografía diagnóstica.

Del total de pacientes a 3.3% (9 pacientes) con Cámara 
Gamma positiva para isquemia se les realizó una cineco-
ronariografía, 3 pacientes (37.5%) corresponden al Grupo 
1 vs 6 pacientes (62.5%) corresponden al Grupo 2. Del 
mismo modo, se advirtió que del total de pacientes, a 21 
pacientes (7.5%) con ergometría positiva se les realizó una 
cinecoronariografía, 5 pacientes (23,8%) correspondían al 
Grupo 1 vs 16 pacientes (76.2%) que correspondían al Gru-
po 2. (Figura 3).

DISCuSIóN
Como se comentó en la introducción del presente artí-

culo, las comparaciones sobre efectividad en pacientes con 
cirugía de revascularización previa se realizaron entre an-
gioplastia y re intervención quirúrgica, y no con tratamien-
to conservador.

En el estudio AWESOME en pacientes con isquemia 
miocárdica refractaria al tratamiento médico, la interven-
ción coronaria percutánea fue preferible a la cirugía de re-
vascularización miocárdica (CRM) para muchos pacientes 
post-CRM, aunque de manera no significativa. Las tasas 
de supervivencia a 3 años para la CRM y la angioplastia 
fuel (73% vs 76% respectivamente) para los 142 pacientes 
aleatorizados3.

En otros estudios, la mortalidad en pacientes sometidos 
a re-intervención quirúrgica fue 2-4 veces mayor que en el 
grupo angioplastia, pero con mayor tasa de re interven-
ciones4,5.

TAbLA 1. 

Características basales de la de la población.

Valor p

Características Grupo 1 
(n=155)

Grupo 2 
(n=123)

Edad (años)  promedio + DS 69,03 + 8 69 + 8 NS

Sexo masculino  n - % 118 - 55.9 93 - 44.1 NS

Factores de riesgo %

Hipertensión arterial n - % 89 - 57.3 52 - 42.7 NS

Diabetes n - % 86 - 55,4 56 - 45,6 NS

Dislipemia n - % 84 - 54.5 56 - 45.5 NS

Tabaquismo n - % 90 - 58.3 50 - 41.7 NS

Obesidad n - % 90 - 58 51 - 42 NS

Características de la población

FIGuRA 1. 
Tasa de angioplastia y éxito.

FIGuRA 2. 
Media de días de internación. *ATC: angioplastia coronaria.

FIGuRA 3. 
Número de angioplastias según método diagnóstico.



30 M. N. Gay Papp et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2020; 50(1): 27-30

Prácticamente no existen estudios cabeza a cabeza com-
parando angioplastia versus tratamiento médico conserva-
dor en pacientes con bypass coronario previo, que presen-
taron un nuevo evento isquémico o enfermedad coronaria 
inestable. Si existen datos en enfermedad coronaria estable 
en pacientes previamente revascularizados, con ausencia 
de beneficio de la revascularización como lo demostró el 
ensayo COuRAGE6 y más recientemente en el ensayo IS-
CHEMIA7. Ninguno de estos estudios plantea la hipótesis 
del presente trabajo.

Existen diferentes situaciones que pueden determinar 
la posibilidad o no de angioplastiar a estos pacientes pre-
viamente revascularizados: una de ellas es considerar que 
estos pacientes ya presentan enfermedad coronaria de múl-
tiples vasos, con alta carga de calcificación y ateromatosis 
coronaria, que impone mayor dificultad técnica; otra situa-
ción a considerar es la necesidad de angioplastiar puentes 
arteriales o venosos (con mejor tasa de permeabilidad de 
los puentes arteriales), y que el procedimiento percutáneo 
en dichos puentes puede ser técnicamente más dificultoso 
por tratarse de lesiones, en muchos casos, crónicamente 
ocluidas, con mayor ateromatosis, calcificación y trombo-
sis8. Además, se debe recordar que los resultados (tasa de 
éxitos) de la angioplastia coronaria a largo plazo de los 
puentes venosos es inferior al compararlo con los resulta-
dos sobre un vaso nativo9,10.

Los pacientes que recibieron tratamiento endovascular, 
tuvieron mayor tasa de factores de riesgo cardiovascular, no 
obstante tener una tasa de éxitos cercana al 100%, poniendo 
en evidencia la seguridad del procedimiento. También se 
debe destacar que el grupo angioplastia tuvo más días de 
internación, sin que se pudiera determinar si esto se debió 
al procedimiento en sí mismo, o a cuán comprometido por 
distintas co-morbilidades se encontraban los pacientes.

En la mayoría de los casos, el motivo de solicitud del 
estudio angiográfico fue por angina inestable (70%) y no 
por infarto agudo de miocardio (30%), tal vez porque la 
angina inestable en estos pacientes genera dudas diagnós-
ticas en el médico de la emergencia, o probablemente por 
una curva de enzimas cardiacas inconclusa, o electrocar-
diogramas no concluyentes, todo lo que promueve un tra-
tamiento más intensivo.

Se debe considerar este análisis una llave para posterio-
res análisis y sub-análisis de la población estudiada.

Limitaciones del estudio.
• En este estudio se incluyeron pacientes con anteriori-

dad al año 2014, época en la que el diagnóstico de infarto 
agudo de miocardio se realizaba con troponinas no de últi-
ma generación, junto con CPK MB, por lo que el diagnósti-
co estaba sujeto a dichas normativas.

• Al incluir pacientes con cirugía de revascularización 
previa, anatomía coronaria conocida, angina inestable cla-
sificada como de alto riesgo, la indicación de cinecoronario-
grafía pudo estar condicionada por esta situación, lo que 
explicaría el mayor porcentaje de pacientes con angina ines-
table respecto al de infarto agudo de miocardio.

• Muchos de los pacientes estudiados angiográficamen-
te eran pacientes de otros centros, que luego de ser estu-
diados volvían a su centro de origen sin contar con el diag-
nóstico o indicación resultante del estudio, por lo que no se 
incluyeron en el presente análisis,

• No se precisaron las lesiones coronarias encontradas y 
el motivo técnico por el cual se decidió el tratamiento con-
servador.

• Una pena no haber completado datos sobre anatomía 
coronaria y mortalidad a largo plazo, no obstante no ser un 
objetivo de este estudio.

CONCLuSIONES
En pacientes con puentes aortocoronarios previos, ante 

un nuevo evento coronario o isquemia miocárdica demos-
trable, no se debe desestimar la realización de un nuevo es-
tudio angiográfico.
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Nuevo índice para la determinación de compromiso miocárdico en 
pacientes recuperados de COVID 19
New score for the determination of myocardial compromise in patients recovered from 
COVID 19

Juan I Cotella, Javier Hasbani, Eduardo Hasbani, Aldo Prado.
Centro Privado de Cardiología (CPC). Tucumán, Argentina.

R E S u M E N

El compromiso cardiovascular por SARS-CoV-2 ha sido identificado como una variable de mal 
pronóstico. Recientemente se observó una disminución del strain longitudinal global (GLS), en es-
pecial de los segmentos basales, en pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2. Sin embargo, un 
número importante de pacientes presentan síntomas más allá de los primeros catorce días de en-
fermedad. Objetivo: establecer la correlación entre un nuevo índice al que denominamos índice 
basal-medio apical (IBMA), que evalúa la relación del strain longitudinal de los segmentos basales 
con los segmentos medio-distales, y la presencia de disnea en pacientes recuperados de COVID 19.

Método: se analizaron 105 pacientes, 59 fueron asintomáticos (grupo 1) y 46 con disnea (grupo 
2). Se analizó el GLS del ventrículo izquierdo y el promedio de los segmentos basales y medio-
apicales. Se determinó el índice basal -medio apical (IBMA), estableciéndose como punto de corte 
una diferencia mayor a 15%. 

Resultados: No hubo diferencias significativas en las variables ecocardiográficas estandard 
(volúmenes ventriculares, fracción de eyección, etc). Se evidenció una disminución no significa-
tiva en los valores del strain longitudinal de los segmentos basales. Una diferencia mayor al 15% 
en los valores del IBAM fue observada en el 74% de los pacientes del grupo 2, y en ninguno de los 
pacientes del grupo control (p 0,0002). 

Conclusiones: A través del planteo de un nuevo índice de correlación (IBAM), se ha identifi-
cado un patrón anormal del strain longitudinal global de los segmentos basales en relación con 
los segmentos medios y apicales, presentes en el grupo con sintomatología persistente en la etapa 
de recuperación de la enfermedad por SARS CoVID -2.

New score for the determination of myocardial compromise in patients recovered 
from COVID 19
A b S T R A C T

The cardiovascular compromise due to SARS-CoV-2 has been identified as a poor prognostic 
variable in this group of patients. A decrease in global left ventricle strain and at the basal seg-
ments was recently observed in patients hospitalized for SARS-CoV-2. A very important number 
of patients remain with dyspnea beyond the first 14 days. Objective: To identify the correlation 
between a new strain score (IBMA) and the persistence of dyspnea at the time of evaluation in 
patients recovered from COVID-19.

Method: There were 105 patients analyzed; 59 were asymptomatic (group 1) and 46 had dysp-
nea (group 2). The GLS of the left ventricle and the average of the basal and mid-apical segments 
were determined. The basal/medial-apical index (IBMA) was determined.

Results: There were no significant differences in the standard echocardiographic variables 
(ventricular volumes, ejection fraction, etc.). There was a non-significant decrease in the longitu-
dinal strain values of the basal segments. A difference of IBMA greater than 15% was observed in 
74% of the patients in group 2, and none of the patients in the control group (p 0.0002).

Conclusion: Through the proposal of a new correlation index (IBAM), we have identified an ab-
normal pattern of global longitudinal strain of the basal segments related with the middle and apical 
segments. This was present in the group with persistent dyspnea after the first stage of the SARS 
CoV-2 disease.
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INTRODuCCIóN 
El síndrome por SARS-CoV-2 ha generado gran im-

pacto a nivel mundial desde su aparición, debido al no-
table incremento en la morbimortalidad determinada 
por esta patología. Si bien el daño a nivel pulmonar suele 
ser el más frecuente y con manifestaciones más severas, 
recientemente se han documentado diferentes grados 
de compromiso multiorgánico, involucrando también 
al aparato cardiovascular, con importantes implicancias 
pronósticas1,2,3.

El diagnóstico de este compromiso se estableció a través 
del estudio de biomarcadores (BNP y troponinas) como 
así también, mediante hallazgos imagenológicos por eco-
cardiografía o resonancia magnética nuclear4,5,6. Respecto 
a la ecocardiografía, el uso de herramientas standards per-
mite el diagnóstico del compromiso miocárdico, especial-
mente en estadios avanzados. En escenarios subclínicos, 
el strain longitudinal global (GLS) obtenido a través de 
diferentes técnicas, por ecocardiografía 2D demostró ser 
útil en la identificación temprana del daño miocárdico, 
previo al deterioro de la fracción de eyección en diferentes 
escenarios clínicos7,8,9,10.

Recientemente, se ha documentado una marcada re-
ducción del GLS en los segmentos basales del ventrículo 
izquierdo en pacientes con COVID 19 durante su etapa 
de internación, asociado al incremento de biomarcadores, 
con impacto pronóstico variable11.

A pesar del alto número de recuperados, un número 
considerable de pacientes acude a la consulta refiriendo 
diversos grados de disnea, en el período posterior a la fi-
nalización de etapa inicial del proceso infeccioso.

Desarrollamos este estudio con el objetivo de identifi-
car la correlación entre un nuevo índice de alteraciones del 
strain longitudinal y la persistencia de disnea en pacientes 
recuperados de COVID 19.

MATERIAL y MÉTODOS
Se realizó un estudio prospectivo, que incluyó a pacien-

tes que concurrían por consulta espontánea para valoración 
cardiovascular por haber presentado diagnóstico previo de 
COVID 19.

Criterios de inclusión:
• Diagnóstico previo confirmado por hisopado-PCR 

para SARS-CoV-2, de acuerdo a los lineamientos diagnósti-
cos de la Organización Mundial de la Salud.

• Haber cumplido más de dos semanas del diagnóstico
• Ventana acústica adecuada
• Firma de consentimiento informado
Criterios de exclusión: 
• Antecedentes de requerimiento de asistencia respirato-

ria mecánica durante su internación por COVID 19.
• Antecedentes de insuficiencia cardíaca previa o desa-

rrollada durante la internación por COVID 19.
• Antecedentes de valvulopatías severas.
• Antecedentes de fibrilación auricular.

• Antecedentes de dispositivos implantados (marcapa-
sos, CDI, etc.)

•Antecedentes de EPOC y/o enfermedad respiratoria 
con requerimiento de tratamiento médico, obesidad y ta-
baquismo.

Todos los pacientes incluidos fueron evaluados me-
diante interrogatorio y examen cardiovascular. En todos 
los casos se realizó un ecocardiograma completo (Vivid 
E9, General Electric Vigmed Ultrasound, Milwaukee, WI). 
Todas las mediciones se realizaron de acuerdo a normati-
vas de las Sociedad Americana de Ecocardiografía12. Las 
imágenes ecocardiográficas fueron efectuadas en vista pa-
raesternal en eje largo y eje corto, y vista apical de cuatro, 
tres y dos cámaras. La fracción de ejección del ventrículo 
izquierdo (FEy VI) se determinó por método de Simpson 
biplano. El estudio Doppler mitral se realizó en vista de 
cuatro cámaras, estableciéndose el pico de la onda E, A, 
pendiente de desaceleración y relación E/A. El volúmen 
de fin de diástole (VFDVI, ml) y sístole (VFSVI, ml) del 
ventrículo izquierdo, volumen de aurícula izquierda (Vol 
AI), se estableció en vista apical de cuatro cámaras. La 
función de ventrículo derecho se determinó a través del 
cambio de área (Fac VD). Se evaluó grado de excusión del 
anillo tricuspideo en vista de cuatro cámaras orientado en 
ventrículo derecho (TAPSE).

El valor de presión sistólica de arteria pulmonar se cal-
culó a través del gradiente pico de la insuficiencia tricus-
pídea, asociado al estimado de presión de aurícula dere-
cha (PAPs). Para la obtención del GLS VI, se adquirieron 
imágenes de vista apical de 4, 2 y 3 cámaras. El tiempo 
sistólico se determinó mediante el inicio y fin de Doppler 
continuo a nivel aórtico. Se obtuvieron valores de GLS 
global (GLS VI), y valores promedio de los segmentos ba-
sales, medios, apicales y ápex. El promedio de strain longi-
tudinal de los segmentos basales (GLS basal) y de los seg-
mentos medio apicales (GLS medio apical) se determinó 
mediante la suma del strain de los segmentos evaluados, 
dividido en el total de segmentos analizados. Se estableció 
la relación porcentual entre los valores promedio basales y 
medio apicales con el strain longitudinal global del ventrí-
culo izquierdo (IBMA= (promedio GLS medio apical -pro-
medio GLS basal)/-(GLS VI))*100), a la que denominamos 
índice basal-medio apical (IBMA).

El grupo de estudio, fue subdividido en dos subgru-
pos: sin disnea actual (grupo 1), con disnea actual (grupo 
2). Se incluyeron un total de 25 pacientes sin antecedentes 
previos de patología cardiovascular y sin diagnóstico de 
COVID 19 que constituyeron el grupo control (control).

El análisis estadístico se realizó mediante test de Mann 
Whitney para variables continuas y X2 o Fisher para varia-
bles categóricas. La reproducibilidad se evaluó mediante 
el análisis de 15 pacientes seleccionados al azar, realizados 
por un segundo observador. Se consideró como estadisti-
camente significativo un valor de p<0,05.
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TAbLA 1. 
Características ecocardiográficas de los pacientes con COVID 19, establecidos por grupos de estudio y población total. 

Total Grupo 1 Grupo 2

Mediana Promedio Desviación 
típica (n-1) Mediana promedio Desviación 

típica (n-1) p Mediana Promedio Desviación 
típica (n-1) p

VFD VI (ml) 96 92,2 20,2 96 102 21,4 NS 93 89,8 16,7 NS

VFS VI (ml) 37 39,4 14,5 48 44,8 13,9 NS 34,5 33,5 13,1 NS

VOL AI (ml) 29 29,5 8,4 30 30,7 9,8 NS 28 28,6 6,7 NS

FEy VI (%) 61 62,2 6,3 60 59,9 6 NS 65 64,6 5,9 NS

FEy VD (%) 52 52,6 4,4 52 52,2 4,5 NS 52 53 4,4 NS

EDV VD (ml) 44 42,6 13,2 31 35,9 11,2 NS 51 50,2 11,4 NS

ESV VD (ml) 27 26,5 8,4 22 24,8 8 NS 28,5 28,3 8,8 NS

E/e´ 5 2,4 4,9 2,1 NS 6,4 1,3 NS

GLS VI 21,7 21,6 3,1 21,7 21 3,4 NS 22 22,2 2,8 NS

Edad 49 16 47 12 44 9
VFD VI: volumen de fin de diástole de ventrículo izquierdo; VFS VI: volumen de fin de sístole de ventrículo izquierdo; VOL AI: volumen de aurícula 
izquierda; FEy VI: fracción de eyección de ventrículo izquierdo; EDV VD: volumen de fin de diástole de ventrículo derecho; ESV VD: volumen de 
fin de sístole de ventrículo derecho, E/e´: relación onda E del flujo mitral/ onda e del Doppler tisular mitral; GLS VI: strain longitudinal global del 
ventrículo derecho.

TAbLA 2. 
Valores de strain longitudinal global y segmentario en pacientes con disnea (grupo 2), sin disnea (grupo 1), grupo control. 

Total Grupo 1 Grupo 2 Control

 Mediana Promedio Desviación 
típica (n-1) Mediana Promedio Desviación 

típica (n-1) Mediana Promedio Desviación 
típica (n-1) Mediana Promedio Desviación 

típica (n-1)

GLS VI (%) -21,7 -21,6 3,1 -21,7 -21 3,4 -22 -22,2 2,8 -21,6 -21,8 0,63
GLSVI 
basal (%) -19,5 -19,4 2,8 -19,5 -19,2 3 -19 -19,6 2,7 -19,8 -20,7 2

GLSVI 
medio-apical (%)

-22,6 -22,7 3,8 -21,4 -21,6 3,8 -24,6 -23,9 3,4 --21,2 -21,9 1,7

IBMA (%) 17 14,7 11,7 9 11 12,4 19 19,1 9 6,5 5,5 2,1
GLS VI: strain longitudinal global de ventrículo izquierdo, GLS VI basal: promedio de strain longitudinal de los segmentos basales, GLS VI medio-
apical: promedio de strain longitudinal de los segmentos medios y apicales, IbMA: índice de relación basal-medio apical.

RESuLTADOS
Se incluyeron 116 pacientes, de los cuales fueron exclui-

dos 11 por presentar mala ventana acústica o datos incom-
pletos, quedando el grupo de estudio constituido por 105 
pacientes. Veinticinco pacientes sin antecedentes ni patolo-
gías actuales fueron incluidos como grupo control.

La edad promedio del grupo de estudio fue de 46 años 
(rango etario 17-74); 48 pacientes de sexo femenino (46%). 
Cincuenta y nueve fueron identificados en el grupo 1 y 46 
pacientes constituyeron el grupo 2. No hubo diferencias es-
taditicamente significativas en relación a edad, sexo, pre-
sión arterial, frecuencia cardíaca, ni a masa corporal.

No hubo diferencias significativas en el análisis de las 
variables ecocardiográficas convencionales de ambos ven-
trículos (Tabla 1), ni en las variables de función diastólica 
(E/A, E/e´, volumen auricular izquierdo, PAPs), en ningu-
no de los grupos evaluados.

Los valores promedio de strain longitudinal global (GLS 
VI), promedio de valores basales (GLS VI basal), prome-
dio de valores medio-apicales (GLS VI med-ap) y el índice 
basal-medio apical se encuentran reflejados en la Tabla 2, 
y Figura 1.

Se observaron valores inferiores a -19% del GLS VI en el 
9,5% de los pacientes con diagnóstico previo de COVID 19 
(15% del grupo 2 vs un 5% del grupo 1). 61% del grupo 2 
versus un 39% del grupo 1 presentaron valores de GLS ba-
sal inferior a -20% (Figura 2). En ambos casos, los valores 
fueron estadísticamente significativos en comparación con 
el grupo control (p<0,005), pero no demostraron diferen-
cias estadísticamente significativas entre ambos grupos (p 
0,124). No se establecieron diferencias estadísticamente 
significativas en los valores promedio del GLS basal en re-
lación con el promedio de los segmentos medios y distales 
entre el grupo 1 y 2, ni con los controles. (Figura 3)
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FIGuRA 2. 
GLS representado en mapa polar de cuatro pacientes diferentes. 
(A: grupo control; b,C,D: grupo 2). Puede observarse la disminución de los 
valores de strain de los segmentos basales en los pacientes B,C,D, con difer-
entes grados de afección en cada caso..

FIGuRA 3. 
Distribución de los valores de strain longitudinal en ambos grupos de estudio. Box plots de pacientes con disnea (grupo 
2) y sin disnea (grupo 1).
GLS VI: strain longitudinal global de ventrículo izquierdo, GLS basal: strain longitudinal global de los segmentos basales del ventrículo 
izquierdo, GLS medio y apical: strain longitudinal de los segmentos medios y apicales. (Valores expresados en %).

Definiendo como punto de corte, una diferencia >15% 
en los valores de IBMA, este hallazgo estuvo presente en 
el 74% de los pacientes del grupo 2, sólo 26% en el gru-
po 1 y 0% en el grupo control (< 0,0001). Con este pun-
to de corte, se estableció una sensibilidad del 0,74 y una 
especificidad de 0,79 para este índice (VPP de 0,62; VPN 
0,76). Así también se observó, que aquellos pacientes con 
IBMA >15% presentaron casi 3 veces más posibilidades de 
presentar el síntoma disnea en relación a aquellos con un 
índice inferior a este punto de corte (RR 2,8).

Se realizó el análisis de 15 pacientes seleccionados al 
azar para establecer el nivel de correlación inter-observa-
dor. El coeficiente de correlación inter-observador para la 
determinación de los valores de GLSVI fue de 0.92 (95% 
IC 0.87–0.95).

DISCuSIóN
Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 la preo-

cupación se ha centrado en la tasa de mortalidad genera-
da por esta patología. Debido a la gran variabilidad en el 

FIGuRA 1. 
Valores promedio de strain 
longitudinal por grupos y 
segmentos. GLS VI: strain longi-
tudinal global de ventrículo izqui-
erdo, GLS basal: strain longitudi-
nal global de los segmentos basales 
del ventrículo izquierdo, GLS me-
dio y apical: strain longitudinal de 
los segmentos medios y apicales. 
(Valores expresados en %).
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modo de presentación clínica, la búsqueda de identificar 
factores de mal pronóstico ha sido una constante13,14. En 
este contexto, destaca la importancia del diagnóstico del 
compromiso miocárdico, habiéndose documentado en ci-
fras que superan el 12% de los pacientes internados y en 
más del 50% de los pacientes referidos para estudios de 
imágenes15.

A diferencia de publicaciones previas, la presente inves-
tigación se enfocó en la evaluación de pacientes sin comor-
bilidades en el período de recuperación de la enfermedad. 
No obstante ser pacientes que refirieron escasa sintomato-
logía durante el período inicial de la enfermedad, 39% de 
la población estudiada refirió disnea como síntoma pre-
sente mas allá de los 14 días del período activo.

Dweck y colaboradores identificaron hallazgos cardio-
vasculares en 46% de los pacientes sin afección cardio-
vascular previa, incluyendo falla ventricular izquierda y 
derecha16.

En la población del presente trabajo, no hubo cambios 
con significancia estadística al compararlos con la población 
control. El 100% de los pacientes presentaron variables de 
análisis ecocardiográficos dentro de rangos de normalidad.

El estudio miocárdico mediante técnica de speckle trac-
king ha demostrado que los valores de strain longitudinal 
global constituyen una herramienta útil en la detección de 
alteraciones subclínicas, con alto valor pronóstico17,18.

En el grupo de estudio no hubo alteraciones significa-
tivas del GLS del ventrículo izquierdo, ni en los valores 
promedio del strain longitudinal global de los segmentos 
basales, tal como fuese previamente descripto en una re-
ciente publicación, y que fuese identificado como variable 
pronóstica (Goerlich E, 2020).

El principal hallazgo en la población estudiada fue la 
generación de un nuevo índice (IBMA) que nos permitió 
diferenciar la variación en la reducción del strain longitu-
dinal global basal, relacionado con los valores de strain 
longitudinal medio-apical y GLS VI. El 74% de los pacien-
tes con disnea al momento del examen presentaron un 
IBMA >15%, mientras que ninguno de los pacientes en el 
grupo control presentó este hallazgo.

El punto de corte del 15% se estableció como el triple 
del valor encontrado en el grupo control. Se han plantea-
do diferentes motivos por el cual los cambios del strain 
podrían estar presentes en los segmentos basales, sin em-
bargo, la multicausalidad hace imposible la identificación 
de un solo factor.

Estudios recientes con resonancia magnética nuclear 
identificaron focos de fibrosis y edema en los segmentos 
basales y medio en pacientes con COVID-1919.

La afección de los segmentos basales también se atri-
buyó a otros mecanismos, entre los que se proponen, el 
mayor stress de estos segmentos, la mayor susceptibilidad 
de los mismos a los procesos inflamatorios, y hasta la ma-
yor expresión de receptores de la enzima convertidora de 
angiotensina 2 (relacionados a la afección viral por SARS 
CoV-2) en esta localización20.

De acuerdo a los hallazgos del presente trabajo, el estu-
dio sistemático de los pacientes afectados por SARS CoV-
2, con sintomatología persistente más allá de 14 días con 
importante actividad infecciosa, debería incluir el estudio 
ecocardiográfico con strain longitudinal global. La identi-
ficación de un valor de IBMA >15% podría identificar un 
subgrupo de pacientes con afección miocárdica subclínica, 
que justificaría las manifestaciones clínicas presentes en el 
seguimiento.

Este trabajo presenta limitaciones asociadas al tamaño 
de la muestra, la no determinación de biomarcadores, y 
también a la ausencia de estudios con resonancia magné-
tica nuclear para correlacionar los hallazgos identificados. 
Dado a que no fue objetivo de este estudio, no se realizó 
seguimiento de esta población, por lo que no podemos 
determinar la persistencia o resolución de los hallazgos 
encontrados con el tiempo.

Los hallazgos de este trabajo de investigación no pue-
den, por lo tanto, relacionarse como factor pronóstico, 
sin embargo, plantean una interesante hipótesis para el 
desarrollo de futuras investigaciones con cohortes más 
extensas para determinar el impacto pronóstico de estos 
hallazgos.

CONCLuSIONES
A través del planteo de un nuevo índice de correlación 

(IBMA), se ha podido identificar un patrón anormal de 
strain longitudinal global de los segmentos basales en re-
lación con los segmentos medios y apicales, presentes en 
el grupo con sintomatología persistente en etapa posterior 
a los primeros 14 días del proceso infeccioso por SARS 
CoV-2.
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FIGuRA 1. FIGuRA 2. 

Paciente de 67 años, sexo masculino, hipertenso, dia-
bético. Refiere dolor precordial, opresivo, de esfuerzo. 
Electrocardiograma con signos de sobrecarga de volumen. 
Derivado a nuestro servicio para coronariografía que evi-
dencia macrofístulas, de tipo 1, coronario-ventriculares, 
desde ramas septales y apical de la Descendente Anterior 
(Figura 1 [oblicua derecha caudal], Figura 2 [oblicua de-
recha craneal]) y rama del cono arterioso de la Coronaria 
Derecha (Figura 3) hacia ventrículo derecho (videos 1-5), 
sin obstrucción de vasos epicárdicos. Se indica tratamien-
to médico con betabloqueantes y controles periódicos.

Se define fístula coronaria a la comunicación anormal 

entre una arteria coronaria y otra estructura vascular. Con 
una incidencia aproximada del 0,7%, se originan en el 60% 
de la CD y menos del 5% son, como en nuestro pacien-
te, bilaterales. La mayoría drenan en cavidades derechas 
(65%). Habitualmente son congénitas, pueden ser secun-
darias a biopsias, hemangiomas y cardiopatía reumática.

Se clasifican en tipo 1, drenando directamente a la ca-
vidad cardiaca; tipo 2, drenaje a la cavidad mediante los 
sinusoides del miocardio, y tipo 3, drenaje hacia los capila-
res y mediante el sistema de Tebesio a la cavidad cardiaca. 
Además pueden ser macrofístulas (>1.5 mm) o microfístu-
las (<1.5 mm).
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FIGuRA 3. 

La mayoría de los pacientes permanecen asintomáti-
cos, aunque en la quinta / sexta década pueden aparecer 
síntomas / signos de insuficiencia cardiaca por sobrecar-
ga de volumen, o angor por “fenómeno de robo”, desba-
lance entre oferta/demanda de oxígeno o vasoespasmo. 
La exploración física es normal, pero en fístulas de alto 
flujo puede auscultarse soplo, incluso con thrill palpable. 

El electrocardiograma, la prueba de esfuerzo o la gamma-
grafía habitualmente son negativos. El ecocardiograma, 
la angiotomografía coronaria y la resonancia magnética 
pueden ser útiles, sin embargo, el diagnóstico es habi-
tualmente angiográfico. Los pacientes asintomáticos no 
requieren tratamiento. En los sintomáticos, se recomien-
dan los betabloqueantes y/o calcioantagonistas. En casos 
severos, está indicado el cierre quirúrgico o percutáneo de 
la fístula1,2,3,4,5.
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