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Hace pocos días se publicó una interesante Toma de 
Posición conjunta de Sociedad Argentina de Hipertensiòn 
Arterial (SAHA) y Comité de HTA de FAC sobre combina-
ciones fijas, en hipertensos esenciales1. Éstas líneas tratan 
de destacar algunos aspectos sobresalientes al respecto en 
forma de comentario editorial.

La HTA esencial ocupa un lugar destacado entre los fac-
tores de riesgo CV y se asocia en porcentaje muy impor-
tante a otras distintas entidades mórbidas, con las cuales 
se sinergiza el aumento del riesgo, como diabetes tipo 2, 
dislipemias, entre otras.

Distintos estudios mostraron que el tratamiento reduce 
el riesgo, pero los tratados y no controlados, presentan ma-
yor riesgo de mortalidad CV y total que aquellos tratados 
y controlados.

En Argentina, los estudios Renata2, entre otros, mostra-
ron que solo alrededor del 25% de los hipertensos estaban 
tratados y controlados. Además, la mayor parte de los pa-
cientes argentinos del Renata reciben un solo medicamento 
antihipertensivo. Otro estudio argentino, el estudio HySis, 
mostró que aún en consultorios de cardiología, el control 
tensional es pobre sobre todo el control sistólico.

Y es importante recordar que cuando se compara el ries-
go de eventos CV de hipertensos tratados y controlados, 
éstos siguen teniendo un riesgo residual que duplica el de 
aquellos que son normotensos y con presión ideal, o sea 
sepamos que la HTA es sólo uno de los componentes del 
riesgo CV global, y que debemos estudiar y tratarlos a to-
dos ellos.

La monoterapia antihipertensiva aún en dosis elevadas 
no logra controlar en gran medida a un elevado número de 
pacientes, lo mismo se ha demostrado en distintos “trials” 
en los que para lograr el correcto control de las cifras ten-

sionales se necesitaron de 2 a 3 drogas asociadas. Y existen 
evidencias que las combinaciones de drogas de distintos 
mecanismos de acción logran un control tensional mayor 
que un aumento de dosis de uno solo de los componentes .

• La realidad nos muestra que en realidad “El control 
es pobre, sobre todo sistólico / La monoterapia no logra 
controlar a la mayoría de los pacientes / Una opción es 
asociar drogas”.

Además de buscar controlar mejor las cifras tensiona-
les, las asociaciones de drogas en dosis no muy elevadas, 
permiten reducir efectos adversos, que en general son dosis 
dependientes, y otras veces se busca que un componente 
de la asociación ayude a reducir efectos adversos del otro 
componente, por ej. los bloqueantes del SRA mejoran los 
edemas por dihidropiridinas, y además mejoran las hipoca-
lemias inducidas por tiazidas.

Un tema preocupante para lograr un correcto control 
tensional, es la adherencia o cumplimiento de los pacien-
tes, que es bajo, tal como se ha demostrado en múltiples 
estudios, uno de ellos en Argentina, en el que, en consul-
torios de cardiología, se lograba que, al año, solo un 50% 
de hipertensos cumpliera con la medicación indicada4. Este 
cumplimiento aumenta considerablemente cuando la canti-
dad de tomas por día son menores, de allí que, si se utilizan 
asociaciones de drogas, se tratará de indicar combinaciones 
fijas, en único comprimido, para única toma diaria, que ha 
demostrado aumentar la adherencia. Y a mayor adherencia, 
mejor control tensional, y mayor impacto sobre morbimor-
talidad.

Dadas las razones enunciadas, la mayor parte de las 
Guías actuales recomiendan comenzar en la mayoría de los 
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hipertensos con combinaciones de drogas antihipertensi-
vas. En la Figura 1 se pueden observar las recomendacio-
nes al respecto del Consenso 2018 conjunto de Sociedad 
Argentina de Cardiologìa (SAC), Federaciòn Argentina de 
Cardiologìa (FAC), y SAHA5. Se advierte que sólo en hiper-
tensos en estadío 1 con riesgo CV global bajo (sin otros fac-
tores de riesgo, ni daños en órganos blanco) se recomienda 
comenzar con monodrogas.

En el mismo consenso se recomiendan distintas combi-
naciones según evidencias actuales, y en este sentido el es-
tudio más importante por sus aportes es ACCOMPLISH6, 
diseñado para comparar la eficacia preventiva de bloqueo 
del sistema renina-angiotensina (BSRA) + antagonistas de 
los canales de calcio (AC) vs BSRA + tiazidas, y que de-
mostró mayor poder preventivo de BSRA + AC, aún en el 
subgrupo de pacientes coronarios.

En el tratamiento del paciente hipertenso, en la Figura 2 se 
indican las combinaciones farmacológicas recomendadas 
con fuerte nivel de recomendación.

La Sociedad Internacional de Hipertensión, al actualizar 
las guías del 20187, emitió a comienzos del 20208 sus reco-
mendaciones, y sugiere comenzar con monoterapia en hi-
pertensos en estadío 1 con bajo riesgo CV y en pacientes 
añosos frágiles o mayores de 80 años, recomendando en la 
mayoría de los hipertensos comenzar con BSRA + AC, salvo 
en pacientes post ACV, muy añosos, o en aquellos con IC 
incipiente o intolerancia a AC, en los que prefiere de inicio 
BSRA + Diuréticos.
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FIGuRA 1. 
Algoritmo inicial del tratamiento del paciente hipertenso.

FIGuRA 2. 
Combinaciones farmacológicas recomendadas 
para el paciente hipertenso.
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R E S u M E N

Introducción: La enfermedad por Coronavirus (COVID-19) es una de las mayores pandemias 
conocidas al día de la fecha. La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Federación Ar-
gentina de Cardiología (FAC) han desarrollado el Primer Registro Argentino de Complicaciones 
Cardiovasculares en pacientes con COVID-19 (RACCOVID-19) con el propósito de relevar a nivel 
nacional, el impacto cardiovascular en pacientes COVID-19. Objetivos: Documentar la aparición 
de complicaciones cardiovasculares en pacientes internados infectados con COVID-19, y evaluar 
predictores de riesgo de complicaciones cardiovasculares y su impacto pronóstico.

Material y Métodos: Se incluyen datos de 2750 pacientes en 50 centros de 11 provincias del 
país desde 18 de mayo al 31 de octubre de 2020.

Resultados: La edad promedio fue de 57±18 y hubo predominio de sexo masculino (60.2%). 
La tasa de complicaciones cardiovasculares fue del 15.3%. La insuficiencia cardíaca (43.5%), las 
arritmias (33.5%) y el daño miocárdico (31.1%) fueron las más frecuentes. La mortalidad fue del 
19.3%. Un modelo de predicción de sobrevida en la etapa hospitalaria incluyó las siguientes va-
riables: edad, sexo masculino, hematocrito y creatinina de ingreso, antecedentes patológicos, for-
mas de presentación de COVID-19 graves y presencia de complicaciones cardiovasculares.

Conclusiones: El registro RACCOVID-19 mostró una tasa de complicaciones cardiovasculares 
del 15.3%. La mortalidad total del registro fue del 19.3% y las complicaciones cardiovasculares 
junto a otras variables de presentación y a la gravedad del cuadro clínico de COVID-19 forman 
parte de un perfil de riesgo clínico asociado a mayor mortalidad.

RACCOVID-19 : First Argentine Registry of Cardiovascular Complications in patients 
with COVID-19
A b S T R A C T

background: Coronavirus disease (COVID-19) is one of the largest pandemics known to 
date. The Argentine Society of Cardiology (SAC) and the Argentine Federation of Cardiology 
(FAC) have developed the First Argentine Registry of Cardiac Complications in patients with 
COVID-19 (RACCOVID-19) with the purpose of surveying, the impact of cardiovascular disease 
in COVID-19 patients nationwide. Objectives: The aim of this study was to learn the cardiac 
complications in hospitalized patients infected with COVID-19, and evaluate risk predictors of 
cardiac complications and the prognostic impact.

Methods: A total of 2750 patients were included in 50 centers in 11 provinces of the country 
from May 18 to October 31, 2020.

Results: Mean age was 57+-18 years and 60.2% were men- Cardiac complications occurred 
in 15.3% and included heart failure (43.5%), arrhythmias (33.5%) and myocardial injury (31.1%). 
Mortality was 19.3%. The independent predictors of mortality were age, male sex, hematocrit and 
creatinine at admission, underlying medical conditions, forms of presentation of COVID-19, and 
cardiac complications.
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INTRODuCCIóN 
La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una 

de las mayores pandemias conocidas al día de la fecha. 
Mientras el inicio de la enfermedad comenzó en China en 
diciembre de 2019, ya por marzo de 2020 los casos fuera de 
dicho país lo superaron ampliamente, con un crecimien-
to exponencial, por lo que la OMS la declara pandemia. 
Es en esa época que aparece el primer caso en Argentina. 
Desde el comienzo se conoció sobre la interacción con el 
aparato cardiovascular en múltiples niveles, aumentando 
la morbilidad en pacientes con patologías subyacentes, 
provocando injuria miocárdica y disfunción ventricular1,2.

La COVID-19 está causada por el coronavirus del sín-
drome respiratorio agudo grave de tipo 2(SARS-COV-2). 
Este es un nuevo virus ARN de cadena única, el séptimo 
coronavirus humano conocido, probablemente al igual 
que los demás originado en murciélagos y comparte un 
89-96% de nucleótidos con otros coronavirus procedentes 
del mismo animal3.

La infección por SARS-CoV-2 es causada por la unión 
de proteínas de superficie virales al receptor humano de 
enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) con su 
posterior activación con proteasas transmembrana4,5. La 
ECA2 es expresada en pulmón por donde se objetiva la 
principal entrada al organismo. Concomitantemente se 
halla en altas concentraciones en el corazón, contrarres-
tando el efecto de la angiotensina II de estados con ex-
cesiva activación del sistema renina-angiotensina, como 
en la población con hipertensión arterial o insuficiencia 
cardiaca6.

Múltiples reportes de casos de COVID–19 sugieren que 
los pacientes con patologías subyacentes se encuentren en 
mayor riesgo de complicaciones o mortalidad, con mayor 
incidencia de injuria miocárdica (definida por aumento 
de la concentración de troponina ultrasensible), shock y 
arritmias7,8.

Ante esta crítica y amenazadora realidad, observando 
las variaciones interindividuales según los países, nos ve-
mos obligados a conocer el pronóstico y las complicacio-
nes cardiovasculares que presenta nuestra población.

Las sociedades científicas del ámbito cardiológico, 
la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Federación 
Argentina de Cardiología (FAC), tienen una vasta experien-
cia en registros y programas educativos para mejorar la 
asistencia cardiovascular. Así es como ambas sociedades 
han desarrollado el Primer Registro Argentino de Com-
plicaciones Cardiovasculares en pacientes con COVID-19 
(RACCOVID-19) con el objetivo de conocer y registrar la 
aparición de complicaciones cardiovasculares en pacien-
tes con COVID-19, internados en los diferentes estableci-

mientos de salud de nuestro país y evaluar predictores de 
riesgo de complicaciones cardiovasculares y el impacto 
pronóstico y su evolución hospitalaria.

 

MATERIAL y METODOS.
Se realizó un registro prospectivo, observacional, mul-

ticéntrico, de alcance nacional. Los criterios de inclusión 
fueron pacientes ingresados a los centros participantes con 
diagnóstico confirmado de COVID-19, mayores de 18 años 
y que requirieran admisión o internación en cualquier área 
de la institución. Los criterios de exclusión fueron patología 
cardiovascular descompensada iniciada hasta 15 días antes 
del diagnóstico de confirmado de COVID-19.

Se definió complicación cardiovascular cualquiera de 
las siguientes condiciones:
• Lesión miocárdica aguda (al menos dos determinaciones 

de troponinas de alta sensibilidad, que evidencie aumen-
to y/o descenso con al menos un valor por encima del 
percentil 99 del valor de referencia).

• Insuficiencia cardiaca descompensada evaluada por dos 
cardiólogos o médicos intensivistas.

• Nueva arritmia cardiaca supraventricular o ventricular.
• Shock cardiogénico.
• Nuevos trastornos segmentarios por ecocardiografía 

transtorácica (al menos tres segmentos).
• Caída de la función sistólica mayor al 10% con respecto 

al ecocardiograma basal, medido por fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo.

• Signos de disfunción diastólica por ecocardiograma trans-
torácico (relación E/e’ mayor a 14, patrón pseudonormal 
o restrictivo de llenado, presión arterial sistólica pulmo-
nar mayor que 50 mm Hg, vena cava inferior menor a 21 
mm con colapso menor del 50%). Al menos 2 de ellos.

• Signos de congestión venocapilar por ecografía pulmo-
nar (mayor de 4 cometas pulmonares / líneas B de Ker-
ley por ecografía pulmonar en al menos 2 segmentos).

• Nuevo infarto agudo de miocardio (injuria miocárdica 
más 1 de los siguientes: síntomas de isquemia, cambios 
en el segmento ST-T del electrocardiograma o desarrollo 
de Q patológicas, evidencia imagenológica de un tras-
torno de motilidad parietal miocárdica, identificación de 
trombo coronario).

• Nueva evidencia de trombosis venosa profunda o trom-
boembolismo pulmonar por algún método.

• Miocarditis, diagnosticada por sospecha clínica, biopsia 
miocárdica, resonancia magnética cardíaca u otro método.

Procedimiento:
Se invitó a participar a distintos centros del país. Los 

Conclusions: The RACCOVID-19 registry showed a cardiac complication rate of 15.3%. Total morta-
lity was 19.3% and cardiac complications together with other presentations variables and the severity of 
COVID-19 on presentation are part of a clinical risk profile associated with higher mortality.
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pacientes fueron ingresados al registro por el cardiólogo 
investigador de cada institución. La identificación del pa-
ciente incluía el número de centro seguido del número de 
orden del paciente de cada centro registrado y habilitado.

El registro era de carácter anónimo, para preservar la 
privacidad y confidencialidad de los datos personales. 
No hubo seguimiento debido al particular desarrollo de 
la pandemia, por lo cual se modificó para no ser necesario 
la solicitud del consentimiento informado a cada paciente. 
(Enmienda número 1 del 10 de julio de 2020). Los pacientes se 
registraron desde el 18 de mayo hasta el 31 de octubre de 
2020. (Enmienda número 2 del 18 de setiembre de 2020).

Se consignó la nacionalidad y datos antropométricos, 
cobertura médica como así también factores de riesgo car-
diovasculares, antecedentes patológicos y si recibían trata-
miento inmunosupresor por alguna patología. Se relevaron 
datos de antecedentes cardiológicos previos. Con respecto 
a la internación por COVID-19 se recolectaron datos sobre 
el motivo de consulta, datos de laboratorio tanto al ingreso 
como el valor patológico más importante de cada variable 
y el valor previo al alta u óbito. Se solicitaron datos de ana-
lítica relacionados a la infección y a las complicaciones car-
diovasculares, tales como dímero D y troponina. También 
se registró ingreso a unidades críticas y las complicaciones 
cardiovasculares que incluyeron injuria miocárdica, infarto 
agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, shock cardiogé-
nico o mixto, arritmias, prolongación del QT, enfermedad 
trombo-embolica, como así también tipo de tratamientos, 
específicos para COVID-19 y generales. Todos los datos se 
cargaron utilizando la plataforma REDcap.

Análisis estadístico:
Debido a que se plantea un registro de una patología 

emergente, no se realizó un cálculo formal del tamaño 
muestral. Los datos continuos se expresan utilizando me-
dias o desvíos estándar si la distribución fuera normal o 
medianas y rango intercuartilos (RIC) 25-75 en caso contra-
rio. El supuesto de normalidad fue evaluado con la prueba 
de Shapiro-Wilky con los gráficos quantil-quantil (q-q plot). 
Los datos categóricos se presentan como números y porcen-
tajes. Para la evaluación de la asociación entre las variables 
cuantitativas se utilizó la prueba T de Student o la prueba 
U de Mann-Whitney, en caso de distribución normal y no 
normal, respectivamente. Para describir la asociación entre 
variables continuas en más de dos grupos se utilizó la prue-
ba de ANOVA o su equivalente no paramétrico, la prue-
ba de Kruskal-Wallis, de acuerdo con la distribución de 
los datos. Las variables cuantitativas se evaluaron con test 
de Chi-cuadrado.  Para evaluar predictores de evolución 
se utilizaron modelos de regresión multivariados que, de 
acuerdo con las variables dependientes a analizar, podrán 
incluir regresión lineal, logística, de riesgo proporcional de 
Cox o de Poisson, si se trata de variables continuas, binomi-
nales, tiempo hasta el evento o cuentas, respectivamente. 
Un valor nominal de p <0.05 se consideró estadísticamente 
significativo.

Consideraciones éticas.
El protocolo fue evaluado y aprobado por el Comité de 

Bioética de la SAC. Se solicitaron las aprobaciones de los 
Comités de Ética y las autorizaciones de los directores mé-
dicos de cada institución. El protocolo se registró en el sis-
tema PRIISA con el número 1394.

RESuLTADOS
Participaron 50 centros de 11 provincias del país. El 

53,8% de los registros pertenecen a Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el 26,9 % a provincia de Buenos Aires y el 29,3 
% del resto de las provincias. La distribución de los centros 
y la población por provincia se detalla en la Tabla 1.

Se reclutaron 2.750 pacientes, la edad media fue de 57 ± 
18 años, y el 60,2% eran de sexo masculino. El 88,8% de los 
pacientes era de nacionalidad argentina y el 73,3 % tenía 
alguna cobertura médica o sistema de prepaga. Las carac-
terísticas clínicas de la población se muestran en la Tabla 2.

El 54,1% recibía medicación cardiológica. Las más fre-
cuentes fueron: inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina (IECA) 19,9%, estatinas 16,2%, betabloquean-
tes 16,1% aspirina 12,2%, antagonistas de los receptores de 
la angiotensina II (ARA II) 12% (Tabla 3).

De los parámetros de laboratorio al ingreso hospitalario 
se obtuvieron los siguientes datos (mediana con RIC (25-
75): hematocrito 40% (36-43), leucocitos 6885/mm3 (5200-
9900), plaquetas 196000/mm3 (150000-249250), urea 34 
mg/dl (25-48), creatinina 0,9mg/dl (0,72-1,12), bilirrubina 
total 0,5mg/dl (0,39-0,75). Los valores máximos obtenidos 
fueron para eritrosedimentación 55 mm/h (33-80), ferriti-
na 800 ng/ml (293-1603), lactato deshidrogenasa 498 U/L 
(309-705), y dímero D 417 ng/ml (1,92-1018).

El estado clínico de la COVID-19 tuvo la siguiente distri-
bución: asintomático/leve 1308 (50,7%), moderado/grave 
941 (36,5%) y crítico 330 (12,8%). El tiempo de internación 

TAbLA 1 
Distribución de los centros y participantes por provincia.

Provincia Nº de Centros Nº de 
pacientes Porcentaje

CAbA 15 1480 53.8

buenos Aires 17 739 26.9

Córdoba 4 300 10.9

Mendoza 2 88 3.2

Santa Fe 5 76 2.7

Chaco 2 53 1.9

Salta 1 5 .2

Corrientes 1 3 .1

Entre Rios 1 3 .1

Formosa 1 2 .1

Neuquén 1 1 .0

Total 50 2750 100.0
CAbA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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fue de 10 días (RIC 25-75: 6-16). Requirieron asistencia res-
piratoria mecánica 410 (14,9%) pacientes. El 13,4% de los 
pacientes recibió inotrópicos, y sólo 0,6% oxigenación por 
membrana extracorpórea (ECMO) u otro tipo de asistencia 
circulatoria. El tiempo de estadía en unidad de cuidados 
intensivos fue de 8 días (RIC 25-75: 4-15).

Los síntomas más comunes observados fueron: fie-
bre (65,9%), tos (49,6%), disnea (41,4%), mialgia (26,5 %), 
odinofagia (18,2%), y anosmia (10,4%). El tratamiento es-

pecífico para la COVID-19 se administró en 1129 pacien-
tes (41,1%): corticoides (87,6%), hidroxicloroquina sola o 
combinada con azitromicina (5,2%), antivirales: lopinavir/
ritonavir/ remdesivir (3,5%), interferón B (0,3%), colchicina 
(0,2%), y otros que incluía plasma (47,3%). La anticoagula-
ción se indicó en 589 pacientes (21,4%).

Complicaciones cardiovasculares:
La tasa de complicaciones cardiovasculares del registro 

fue del 15,3% (420 pacientes). La edad promedio de este gru-
po fue de 67 ± 14 años y predominó el sexo masculino (68%). 
El 88,3% tenía algún factor de riesgo coronario y el 80,4% an-
tecedente cardiovascular. Solo el 26,4% tenía otro anteceden-
te patológico. La insuficiencia cardíaca fue la complicación 
más frecuente, 183 pacientes (43,5%) y comprende la defi-
nición clínica determinada por dos cardiólogos o médicos 
intensivistas distintos, el shock cardiogénico, las alteracio-
nes diastólicas por ecocardiograma Doppler y la congestión 
pulmonar por eco-pleura. Las arritmias fueron la segunda 
complicación más frecuente, en 141 (33,5%) pacientes y com-
prenden a la fibrilación auricular, otras arritmias supraven-
triculares, arritmias ventriculares y prolongación del QT. La 
fibrilación auricular fue la arritmia más común, 74 (17,6% del 
total de las complicaciones). El daño miocárdico se presentó 
en 131 pacientes (31,1%), incluyendo a la injuria miocárdica, 
el infarto agudo de miocardio y los trastornos de motilidad 
en el ecocardiograma. Las complicaciones tromboembólicas 
se observaron en 47 pacientes (11,1%), tales como el trom-
boembolismo pulmonar, la trombosis venosa profunda y las 
embolias arteriales. La miocarditis se reportó en 1,9 % de los 
pacientes. (Figura 1)

Durante la hospitalización 53 pacientes tuvieron un in-
farto agudo de miocardio, del tipo con elevación del seg-

TAbLA 3 
Medicación cardiológica previa.

Medicación previa n sujetos
 1481

Porcentaje 
53.8%

IECA 544 19,7

Estatinas 443 16,1

betabloqueantes 448 16,2

AAS 334 12,1

ARA II 327 11.8

bloqueantes Cálcicos 136 4.9

Anticoagulación oral 122 4,4

Antialdosterónicos 71 2,5

Amiodarona 41 1,4

AINES 28 1.0

Digoxina 19 0,7

Sacubitrilo / Valsartan 5 0,1
IECA: inhibidores de la enzima convertasa, AAS: ácido acetil salicílico, 
ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II, AINES: 
antiinflamatorios no esteroides.

TAbLA 2 
Características basales de la población incluida.

Variables. n sujetos Porcentaje

Edad (media±DE) (n: 2530) 57± 18

Sexo Masculino (n: 2559) 1541 60,2
Factores de Riesgo 
Cardiovascular (n: 2597)

1750 67,4

• Hipertensión 
   arterial

1133 43,6

• Diabetes mellitus 480 18,4

• Dislipemia 399 15,3

• Obesidad 799 30,7

• Tabaquismo 399 15,3
Antecedentes patológicos 
(n: 2580)

1072 41,6

• EPOC / Asma 248 9,6
• Insuficiencia renal 
    crónica/diálisis

139 5,3

• Onco-hematológicos 120 4,6
• Tratamiento 
    inmunosupresor

118 4,6

• VIH 44 1,7

• Tuberculosis 31 1,2
• Enfermedad de 
   Chagas

30 1,2

• Colagenopatía 32 1,2
Antecedentes 
cardiovasculares (n: 2750)

1218 44,2

• Hipertensión 
    arterial

1133 43,9

• Cardiopatía 
    isquémica

210 7,6

• Arritmias 219 8,0
• Insuficiencia 
    cardíaca

174 6,3

• Valvulopatías 81 2,9
• Hipertensión  
    Pulmonar

31 1,1

• Cardiopatía 
    congénita

13 0,5

DE: desviación estándar; CV:  cardiovascular; HTA: Hipertensión arterial; 
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; VIH: virus de la 
inmunodeficiencia humana; HTP: hipertensión pulmonar.
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mento ST fueron 24 y 22 de estos pacientes (91,7%) reci-
bieron alguna estrategia de reperfusión, con angioplastia 
primaria 66,7% y 25% con trombolíticos.

Mortalidad. Análisis univariado y multivariado.
Los egresos hospitalarios fueron 80,6%: altas en 2102 pa-

cientes (77,7%) y traslados a otra institución 79 (2,9%); fa-
llecieron durante la hospitalización 523 (19,3%). La morta-
lidad de los pacientes con complicaciones cardiovasculares 
se observó en 201 pacientes (47,86%). El promedio de edad 
de los fallecidos fue de 69,8 años y de los dados de alta o 
trasladados de 54,3 años (p <0,0001).

Una serie de variables se relacionaron significativamente 
con la mortalidad, con éstas y otras variables consideradas 
clínicamente relevantes se realizó un modelo de predicción 
de muerte conformado por siete variables con alta sensi-
bilidad (área bajo la curva ROC 0,9255) y calibración (Test 
de Hosmer Lemeshow p = 0,11) para predecir muerte hos-
pitalaria. Estas fueron la edad, el sexo masculino, los ante-
cedentes patológicos, hematocrito y creatinina al ingreso, 
formas más graves de la COVID-19 y las complicaciones 
cardiovasculares (daño miocárdico, insuficiencia cardíaca, 
arritmias, trombo-embolias y miocarditis). (Tabla 4)

 

DISCuSIóN
Hasta la fecha este es uno de los registros más grande 

reportado de complicaciones cardiovasculares en pacientes 
con COVID-19 de un país. Es importante aclarar que duran-

FIGuRA 1. 
Complicaciones cardiovasculares del Registro RACCOVID-19. Valores expresados en porcentaje. TVP: trombosis venosa profunda, TEP: 
tromboembolismo de pulmón, FA: fibrilación auricular, IC: insuficiencia cardíaca, IAMCST: infarto agudo de miocardio con elevación del 
ST, IAMSST: infarto agudo de miocardio sin elevación del ST.

te el período registrado todos los pacientes con COVID-19 
se hospitalizaban para control clínico en nuestro país. La 
predominancia de pacientes ingresados al registro en ciu-
dad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires está en 
concordancia con el desfasaje que ocurrió entre estos distri-
tos y el resto del país9.

La edad promedio de los pacientes fue de 57 años, con-
cordante con otros registros del año 2020, al igual que el 
predominio del sexo masculino (60,2%). Las comorbilida-
des más frecuentes fueron hipertensión arterial, obesidad 
y diabetes coincidiendo con otros registros10. Debemos 
recordar que la última Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo mostró a estos tres factores de riesgo como los más 
frecuentes11.

TAbLA 4 
Predictores de mortalidad. Análisis multivariado.

Variable OR IC 95% p

Edad 1.07 (1.05 – 1.08) <0.0001

Sexo masculino 1.51 (1.05 – 2.16) <0.0001

Creatina al ingreso 1.23 (1.09 – 1.37) <0.0001

Hematocrito al ingreso 0.94 (0.92-0.97) <0.0001

Antecedentes patológicos 1.60 (1.14 – 2.72) 0.006

Complicaciones CV 1.55 (1.08 – 2.22) 0.017

Estado clínico grave*  6.37 (4.09 – 9.93) <0.0001
CV: cardiovasculares.  * incluye estado moderado/severo y crítico
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La incidencia de complicaciones cardiovasculares obser-
vada fue del 15,3%, siendo la insuficiencia cardíaca, la in-
juria miocárdica determinada por el aumento de las tropo-
ninas en sangre y la fibrilación auricular las más comunes. 
Los pacientes con enfermedades preexistentes o factores de 
riesgo cardiovascular son los más propensos a presentar 
complicaciones, asimismo cursan con inflamación sistémi-
ca más grave y niveles más altos de marcadores inflamato-
rios12. Es importante destacar que, en nuestro registro, este 
grupo de pacientes eran más añosos, con más factores de 
riesgo y antecedentes cardiovasculares.

La insuficiencia cardíaca fue la complicación más fre-
cuente. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
debido a la infección viral, podría ser el causante de la apa-
rición de insuficiencia cardíaca o la exacerbación del cuadro 
preexistente13. Esta complicación claramente es un factor de 
peor pronóstico14. Se observó un mayor riesgo de muerte 
intrahospitalaria en pacientes que padecieron insuficiencia 
cardíaca durante la internación por COVID-1915.

Dentro de las complicaciones arrítmicas, la fibrilación 
auricular fue la más frecuente. La COVID-19 como toda 
infección pueda desencadenar fibrilación auricular indu-
cida por fiebre, hipoxia, y tono adrenérgico. La incidencia 
de ésta durante la hospitalización en pacientes con neumo-
nía grave, sepsis es alta. El tratamiento debe considerar el 
control de la frecuencia ventricular, el control de ritmo y la 
profilaxis tromboembólica.

En cuanto a la injuria miocárdica, existen varios méto-
dos diagnósticos no invasivos disponibles para identifi-
car el tipo de injuria como los marcadores enzimáticos, el 
ecocardiograma y la resonancia magnética cardíaca. Según 
diferentes reportes el infarto agudo de miocardio, puede 
ocurrir entre el 7% y 17% de los pacientes hospitalizados 
por la COVID-19 y el 22-31% en admitidos en Unidades de 
Cuidados Intensivos16,17.

En el registro RACCOVID-19 los pacientes con infarto 
agudo de miocardio con elevación del ST en el 91,7% reci-
bieron alguna estrategia de reperfusión y en su mayoría fue 
con angioplastia primaria, cumpliendo con los protocolos 
que se requieren para la protección del personal de salud.

Hubo una baja tasa de miocarditis y de complicaciones 
tromboembólicas, a pesar de que la incidencia reportada 
de complicaciones trombóticas en pacientes internados en 
la UCI es alta. Esta discrepancia probablemente se deba a 
que en nuestro registro la mitad de los pacientes internados 
presentaban un cuadro asintomático o leve de COVID-19.

Tanto las complicaciones cardiovasculares como la mor-
talidad global reportada en nuestro registro, es similar a la 
de otros registros internacionales18, y sobre todo al registro 
multicéntrico CAPACITy-COVID realizado en 13 países di-
señado para evaluar complicaciones cardiovasculares repor-
tó una tasa de complicaciones cardiovasculares de 11,6% y 
una mortalidad global de 19,8%, similar a nuestro registro19.

RACCOVID-19 permitió identificar una serie de va-
riables clínicas, tales como, edad, sexo, antecedentes pato-
lógicos, formas más graves de la enfermedad, valores de 

hematocrito y creatinina al ingreso hospitalario y las com-
plicaciones cardiovasculares que se relacionaron fuerte-
mente con el pronóstico de los pacientes.

Limitaciones.
Si bien RACCOVID-19 es el único registro realizado en 

nuestro país, la representatividad es limitada. Los centros 
fueron seleccionados, relacionados en su mayoría a las so-
ciedades científicas organizadoras. Se utilizó una base de 
datos de carga on-line con monitoreo subóptimo de datos. 
Por último, el período de recolección de datos fue corto y 
durante la primera ola de la enfermedad en nuestro país.

CONCLuSIONES
RACCOVID-19, el primer registro argentino de compli-

caciones cardiovasculares en pacientes internados por CO-
VID-19, tuvo una tasa de complicaciones cardiovasculares 
del 15,3%. La mortalidad total fue del 19,3% y las compli-
caciones cardiovasculares junto a otras variables de pre-
sentación y a la gravedad del cuadro clínico de COVID-19 
forman parte del perfil de riesgo clínico asociado a mayor 
mortalidad.

• ANEXO
RACCOVID-19 : Comité de dirección
Dirección General: Dr. José Luis Navarro Estrada, Dr. Alberto 
Lorenzatti
Dirección: Dra. Lucía R. Kazelian, Dr. Gerardo Zapata
Coordinación General: Dra. Stella Maris Pereiro González, Dr. 
Mariano Maydana 
Coordinación de Centros: Dra. Rita Tepper, Dra. Lucrecia Sec-
co, Dra. Mariela Tolusso, Dr. Ricardo Galdeano.
Colaboradores: Dr. Alejandro Amoroso, Dr. Diego Echazarre-
ta, Dr. Gustavo Paterlini, Dra. Clara Huertas
Análisis estadístico: Dr. Adrián Lescano
Base de Datos: Dr. Mauro García Aurelio
Secretaria: Sra. Liliana Capdevila

• MATERIAL SuPLEMENTARIO: 
Centros participantes y responsables de cada centro. 
(disponible en full text de versión online)
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R E S u M E N

Introducción: Un pilar para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes en prevención se-
cundaria es el correcto manejo del tratamiento hipolipemiante. Las estatinas en altas dosis, el 
ezetimibe, y los inhibidores de PCSK9 (iPCSK9) son las principales herramientas farmacológicas 
para este fin. A pesar de la evidencia a favor de estas terapéuticas, existe una subutilización de las 
mismas. En Argentina existe escasa información sobre la calidad del tratamiento hipolipemiante, 
y qué porcentaje de pacientes en prevención secundaria se encuentran con un perfil lipídico con-
trolado acorde a guías.

Material y métodos: Diseñamos un estudio transversal en pacientes en prevención secunda-
ria de eventos cardiovasculares incluidos de forma prospectiva, consecutiva y multicéntrica en 
hospitales de la República Argentina que poseen sistema de Residencia Médica afiliados a CO-
NAREC. Se recolectaron datos desde Marzo al mes de Agosto del 2020. Se relevó el tratamiento 
hipolipemiante, los motivos detrás de la no utilización de estatinas en dosis adecuadas, y los 
valores de perfil lipídico.

Resultados: Se incluyeron 1.000 pacientes consecutivos de 24 centros. Un 85.9% se encontraba 
bajo tratamiento con estatinas, 4.8% con ezetimibe, 2.4% con fibratos, y 13% sin tratamiento. De 
aquellos pacientes en tratamiento con estatinas, un 67% recibía estatinas en altas dosis. El valor 
promedio de LDL fue de 94 (90,6 – 97,8) mg/dl, el de HDL 41 (40,7 – 42,6) mg/dl, y el de triglicé-
ridos 151 (142,9 – 159,8) mg/dl. El 30% se encontraba con valores por debajo del corte de 70 mg/
dl. El 16% presentaba valores por debajo de 55 mg/dl. Un 37% de los pacientes presentaba LDL 
>100 mg/dl.

Conclusiones: En este estudio multicéntrico de pacientes en prevención secundaria desarro-
llado en la República Argentina, poco más de la mitad presentaba tratamiento con estatinas en 
altas dosis, con una escasa utilización de ezetimibe. El sub-tratamiento se reflejó en los valores de 
LDL, con más de ⅔ de los pacientes fuera de rango terapéutico.

use of lipid-lowering agents and achievement of therapeutic goals in high cardio-
vascular risk patients in Argentina
A b S T R A C T

Introduction: A keystone for the reduction of cardiovascular risk in patients in secondary 
prevention is a correct management of lipid-lowering treatment. High-dose statins, ezetimibe, 
and PCSK9i are the main tools that we have for these patients to meet therapeutic LDL cholesterol 
goals. Despite the overwhelming evidence in favor of these therapies, there is a great underuti-
lization of them worldwide. There is scarce information available in Argentina about the quality 
of lipid-lowering treatment, and what percentage of patients in secondary prevention present a 
controlled lipid profile according to guidelines.

Material and Methods: We designed a multicenter, cross-sectional study in patients in secon-
dary prevention of cardiovascular events included prospectively and consecutively in hospitals 
of Argentina that have a Medical Residence system affiliated to CONAREC. Data collection was 
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INTRODuCCIóN 
Los pacientes en prevención secundaria de eventos car-

diovasculares presentan un elevado riesgo de padecer un 
nuevo evento, siendo el mismo superior al 10% a 10 años1. 
Dentro de los marcadores de mayor riesgo, sabemos que los 
valores elevados de colesterol LDL lo aumentan de forma 
directa, y por lo tanto representan uno de los principales 
objetivos terapéuticos2.

Los agentes hipolipemiantes son piezas clave en la re-
ducción del riesgo cardiovascular en prevención secun-
daria, con los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, co-
nocidos como estatinas, como el principal exponente. Los 
mismos, han demostrado reducciones significativas de 
eventos cardiovasculares mayores3. A su vez, el tratamiento 
con estatinas en alta intensidad es aún más efectivo para 
disminuir la ocurrencia de eventos4.

Recientemente, los inhibidores de PCSK9 han generado 
un nuevo cambio de paradigma en el tratamiento hipolipe-
miante, disminuyendo aún más el riesgo cardiovascular al 
disminuir el LDL a valores de hasta 30mg/dl en promedio 
en pacientes en tratamiento con estatinas5.

A raíz de esta evidencia, las guías de práctica clínica 
tanto nacionales como internacionales recomiendan el uso 
de estatinas en alta intensidad en pacientes en prevención 
secundaria, marcando los objetivos terapéuticos, pero insis-
tiendo que a mayor reducción de LDL es mayor la reduc-
ción del riesgo cardiovascular6.

A pesar de la abundante evidencia a favor del tratamien-
to farmacológico hipolipemiante, su indicación escasa o in-
adecuada (inercia terapéutica), es frecuente, lo cual impide 
cumplir con las metas terapéuticas del nivel de LDL esta-
blecidas por las guías clínicas.

El objetivo primario del presente relevamiento de alcan-
ce nacional fue evaluar el estado del tratamiento hipolipe-
miante en los pacientes con alto riesgo cardiovascular en 
Argentina, el cumplimiento de las metas terapéuticas, y la 
potencial indicación de tratamiento con iPCSK9.

MATERIALES y MÉTODOS
Diseño del estudio:
Se desarrolló un estudio de corte transversal de pacien-

tes incluidos en forma prospectiva, consecutiva y multicén-

trica, en hospitales de la República Argentina que poseen 
sistema de Residencia Médica, afiliados al Consejo Argen-
tino de Residentes de Cardiología. El registro se desarrolló 
durante los meses de Marzo a Agosto de 2020.

Objetivos primarios:
1) Evaluar cuántos pacientes de alto riesgo cardiovascular 

bajo una estrategia de prevención secundaria reciben esta-
tinas u otros tratamientos hipolipemiantes, y en qué dosis.

2)  Evaluar el motivo por el cual no reciben tratamiento far-
macológico hipolipemiante o bien lo reciben en forma 
inadecuada.

3)  Evaluar cuántos cumplen con las metas terapéuticas de 
LDL establecidas por la Guía de la Sociedad Argentina 
de Cardiología de 2018, y la Guía de Dislipidemia de la 
ESC 2019.

4)  Evaluar la cantidad de pacientes de alto riesgo cardiovascu-
lar que serían candidatos a tratamiento con iPCSK9 por no 
cumplir las metas a pesar del mejor tratamiento tolerado.

• Los objetivos 1 y 2 fueron evaluados con la población 
total del estudio (n=1000), mientras que los objetivos 3 y 4 
fueron estudiados en la población que contaba con un perfil 
de LDL (n=509).

Población
Criterios de inclusión:
Pacientes mayores de 18 años, que acepten participar vo-

luntariamente, en prevención secundaria de eventos cardio-
vasculares, en por al menos uno de los siguientes eventos:
•  Síndrome coronario agudo: Angina inestable, infarto 

agudo de miocardio (IAM) sin elevación del segmento ST 
(IAMSEST), IAM con elevación del segmento ST (IAMEST).

• Angina estable: Dolor anginoso que no modificó sus ca-
racterísticas en cuanto a intensidad del dolor y estímulos 
desencadenantes en los últimos 3 meses.

•  Angina crónica estable con prueba funcional (SPECT, 
ergometría, eco estrés) con isquemia objetivable.

•  Angina inestable: Isquemia miocárdica en reposo o ante 
esfuerzos, manifestada como angina o equivalentes an-
ginosos, sin biomarcadores de daño miocárdico objetiva-
bles en análisis de sangre.

carried out from March to August 2020. The lipid-lowering treatment received by patients, the reasons 
behind the non-use of statins in adequate doses, if so, and the lipid profile values were collected.

Results: 1,000 consecutive patients from 24 centers, corresponding to 11 provinces, were included. 
There was 85.9% treated with statins, 4.8% with ezetimibe, 2.4% with fibrates, and 13% without treatment. 
Between patients receiving statin therapy, 67% received high-dose statins. Among the total population, 509 
patients had an LDL measurement within the last 6 months. The mean LDL value was 94 mg/dl, HDL 41 
mg/dl, and triglycerides 151 mg/dl. Thirty percent had values below the 70 mg/dl cut-off point and 16% 
below 55 mg/dl. In 37% of patients, LDL >100 mg/dl was observed.

Conclusions: In this multicenter study of secondary prevention performed in Argentina, just over half 
of patients presented high-dose statin treatment, with little use of ezetimibe. Under-treatment was reflec-
ted in LDL values, with more than ⅔ of the patients outside the therapeutic range, and therefore with a 
higher risk of suffering new cardiovascular events.
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•  Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmen-
to ST: Isquemia miocárdica en reposo o ante esfuerzos, 
manifestada como angina o equivalentes anginosos, con 
biomarcadores de daño miocárdico objetivables en análi-
sis de sangre. Sin elevación persistente del segmento ST.

•  Infarto agudo de miocardio con elevación del segmen-
to ST: Isquemia miocárdica en reposo o ante esfuerzos, 
manifestada como angina o equivalentes anginosos, con 
elevación persistente del segmento ST.

•  Revascularización coronaria percutánea (con balón o 
stent, programada o de urgencia) o quirúrgica previa 
mediante cirugía de revascularización miocárdica con 
bypass arterial o venoso.

•  Presencia de lesiones coronarias epicárdicas severas 
(70% o más, excepto tronco de coronaria izquierda que 
debe ser mayor a 50%) no revascularizadas objetivadas 
por estudio invasivo (cinecoronariografía) o no invasivo 
(TC o RMN).

•  ACV isquémico: isquemia cerebral focal asociada a un 
infarto encefálico permanente, con o sin secuela neuro-
lógica motora o sensitiva.

•  AIT isquémico: Accidente isquémico transitorio. Déficit 
neurológico focal brusco de menos de 24 horas de dura-
ción, sin secuelas físicas ni en estudios de imagen.

•  Enfermedad vascular periférica sintomática por claudi-
cación intermitente o revascularización por obstrucción 
de cualquiera de las arterias de miembros inferiores, 
desde ilíacas primitivas, parcial (mayor a 70%) o total, 
por placas de colesterol.

•  Claudicación intermitente: Dolor muscular o calambre 
en músculos de miembros inferiores al caminar, que dis-
minuye con el reposo.

•  Estenosis carotídea: obstrucción mayor a 70% de la luz 
de carótida interna derecha o izquierda por placas de 
colesterol o revascularización carotídea (percutánea o 
quirúrgica) previa.

Implementación
•  Fuente de los pacientes y recolección de datos: la inclu-

sión de pacientes se realizó mediante una entrevista per-
sonal o realización de un cuestionario en forma auto o 
hetero administrada, ya sea estando internados o en una 
consulta ambulatoria. La carga de datos se realizó on-line 
a través de un formulario electrónico (SurveyMonkey) 
diseñado especialmente con acceso exclusivo a través de 
una clave individual. De manera automática e inmediata 
los datos fueron incorporados a la base central.

•  Metas de LDL: el cumplimiento de las metas terapéuti-
cas de LDL se realizó en base a los pacientes que dispo-
nían de un laboratorio en los últimos 6 meses con medi-
ción de LDL, HDL y triglicéridos.

Puntos finales:
1- Para el primer objetivo se evaluó la prevalencia de los 

tipos de tratamiento farmacológico hipolipemiante y sus 
dosis.

2-  Para el segundo objetivo, se definió como tratamiento in-
adecuado cuando el paciente en prevención secundaria 
no recibía dosis altas de estatinas (atorvastatina 40 u 80 
mg, ó rosuvastatina 20 o 40 mg). En relación al motivo 
de no recibir tratamiento hipolipemiante, se consideró 
la decisión propia del paciente, los costos, los efectos ad-
versos, la aversión a la toma de medicación, la decisión 
del médico tratante, y otros.

3-  Para el tercer objetivo se utilizaron las siguientes metas:
 - Meta de LDL según guía de dislipemia ESC 2019 (Eur 

Heart J 2020):
  i. Prevención secundaria: <55 mg/dl 
  ii. 2do evento vascular en 2 años: <40 mg/dl
 - Meta de LDL según documento de posición de uso 

apropiado de estatinas de la Sociedad Argentina de Car-
diología de 20187: menor a 70 mg/dl

4- Para definir la potencial indicación de iPCSK9 según 
documento de posición de la Sociedad Argentina de 
Cardiología de 20178: LDL mayor a 100 mg/dl a pesar 
de tratamiento con estatinas de alta intensidad en do-
sis máximas (Atorvastatina 40 u 80 mg, Rosuvastatina 
20 o 40 mg) + Ezetimibe, o incapacidad de recibir dosis 
adecuadas de estatinas por intolerancia a las mismas por 
efectos adversos.

Consideraciones éticas
Este estudio fue evaluado por el comité de ética de cada 

centro que ingresó pacientes al registro. El estudio se llevó 
a cabo en concordancia con las normas nacionales e inter-
nacionales de protección de sujetos en investigación como 
Declaración de Helsinki, Resolución ministerio de salud 
nacional 1480/2011, ley CABA (si aplica) 3301, resolución 
ANMAT 6677/10 y modificaciones 4008 y 4009.

Dado lo expuesto en la ley de protección de datos perso-
nales n° 25.326, los datos obtenidos fueron tratados de for-
ma confidencial y examinados de igual forma por el Comité 
de Ética en investigación de cada centro que ingrese pacien-
tes al registro. Estos registros serán siempre mantenidos en 
forma confidencial.

Análisis estadístico
Las variables continuas se expresan con media y desvío 

estándar o mediana y rango intercuartilos, dependiendo de 
su distribución. La normalidad de las mismas fue evalua-
da mediante herramientas gráficas (histogramas, gráficos 
de distribución normal, etc.) y el test de Shapiro-Wilk o de 
Kolmogorov-Smirnov según corresponda. Las variables ca-
tegóricas se expresan mediante números y porcentajes.

Para obtener intervalos de confianza del 95% (IC 95%) 
aceptablemente angostos, durante la fase del diseño decidi-
mos reclutar una muestra de 1000 pacientes.

La comparación entre variables categóricas se realizó 
mediante la prueba de Chi Cuadrado.
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RESuLTADOS
Se incluyeron 1.000 pacientes, provenientes de 24 centros 

de CABA y de 11 provincias: 35.5% fueron de la provincia 
de Buenos Aires, 29.5% de CABA, 8.8% de Santa Fe, 6.8% 
de Corrientes, 6.4% de Mendoza, 5% de Chaco, 2.7% de Río 
Negro, 1.3% de Santiago del Estero, 1.2% Córdoba y Jujuy, 
1% de Formosa y 0.6% de Neuquén (Figura 1). En (Tabla 
Supl.1) se pueden ver los centros participantes y los subin-
vestigadores de cada centro.

De la población total, 756 (75.6%) eran hombres, y la 
edad media fue de 68 (DE 12,6) años. La Tabla 1 muestra las 
características de la población del estudio, que destaca que 
la hipertensión arterial fue la comorbilidad más prevalente 
(80%), seguida por dislipidemia (55.6%) y diabetes (33.7%).

En material suplementario disponible online, se seña-
lan las variables solicitadas en formulario de carga, las de-
finiciones de factores de riesgo, distribución de pacientes 
según cobertura (Tabla Supl.2); valores promedios de LDL 
según cobertura médica (Tabla Supl.3); y el cumplimiento de 
metas terapéuticas de LDL según cobertura en al menos 50 
participantes (Tabla Supl.4).

La mayor parte de los participantes se encontraban re-
vascularizados (42%), ya sea por CRM o por ATC. Porcenta-
jes similares de pacientes con angina inestable, IAMSEST y 
IAMCEST fueron incluidos (21.7%, 21.5% y 21.7% respecti-
vamente). Ochenta y un porciento de los pacientes ingresa-
ron por al menos un evento correspondiente a cardiopatía 
isquémica.

Respecto de los tratamientos hipolipemiantes, el 85.9% se 
encontraba recibiendo estatinas, el 4.8% estaba tratado con 
ezetimibe, el 2.4% con fibratos, y el 13% no recibía tratamien-
to al momento de su inclusión. De aquellos pacientes que se 
encontraban bajo tratamiento con estatinas, el 67% recibía 
dosis altas (58% del total de pacientes), siendo atorvastatina 
en dosis de 40-80 mg/día la más utilizada, como se aprecia 
en la Tabla 2. A su vez, fue la estatina más indicada en estos 
pacientes, seguida por rosuvastatina y simvastatina.

TAbLA 1.
Características Basales.

Nro de sujetos %

Edad (media y DE) años 68,09 (DE 12,6)

Sexo Masculino 756 75.6%

HTA 800 80%

Dislipemia 556 55.6%

Diabetes tipo II no IR 243 24.3%

Diabetes tipo II IR 94 9.4%

Sedentarismo 561 56.1%

Sobrepeso 524 52.4%

Tabaquismo 205 20.5%

Ex tabaquismo 399 39.9%

Angina Inestable 217 21.7%

IAMSEST 215 21.5%

IAMCEST 217 21.7%

ACE 70 7%

Revascularización 421 42.1%

ACV/AIT 108 10.8%

EVP 161 16.1%

Enf Carotidea 50 5%
IAMSEST: Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. 
IAMCEST: Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. 
ACE: Angina crónica estable. ACV: Accidente cerebrovascular. AIT: 
Accidente isquémico transitorio. EVP: Enfermedad vascular periférica.

FIGuRA 1. 
Provincias con centros participantes.

FIGuRA 2. 
Valores de HDL colesterol, LDL colesterol y Triglicéridos.

TAbLA 2
Dosis de estatinas utilizadas.

5mg 10mg 20mg 40mg 80mg

Atorvastatina (n=469) 0.4% 8.5% 25.1% 52% 14%

Rosuvastatina (n=368) 1.6% 24.7% 40.5% 33.2% -

Simvastatina (n=23) 4.3% 47.8% 39.1% 8.8% -
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Metas de LDL:
Se obtuvo información sobre el perfil lipídico en el 50.9% 

de los participantes (n=509). El promedio de los valores de 
lípidos puede observarse en la Figura 2. El promedio de 
LDL en este grupo de pacientes fue de 94,2 mg/dl (IC 95% 
90,6 - 97,8).

Respecto al cumplimiento general de las metas de LDL, el 
30% cumplió las mismas según la guía SAC, y el 16% según 
la guía ESC (Figura 3 - Tabla 3). De acuerdo a la indicación 
de estatinas en altas dosis versus NO altas dosis, cumplió 
las metas SAC 40,6% vs 24,6% (p<0.001), y metas ESC 20,5% 
vs 13% (p=0.03). No se encontraron diferencias en el cumpli-
miento de metas terapéuticas de las guías SAC ni ESC según 
diagnóstico de inclusión en el registro, ya sea tipo de SCA 
(angina inestable, síndrome coronario agudo con elevación 
del ST, síndrome coronario agudo sin elevación del ST), u 
otro diagnóstico de enfermedad vascular (angina crónica 
estable, ACV/AIT, enfermedad vascular periférica o enfer-
medad carotídea). En relación a los pacientes que sufrieron 2 
eventos o más en los últimos 2 años (n=83), sólo el 5% cum-
plió con la meta ESC de LDL menor a 40mg/dl.

En relación al análisis de la potencial indicación de 
iPCSK9, un 37% presentaban LDL mayor a 100 mg/dl. En 
este último grupo, 38% se encontraban bajo tratamiento con 
estatinas en altas dosis, y 3% recibía, además, combinación 
con ezetimibe. Es decir, un 3% de los pacientes evaluados 
cumplirían criterios para recibir iPCSK9 según el documen-
to de posición del uso de iPCSK9 de la SAC. Respecto al 
62% restante, un 14% se encontraba submedicado (es de-
cir, sin dosis altas de estatinas) por haber referido efectos 

adversos, principalmente miopatías, y en el 48% restante 
se repartía la falta de indicación de su médico, el rechazo 
a tomar medicación, el miedo a los efectos adversos de las 
estatinas, y el haberse quedado sin receta y no solicitar su 
renovación.

DISCuSIóN
En este registro multicéntrico nacional, de 1.000 pacientes 

en prevención secundaria de eventos cardiovasculares, poco 
más de la mitad se encontraban con dosis alta de estatinas, y 
en porcentaje muy bajo, asociadas a ezetimibe. El valor pro-
medio de LDL en el subgrupo de pacientes en los que se con-
tó con este dato, se encontraba por encima de cualquier meta 
terapéutica recomendada por las guías clínicas.

En línea con estos hallazgos, solo 30% se encontraba 
cumpliendo metas terapéuticas según la guía de práctica 
clínica de la Sociedad Argentina de Cardiología (LDL <70 
mg/dl), y solo 16% de la Sociedad Europea de Cardiología 
(LDL <55 mg/dl). El cumplimiento de metas terapéuticas 
fue mayor en aquellos pacientes medicados con altas dosis 
de estatinas.

Adicionalmente, 37% de los pacientes presentaban valo-
res de LDL mayores a 100 mg/dl, aunque una minoría se 
encontraba bajo tratamiento máximo con estatinas asociado 
a ezetimibe. Este subgrupo de pacientes sería, por lo tanto, 
candidato a recibir iPCSK9 para mejorar los valores de LDL.

La enfermedad cardiovascular (ECV) ha sido reconocida 
como la principal causa de muerte en Estados Unidos y en 
el mundo durante décadas. Aunque hubo una disminución 
del 31% en las muertes por ECV entre 2001 y 2011 en los 
Estados Unidos, las ECV todavía representan una de cada 
tres muertes.

El tratamiento hipolipemiante juega un rol crítico en el 
pronóstico de los pacientes en prevención secundaria. Sin 
embargo, un adecuado manejo de los niveles de colesterol 
LDL constituye el gran desafío de la prevención en pacien-
tes de alto riesgo.

Hace tiempo existe evidencia de que los altos niveles de 
colesterol y la mortalidad cardiovascular tienen una relación 
directa en el desarrollo de la enfermedad coronaria, y que, 
a la inversa, la reducción de los niveles de LDL genera una 
disminución del riesgo de forma directa (Eur Heart J 2017).

Ya en el estudio 4S (1994) se evidenció un descenso en 
la mortalidad del 30% en el seguimiento a 5.4 años cuando 
se comparó la administración de simvastatina en pacien-
tes con IAM o enfermedad coronaria vs placebo9. Dos años 
después, se publicó el estudio CARE (1996) en el que se 
evidenció una reducción significativa del 24% en el pun-
to final primario muerte coronaria o (re)IAM en pacientes 
que habían presentado un IAM con el uso de pravastatina 
40mg10. El estudio IMPROVE-IT demostró que en pacien-
tes post IAM el agregado de ezetimibe a simvastatina 40 mg 
produjo una reducción aún mayor del LDL, y se acompañó 
consecuentemente de una reducción del riesgo de eventos 
cardiovasculares11. Luego de la publicación de numerosos 

FIGuRA 3. 
Cumplimiento de metas terapéuticas de LDL según Guías. 

TAbLA 3
Cumplimiento de metas según guías.

Metas Cumple No Cumple

Guía SAC, <70mg/dl (n=509) 30% 70%

Guía ESC, <55 mg/dl (n=509) 16% 84%

Guía ESC, 2 eventos, <40mg/dl (n=83) 5% 95%
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ensayos clínicos aleatorizados de gran escala, el metaanáli-
sis realizado por el grupo CTT (Lancet 2010) demostró que 
por cada 38,6 mg/dl de descenso de los valores de coleste-
rol LDL, la tasa de eventos cardiovasculares mayores se re-
duce en un 22%, la de eventos coronarios un 23%, la muerte 
de origen coronario un 20%, y la mortalidad total un 10%. 
El uso de estatinas de alta intensidad también demostró ser 
superior, como se pudo observar en el estudio PROVE-IT, 
que demostró que atorvastatina 80 mg redujo un 16% el 
riesgo de eventos cardiovasculares mayores en compara-
ción a 40mg12, o el estudio TNT que demostró una reduc-
ción del 22% del riesgo de eventos al comparar atorvastati-
na 80 mg contra 10 mg13. Esto se confirmó nuevamente con 
un metaanálisis del CTT (Lancet 2010), que demostró que el 
uso de estatinas en alta intensidad produce una reducción 
del 15% del riesgo de eventos cardiovasculares mayores 
comparado con estatinas de menor intensidad.

Los inhibidores de PCSK9 han profundizado el concepto 
de que a mayor reducción de LDL mayor es la reducción de 
riesgo. Estas drogas disminuyen significativamente los valo-
res de LDL, e inclusive tienen mayor efecto en pacientes bajo 
tratamiento con estatinas, dado que estas últimas aumentan 
la expresión de PCSK9 circulante. En pacientes con dosis 
máxima tolerada de estatinas, los iPCSK9 reducen el LDL 
entre un 40 y un 70% más comparado con placebo, y un 30% 
más comparado con ezetimibe14. Acompañado a esto, existe 
evidencia de alta calidad metodológica, de que los iPCSK9 
reducen la incidencia de eventos cardiovasculares.

En el estudio FOuRIER, más de 27.000 pacientes con 
enfermedad cardiovascular, LDL mayor a 70 mg/dl y tra-
tamiento con estatinas, fueron aleatorizados a recibir evo-
locumab o placebo. El valor promedio de LDL se redujo de 
un basal de 92 mg/dl a 30 mg/dl, y se redujo 15% el riesgo 
de un combinado de eventos cardiovasculares que incluía 
muerte cardiovascular, IAM, ACV, angina inestable y revas-
cularizaciones15. El estudio ODDySEy Outcomes demos-
tró una reducción de riesgo de la misma magnitud con el 
uso de alirocumab en pacientes con IAM o angina inestable 
reciente, sobre un combinado de muerte cardiovascular, in-
farto no fatal, ACV, o angina inestable16.

Ante tanta evidencia de que la reducción del colesterol 
LDL es sumamente beneficioso para la reducción del riesgo 
cardiovascular en pacientes en prevención secundaria, las 
guías de práctica clínica, tanto nacionales como internacio-
nales, proponen diferentes metas terapéuticas, que tienden 
a ser cada vez más ambiciosas, apuntando al uso de esta-
tinas de alta intensidad en forma sostenida. Así, la Socie-
dad Argentina de Cardiología propuso en 2018 un valor de 
meta para pacientes en prevención secundaria de 70 mg/
dl (Rev Argent Cardiol 2018). En cambio, un año después, la 
Sociedad Europea de Cardiología propuso una meta de 55 
mg/dl, e inclusive aún menor, de 40 mg/dl, en pacientes 
con dos o más eventos en dos años (Eur Heart J 2020).

En cuanto al uso de iPCSK9, dado el alto costo que pre-
senta su indicación, se buscó identificar un grupo de pa-
cientes de mayor riesgo, que serían los más beneficiados 

por estas drogas, y así mejorar el balance costo/beneficio. 
Por lo tanto, se recomienda su consideración en pacientes 
en prevención secundaria que tienen un valor de coleste-
rol LDL mayor a 100 mg/dl, con dosis máxima tolerada de 
estatinas en combinación con ezetimibe, o con intolerancia 
claramente documentada (Rev Argent Cardiol 2017).

Sin embargo, a pesar de la abundancia de evidencia y 
de guías exigentes, internacionalmente, el tratamiento hi-
polipemiante no alcanza en general estos altos estándares. 
Un estudio en Estados Unidos en 2008 de 15.000 pacientes 
demostró que la falta de adherencia a estatinas era del 26%, 
y que aquellos pacientes no adherentes tenían un mayor 
riesgo de mortalidad total y cardiovascular17. Otro estudio 
de 2013 de Estados Unidos buscó evaluar las causas detrás 
de la no adherencia a estatinas. Luego de un análisis multi-
variado, las variables más relacionadas fueron las mialgias, 
el no tener seguro médico, e interesantemente, la búsqueda 
por internet de los pacientes y la mala comunicación con el 
médico prescriptor18.

El conocido efecto “nocebo” tiene un impacto extrema-
damente alto en la adherencia a estatinas. La populariza-
ción de la información de que las estatinas causan mialgias 
causó un aumento brusco del reporte de este efecto adverso, 
siendo en distintas series de hasta 15%, cuando en ensayos 
aleatorizados, doble ciego, como el HOPE-3, la incidencia 
apenas superaba el 5%, y era solo 1% mayor que en el grupo 
placebo19. Otro efecto adverso inicialmente reportado es el 
deterioro cognitivo por disminución excesiva del LDL20. Sin 
embargo, el estudio EbbINGHAuS21 no demostró una ma-
yor incidencia de eventos neurocognitivos, utilizando la en-
cuesta CANTAb en pacientes bajo tratamiento con iPCSK9, 
y un metaanálisis de Cochrane llegó a la misma conclusión 
en pacientes con estatinas22.

En relación a las limitaciones de este estudio, podemos 
citar que solo se sumaron pacientes de centros con siste-
ma de residencia de cardiología, adheridos a CONAREC, 
lo cual puede generar un sesgo a la hora de analizar los 
datos. La mayoría de los pacientes incluidos se encontra-
ban internados en unidad coronaria, y si bien también se 
incluyeron pacientes en el contexto ambulatorio, esto tal 
vez puede afectar la validez externa de los resultados. Otra 
posible limitación es que el reclutamiento de pacientes se 
realizó durante meses en los que existía una pandemia en 
Argentina y en el mundo, por lo cual existe la posibilidad 
que esto haya cambiado las características del acceso al tra-
tamiento médico de los pacientes, e influenciar así los resul-
tados obtenidos.

CONCLuSIONES.
Es de destacar que en Argentina solo poco más de la mi-

tad de los pacientes en prevención secundaria se encontra-
ron bajo tratamiento con estatinas de alta intensidad. Con-
secuentemente, el cumplimiento de las metas terapéuticas 
es muy bajo, lo cual seguramente impacta de forma directa 
sobre el riesgo cardiovascular de los pacientes.
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El correcto tratamiento hipolipemiante con estatinas en 
alta intensidad ha demostrado eficacia en este escenario, 
sin embargo, algunos mitos sobre efectos adversos y otras 
barreras asociadas, atentan contra el uso apropiado de es-
tos agentes y con el cumplimiento de las metas terapéuticas 
recomendadas. De esto se desprende que es fundamental 
incentivar el uso correcto y sostenido de estatinas en alta 
intensidad, y el control estricto del colesterol LDL
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R E S u M E N

Registros contemporáneos muestran una transición demográfica hacia mayor edad en hi-
pertensión arterial pulmonar (HAP). Los objetivos del presente subanálisis fueron evaluar per-
fil clínico, manejo y evolución de adultos mayores con HAP en Argentina.

Métodos: El registro colaborativo RECOPILAR incluyó 399 pacientes con HAP entre ju-
lio-2014 y octubre-2016. Se definieron como adultos mayores aquellos ≥65 años (HAPA) y se 
compararon con <65 años (HAPnA).

Resultados: La prevalencia de HAPA fue 19% (n=76). En los grupos HAPA y HAPnA, la 
edad fue 73±6 vs 41±15 años y fueron mujeres 86 vs 77% (p=ns). Los adultos mayores presen-
taron más frecuentemente hipertensión arterial (p=0,012), dislipidemia (p=0,015) y diabetes 
(p=0,033), y las principales etiologías fueron: idiopática (34,2 vs 41,4%; p=ns); asociada a en-
fermedad del tejido conectivo (44,7 vs 18,9%; p<0,001) y cardiopatías congénitas (17,1 vs 27,2% 
p=0,067). Las características clínicas fueron similares, predominando la clase funcional basal 
III-IV (72 vs 63% p=ns), con menor antecedente de síncope (2,6 vs 15,8%; p=0,002), menor dis-
tancia en la caminata de seis minutos y menores presiones pulmonares en HAPA. La utilización 
de terapia específica fue similar en ambos grupos. La supervivencia a tres años en HAPA vs 
HAPnA fue 65 vs 80% (p=0,035) y la edad ≥65 años fue predictor independiente de mortalidad 
(HR 2,43; IC95% 1,29-4,57; p=0,006).

Conclusiones: En Argentina, 1 de 5 pacientes con HAP es adulto mayor. Presentan más 
comorbilidades, similar severidad clínica, mejor hemodinamia, peor capacidad funcional y re-
ciben terapia específica semejante a sujetos más jóvenes. La edad ≥65 años fue un marcador 
independiente de riesgo.

Pulmonary hypertension in the elderly: Insights from a new group of patients with an 
old disease. A RECOPILAR subgroup analysis.
AbSTRACT

Contemporary registries show a demographic transition towards older age in pulmonary 
hypertension (PH). The objectives of this subgroup analysis were to evaluate the clinical profi-
le, management and outcome in older adults with PH in Argentina.

Methods: The collaborative RECOPILAR registry included 399 PH patients between July 
2014 to October 2016. Older adults were identified by age ≥65 years (elderly pulmonary hyper-
tension patients - EPHP) and compared with <65 years (non-elderly pulmonary hypertension 
patients - NEPHP).
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INTRODuCCIóN
La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una enfer-

medad crónica, infrecuente y progresiva, que clásicamente 
predomina en el sexo femenino y su diagnóstico se reali-
za generalmente en el adulto joven1,2,3. Sin embargo, varios 
registros contemporáneos indican que el perfil epidemio-
lógico y demográfico de los pacientes ha cambiado. En la 
década de 1980, la HAP se diagnosticó predominantemente 
en mujeres jóvenes4, pero registros más actuales muestran 
un cambio hacia pacientes de mayor edad5,6,7,8. Esta tran-
sición demográfica obedece a varios factores, como el en-
vejecimiento de la población especialmente en países occi-
dentales, el aumento de la esperanza de vida, la creciente 
conciencia/alerta tanto de médicos y pacientes sobre HAP 
y la disponibilidad de tratamientos específicos.

Los adultos mayores tienen mayor probabilidad de 
presentar comorbilidades y cambios fisiológicos relaciona-
dos con la edad que pueden hacer altamente desafiante el 
diagnóstico de HAP y aumentan la probabilidad de hacerlo 
con síntomas más avanzados9,10. La edad invariablemente 
influye en la selección del tratamiento, ya sea por la mayor 
susceptibilidad de muchos pacientes mayores a eventos 
adversos y la polifarmacia, favoreciendo la interacción de 
drogas e incrementando su potencial toxicidad11.

En Argentina no existen datos que hayan evaluado a esta 
subpoblación creciente de pacientes con HAP. La hipótesis 
de este trabajo fue que la edad avanzada tendría implican-
cias para el diagnóstico, tratamiento y manejo de la HAP. 
Por ello, los objetivos fueron comparar las características 
demográficas, clínicas, hemodinámicas y tratamiento en 
adultos mayores incluidos en el Registro Colaborativo de 
Hipertensión Pulmonar en Argentina (RECOPILAR) con 
pacientes de menor edad.

MÉTODOS
Este trabajo es un subanálisis retrospectivo del Registro 

RECOPILAR, impulsado con un modelo colaborativo en-
tre la Federación Argentina de Cardiología (FAC), Sociedad 
Argentina de Cardiología (SAC), Asociación Argentina de 
Medicina Respiratoria (AAMR), Sociedad Argentina de 
Reumatología (SAR) y la Sociedad Argentina de Pediatría 
(SAP), de carácter multicéntrico, prospectivo y observa-

cional. Este registro incluyó casos prevalentes (diagnosti-
cados entre 01/07/2009 y 30/06/2014) e incidentes (entre 
01/07/2014 y 30/10/2016). El diseño y las características 
generales del registro han sido publicados previamente12,13.

Población
Los criterios de inclusión generales fueron >3 meses 

de edad, ≥25 mm Hg de presión arterial pulmonar media 
(PAPm) evaluada mediante un cateterismo cardíaco dere-
cho (CCD) y que el mismo haya sido realizado en un con-
texto de estabilidad clínica (definida como ausencia de hos-
pitalización o tratamiento endovenoso en el último mes). 
El criterio de exclusión fue la presencia de una patología 
diferente a la hipertensión pulmonar que limite la expecta-
tiva de vida a <1 año.

Para este análisis se incluyeron únicamente pacientes 
pertenecientes al grupo 1 de la clasificación de Niza14. Se-
gún la edad se clasificó a la población en adultos mayores 
(≥65 años, HAPA) y <65 años (HAPnA).

Estructura
El registro RECOPILAR fue aprobado por los Comités 

de Bioética del Hospital Especializado Materno Infantil 
“Victorio Tetamanti” y del Hospital Interzonal General de 
Agudos “Dr. Oscar Alende” de Mar del Plata, Provincia de 
Buenos Aires, así como por la Secretaría de Docencia de la 
FAC. Cada paciente firmó el consentimiento informado.

Análisis Estadístico
Las variables categóricas se expresaron como porcentajes 

y se compararon con la prueba del chi-cuadrado de Pear-
son. Las variables continuas se presentaron como media y 
desvío estándar, o mediana e intervalo intercuartilo 25-75% 
(IIC), según la distribución corresponda; y se compararon 
con la prueba de Student o la prueba U de Mann-Whitney. 
Se construyeron curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, 
y se compararon con la prueba de rangos logarítmicos. Se 
realizó un análisis proporcional de Cox ajustado para las va-
riables que resultaron significativamente diferentes entre los 
grupos HAPA y HAPnA. Un valor de p <0,05 se consideró 
estadísticamente significativo. Todos los análisis estadísticos 
se efectuaron con el programa IBM SPSS Statistics 24.

Results: The prevalence of EPHP was 19% (n=76). In the EPHP and NEPHP groups, the age was 73±6 
vs 41±15 years and 86 vs 77% were women (p=ns). Older adults more frequently had arterial hyperten-
sion (p=0.012), dyslipidemia (p=0.015) and diabetes (p=0.033). The main etiologies of PH were idiopathic 
(34.2 vs 41.4%; p=ns); associated with connective tissue disease (44.7 vs 18.9%; p<0.001) and congenital 
heart disease (17.1 vs 27.2% p=0.067). Clinical characteristics were similar, with a predominance of baseline 
functional class III-IV (72 vs 63% p=ns), lower history of syncope (2.6 vs 15.8%; p=0.002), less distance in 
six-minute walking test and lower pulmonary pressures in EPHP than NEPHP. The use of specific therapy 
was similar in both groups. Three-year survival in EPHP vs NEPHP was 65 vs 80% (p=0.035), and age ≥65 
years was an independent predictor of mortality (HR 2.43; 95% CI 1.29-4.57; p=0.006).

Conclusions: In Argentina, 1 out 5 patients with PH is elderly. They present more comorbidities, similar 
clinical severity, better hemodynamics, worse functional capacity and receive specific therapy similar to 
younger subjects. Age ≥65 years was an independent risk marker.
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RESuLTADOS
El registro RECOPILAR incorporó 627 pacientes perte-

necientes a los 5 grupos de hipertensión pulmonar, de los 
cuales 399 con diagnóstico de HAP fueron incluidos en el 
presente análisis. La prevalencia de edad ≥65 años (grupo 
HAPA) fue 19% (n=76). Del total de HAP, 197 fueron casos 
incidentes, sin diferencias entre HAPA y HAPnA (52,6 vs 
48,6%, p=ns).

Características de la población
Las características generales basales de los grupos 

HAPA y HAPnA se describen en la Tabla 1. La edad media 
de HAPA fue 73±6 y en ambos grupos predominó el sexo 
femenino.  Los pacientes añosos presentaron mayor preva-
lencia de factores de riesgo cardiovascular clásicos como 
hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes mellitus; así 
como también mayor tasa de comorbilidades como insufi-
ciencia renal y fibrilación auricular.

En relación con la etiología de la HAP, la causa más fre-
cuente en HAPA fue la asociada a enfermedad del tejido 
conectivo, mientras que en HAPnA fue la idiopática. La dis-
nea fue el síntoma predominante de presentación en ambos 
grupos, con clase funcional avanzada de la OMS (Organiza-
ción Mundial de la Salud) III-IV en 72 vs 63%, (p=ns), mien-
tras que el síncope fue significativamente más frecuente en 
HAPnA. Si bien el antecedente de hospitalización fue simi-

TAbLA 1. 
Características generales de la población

 HAPA HAPnA p

Edad, años ± DE 73±6 41±15  

Sexo femenino, % 86 77 0,106

Comorbilidades

   Fibrilación auricular, % 15,5 4,2 0,0002

   Hipertensión arterial, % 16 7 0,012

   Dislipidemia, % 11 3 0,015

   Diabetes mellitus, % 8 2,5 0,033

   Insuficiencia renal crónica, % 5,3 0 0,001

   Obesidad, % 20 18,3 0,77

   Tabaquismo, % 19,3 23,5 0,442

Etiología HAP

   Idiopática, % 34,2 41,4 0,244

   Hereditaria, % 0 1,5 0,275

Asociadas    
   Enfermedad del tejido    
   conectivo, % 44,7 18,9 <0,001

   Hipertensión portal, % 3,9 4 0,975
   Virus de la inmunodeficiencia  
   humana, % 0 6,2 0,019

   Cardiopatías congénitas, % 17,1 27,2 0,067

Presentación clínica

   Disnea, % 88 77 0,037

   Fatiga, % 59,2 52 0,26

   Clase funcional III-IV OMS, % 72 63 0,164

   Síncope, % 2,6 15,8 0,002

   Palpitaciones, % 20 23 0,55

   Insuficiencia cardíaca, % 23,7 13,9 0,036

   Hospitalización previa, % 30 28 0,72

Capacidad de ejercicio

   TM6M, metros ± DE 296±107 384±115 <0,0001
   Tiempo desde inicio síntomas 
   al diagnóstico, meses ± DE

 28±32  25±47  0,6

   Sin cobertura social, % 5,3 25,4 <0,0001
HAPA: hipertensión arterial pulmonar en adulto mayor, HAPnA: 
hipertensión arterial pulmonar en <65 años, HAP: hipertensión arterial 
pulmonar, TM6M: test de marcha de seis minutos, DE: desvío estándar.

TAbLA 2. 
Evaluación hemodinámica

 HAPA HAPnA p

Presión arterial sistólica, 
mmHg ± DE 130±28,5 115,8±21 0,001

Presión arterial diastólica, 
mmHg ± DE 74,8±13,3 71,3±13,3 0,104

Presión arterial media, 
mmHg ± DE 90±21,1 86±16 0,245

Presión pulmonar 
sistólica, mmHg ± DE 72±26 83±24 0,002

Presión pulmonar 
diastólica, mmHg ± DE 29±11 37±14 <0,0001

Presión pulmonar media, 
mmHg ± DE 45,8±15 53,6±16,7 0,001

Presión arterial de 
oclusión pulmonar, 
mmHg ± DE

11,29±3,39 10,92±4,86 0,563

Presión de aurícula 
derecha, mmHg ± DE 9,21±5,18 9,68±5,5 0,566

Indice cardíaco (l/min/
m2) ± DE 2,6±0,9 2,8±1 0,309

Resistencia vascular 
sistémica (dinas) ± DE 1489±704 1379±600 0,305

Resistencia vascular 
pulmonar (dinas) ± DE 724±474 810±491 0,234

Gradiente diastólico 
pulmonar ± DE 16,98±11,3 25,72±13 <0,0001

Gradiente transpulmonar 
± DE 34,58±15,7 42,24±15,58 <0,0001

Saturación venosa mixta, 
% ± DE 71,12±14,7 70,40±13,4 0,786

TVRP positivo, % 8,6 13,6 0,298
HAPA: hipertensión arterial pulmonar en adulto mayor, HAPnA: 
hipertensión arterial pulmonar en <65 años, HAP: hipertensión arterial 
pulmonar, TRVP: test de vasorreactividad pulmonar, DE: desvío estándar.
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lar en ambos grupos, más adultos mayores se presentaron 
con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Ellos tam-
bién recorrieron una distancia significativamente menor en 
la prueba de marcha de seis minutos (p<0,0001). El tiempo 
desde el inicio de los síntomas al diagnóstico fue similar 
entre ambos grupos.

Evaluación hemodinámica al momento del diagnóstico
La valoración hemodinámica al momento del diagnósti-

co se muestra en la Tabla 2.
A diferencia del grupo HAPnA, los pacientes del gru-

po HAPA tuvieron una Presión arterial sistólica sistémica 
significativamente mayor, pero las presiones pulmonares 
sistólica, diastólica y media fueron menores. No se encon-
traron diferencias en la tasa de test de vasorreactividad po-
sitivo entre ambos grupos.

Tratamiento con drogas específicas para HAP
La utilización de terapia específica fue similar en HAPA 

y HAPnA. Más de la mitad de los pacientes en ambos gru-
pos estaba con terapia combinada. El uso de prostanoides, 
especialmente parenterales fue bajo y uno de cada 4 pacien-
tes no recibía drogas específicas para HAP (Tabla 3).

Estratificación de riesgo y seguimiento
Según la estrategia usada en los registros COMPERA y 

Sueco15,16, se estratificaron en bajo, intermedio y alto ries-
go en el grupo HAPA 35,5%, 63,2% y 1,3%, mientras en 

el grupo HAPnA fue 43,3%, 52% y 4,6%, respectivamente 
(p=ns). Por otro lado, usando el método aplicado en el re-
gistro Francés17, el riesgo bajo, intermedio y alto en HAPA 
fue 13,2%, 64,5% y 22,4%, comparado con el grupo HAPnA 
donde fue 20,4%, 58,5% y 21,1%, respectivamente (p=ns).

El seguimiento se obtuvo en 99% de los casos, y la su-
pervivencia a 3 años en HAPA vs HAPnA fue 65% vs 80% 
(p=0,035) (Figura 1), diferencia que ocurrió fundamen-
talmente en el grupo de casos prevalentes (58% vs 82%, 
p=0,002) y no en los incidentes (76% vs 79%, p=ns).

En el análisis proporcional de Cox, la edad ≥65 años in-
crementó el riesgo de mortalidad con un hazard ratio (HR) 
de 1,77 (intervalo de confianza del 95% [IC95%] 1,034-3,015; 
p=0,037). El modelo ajustado para las diferencias clínicas 
basales, incluyendo las siguientes variables: hipertensión 
arterial, dislipidemia, diabetes, insuficiencia renal crónica, 
HAP asociada a enfermedad del tejido conectivo, fibrila-
ción auricular, obesidad, insuficiencia cardíaca y síncope, 
mostró que la edad ≥65 años permaneció como un predictor 
independiente (HR 2,43; IC95% 1,29-4,57; p=0,006), junto a 
la historia de diabetes (HR 3,87; IC95% 1,48-10,11; p=0,006).

DISCuSIóN
En el RECOPILAR, 1 de 5 pacientes con HAP es un 

adulto mayor. Este subgrupo presenta más comorbilidades 
cardiovasculares, similar severidad de los síntomas con 
mejor hemodinamia cardiopulmonar y peor capacidad de 
ejercicio. La terapia específica es similar a pacientes más 
jóvenes y los resultados en el seguimiento muestran peor 
supervivencia a largo plazo, independiente de las diferen-
cias clínicas basales.

La HAP ha sido históricamente considerada como una 
patología que afecta a adultos jóvenes. Sin embargo, los da-
tos de registros de HAP sugieren que, en los últimos años, 
la demografía está cambiando con el aumento de la edad 
promedio en el momento del diagnóstico (Eur Respir Rev 
2014). En el registro RECOPILAR, los sujetos con HAP pre-
sentaban una edad media de 47±18 años (Medicina, B. Aires 

FIGuRA 1
Curva de supervivencia a 36 meses. 
HAPA: hipertensión arterial pulmonar en adulto mayor, HAPnA: 
hipertensión arterial pulmonar en <65 años.

TAbLA 3. 
Terapia general y específica

 HAPA HAPnA p

Diuréticos, % 57,9 44,6 0,036

Antialdosterónicos, % 48,7 41,2 0,234

Digoxina, % 17,1 17,6 0,911

Anticoagulantes, % 42,1 35,9 0,315

Antagonistas cálcicos, % 5,3 12,1 0,085

Oxigenoterapia, % 19,7 9,3 0,010

Terapia específica

   ARE, % 57,9 53,6 0,495

   Prostanoides inhalados, % 13,2 15,5 0,61

   Prostanoides 
   parenterales, % 9,2 7,1 0,534

   IFD-5, % 72,4 70,9 0,79

Número de drogas 
específicas

   Ninguna, % 17,1 20,1 0,55

   Monoterapia, % 27,6 29,4

   Terapia combinada, % 55 51
HAPA: hipertensión arterial pulmonar en adulto mayor, HAPnA: 
hipertensión arterial pulmonar en <65 años, ARE: antagonista del receptor 
de endotelina, IFD-5: inhibidores de fosfodieterasa 5.

0,55
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2021). En el presente trabajo, 1 de cada 5 pacientes con HAP 
tenía ≥65 años con una edad promedio en este subgrupo 
de 73±6 años. La edad al momento del diagnóstico es sin 
dudas, claramente mayor a la reportada por el primer re-
gistro de HAP hace más de 20 años, de 36±15 años (Ann 
Intern Med 1991) y similar a la reportada por otros regis-
tros contemporáneos a nivel mundial, donde la proporción 
también de adultos mayores va desde 16.9 % en el registro 
norteamericano REVEAL (Chest 2012) a tan alta como 63% 
en el registro COMPERA (Int J Cardiol 2013). La prevalencia 
de 19% de HAP en ≥65 años en este registro duplica a la 
informada previamente por un registro prospectivo argen-
tino unicéntrico (8,8%)18.

Esta transición de la edad al momento del diagnóstico de 
HAP hacia individuos mayores se acompaña indefectible-
mente de una mayor prevalencia de factores de riesgo car-
diovascular, que en este estudio fueron significativamente 
más frecuentes en la población añosa en relación con los 
jóvenes. Este hallazgo coincide con otros registros que ana-
lizaron la población de pacientes con HAP ≥65 años, repor-
tando similar tasa de comorbilidades y factores de riesgo 
cardiovascular19,20.

La presencia de comorbilidades es relevante, ya que las 
mismas pueden enmascarar los síntomas de HAP y retrasar 
el diagnóstico21, sin embargo, en nuestro estudio el tiempo 
desde el inicio de los síntomas al diagnóstico no fue dife-
rente en relación a los sujetos más jóvenes, aunque cabe re-
saltar que continúa siendo inaceptablemente prolongado, 
como también alertan otros registros22,23.

La hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auri-
cular, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, entre 
otras, son claramente más prevalente en adultos mayores y 
son hallazgos también reportados por otros grupos, (J Ge-
riatr Cardiol 2017) que tendrán implicancia en las estrategias 
de manejo. Los pacientes añosos también presentaron ma-
yor tasa de insuficiencia cardíaca y utilización de diuréti-
cos, al igual que en otros reportes (Am J Respir Crit Care Med 
2012), lo que también alerta sobre el diagnóstico diferencial 
con hipertensión pulmonar del grupo 2.

La etiología más frecuente en la población añosa fue la 
asociada a enfermedades del tejido conectivo, a diferencia 
del grupo de menor edad donde la causa más prevalente 
fue la idiopática. Este hallazgo es relevante ya que también 
la enfermedad del tejido conectivo contribuye al peor pro-
nóstico con exceso de mortalidad.

Los pacientes mayores con HAP presentan presiones 
pulmonares y gradientes transpulmonares menores, aún 
con una clase funcional similar y peor capacidad de ejer-
cicio evidenciada por una distancia recorrida en el test de 
marcha significativamente menor y estos hallazgos se repi-
ten sistemáticamente en otros grupos que evaluaron a esta 
subpoblación (Am J Respir Crit Care Med 2012). Esto sugiere 
un mecanismo diferente de progresión de la enfermedad 
(Eur Respir Rev 2014) y tal vez esta sea la razón para una 
peor respuesta al tratamiento de la HAP.

Las estrategias de manejo representan sin duda todo 

un desafío en este subgrupo. La selección del tratamiento 
es complicada por la mayor susceptibilidad a eventos ad-
versos y la polifarmacia inherente a las comorbilidades. En 
este análisis los pacientes añosos fueron tratados de mane-
ra similar que el grupo de sujetos más jóvenes con similar 
tasa de monoterapia y terapia combinada, cabe igualmente 
remarcar la baja tasa de utilización de prostanoides paren-
terales en ambos grupos. Si bien la estratificación de riesgo 
fue similar, si tomamos en cuenta la predominancia de etio-
logía de la HAP asociada a enfermedad del tejido conectivo, 
mayor prevalencia de comorbilidades, menor capacidad de 
ejercicio evidenciada por los metros recorridos en el test de 
marcha de seis minutos y la mayor prevalencia de insufi-
ciencia cardíaca, sugieren un riesgo mayor en esta pobla-
ción por lo que requieren un tratamiento más agresivo y se-
guimiento estrecho, tal vez también teniendo en cuenta que 
en la mayoría de los países son un grupo excluido, por su 
edad, de la opción de trasplante pulmonar. En este punto, 
nos diferenciamos de otros registros contemporáneos que 
reportaron menor tasa de utilización de terapia combinada 
y prostanoides parenterales en adultos mayores (COMPE-
RA registry. Int J Cardiol 2013), si bien existen recomenda-
ciones de expertos que sugieren una terapia combinada de 
inicio secuencial, con especial atención a efectos adversos y 
deseos del paciente24.

En relación a la estratificación de riesgo, que no fue di-
ferente en ambos grupos, debe tenerse en cuenta que los 
scores pronósticos fueron construidos a partir de poblacio-
nes de pacientes más jóvenes y con etiología predominan-
temente idiopática, por lo tanto, deberían ser extrapolados 
con precaución a la población de adultos mayores, teniendo 
en cuenta además de la edad, las comorbilidades y polifar-
macia25.

Si bien la supervivencia ha mejorado en los últimos 
años, sigue siendo significativamente menor en la pobla-
ción de HAP de mayor edad frente a los más jóvenes. Esto 
también ha sido reportado de manera consistente en todos 
los registros contemporáneos que evaluaron a este subgru-
po (Am J Respir Crit Care Med 2012). Si bien en otros reportes 
la edad no fue un predictor de mortalidad, (J Geriatr Car-
diol 2017) en este subanálisis la edad ≥65 años permaneció 
como un predictor independiente luego del ajuste para las 
diferencias clínicas basales. En este sentido, algunos auto-
res argumentan que esta menor supervivencia podría estar 
relacionada a una menor respuesta a la terapia específica 
en individuos añosos y presencia de comorbilidades (Eur 
Heart J Suppl 2019) mientras que otros sugieren que también 
podría explicarse porque el ventrículo derecho del añoso 
tiene menor capacidad de adaptación a una poscarga ele-
vada, lo que se traduce en menor resistencia vascular pul-
monar en la hemodinamia cardiopulmonar en relación a los 
más jóvenes26.

 
Implicancias clínicas
La HAP debe tenerse en cuenta en pacientes mayores 

que presentan síntomas sugestivos y por ello resulta ne-
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cesario seguir los algoritmos recomendados para determi-
nar el diagnóstico e iniciar el tratamiento más apropiado. 
En este sentido, se deben tener en cuenta, la etiología, las 
comorbilidades asociadas y la polifarmacia con los poten-
ciales efectos adversos de la interacción de las drogas. Los 
adultos mayores con HAP padecen enfermedad vascular 
pulmonar grave con una tasa de supervivencia baja y de-
ben ser diagnosticados con precisión antes de la introduc-
ción del tratamiento farmacológico específico, para poder 
así iniciarlo lo antes posible, ya que nos enfrentamos al ries-
go del sobrediagnóstico o subestimación de la HAP debi-
do a la superposición de signos y síntomas dados por esta 
patología como por el propio envejecimiento del paciente.

Limitaciones
Las principales limitaciones de este estudio son las inhe-

rentes a cualquier registro, ya que la calidad de los datos no 
puede igualar la de ensayos clínicos aleatorizados. Si bien la 
muestra incluida pertenecía a todas las provincias argentinas 
(Medicina, B. Aires 2021), representa la experiencia de centros 
especializados en el manejo de la HAP, por lo que la generali-
zación a otra población debe hacerse con precaución. El aná-
lisis proporcional de Cox se ajustó específicamente para las 
variables que resultaron significativamente diferentes entre 
los grupos HAPA y HAPnA, y no incluyó variables hemo-
dinámicas ni de capacidad funcional con el fin de enfatizar 
sobre las características clínicas, factores de riesgo y comor-
bilidades, características de esta subpoblación.

Cabe destacar que al momento de la realización de este 
registro no se contaba con epoprostenol como opción tera-
péutica en el país, este punto sumado a que 1 de cada 4 
pacientes no poseía cobertura social contribuyen tal vez a 
explicar en parte, la baja tasa de uso de prostanoides paren-
terales y es un llamado a la acción.

CONCLuSIONES
En Argentina, 1 de cada 5 pacientes que padecen HAP 

son adultos mayores. Ellos presentan un perfil clínico parti-
cular: más comorbilidades cardiovasculares, similar severi-
dad de los síntomas al momento del diagnóstico con mejor 
hemodinamia, pero peor capacidad de ejercicio. A pesar de 
estas diferencias, la terapia específica es comparable con 
pacientes más jóvenes. La edad ≥65 años es un predictor 
independiente de mortalidad a 36 meses
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Primer registro de insuficiencia cardíaca en la caja nacional de salud. 
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First registry of heart failure at the Caja Nacional de Salud Hospital. PRICNASA registry
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R E S u M E N

Antecedentes: la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que afecta a millones de personas 
en todo el mundo. Es importante una caracterización en fase crónica en países latinoamericanos. 
Con esa motivación es que se decidió realizar un registro a nivel hospitalario y poder incentivar a 
contar con mejores datos y a mayor escala, el Primer Registro de Insuficiencia Cardiaca en la Caja 
Nacional de Salud (PRICNASA).

Método: se incluyeron prospectivamente todos los pacientes mayores de 18 años internados 
en sala de cardiología por IC descompensada en el Hospital Obrero #3 – CNS entre septiembre 
2018 y septiembre 2019. El diagnóstico de IC quedó a criterio del investigador y se excluyeron 
pacientes con IC debido a infarto de miocardio y postoperatorio de cirugía cardiaca.

Resultados: ingresaron 194 pacientes, la media de edad fue de 61 años, cerca del 61% eran 
sexo masculino. La enfermedad de Chagas fue la etiología más frecuente en un 49% de los pa-
cientes. Se optimiza la medicación al ser dados de alta, aumentando los IECAS de un 12.9% a 
27.8%, los betabloqueantes del 39.2% a 58.8%, furosemida de 41.2% a 79.9% y la espironolactona 
del 22.7% a 56.2%. Con respecto a las complicaciones un 6.2% presentaron shock cardiogénico y 
asistencia respiratoria mecánica. La mortalidad de los pacientes fue del 7.2% correspondiente a 
13 pacientes que fallecieron en el registro.

Conclusiones: el registro PRICNASA vino a evidenciar similitudes en cuanto a nuestra inci-
dencia en muchos factores como edad, comorbilidades. Destacándose la enfermedad de Chagas 
como principal etiología en la mayoría de los pacientes y una mortalidad que es comparable con 
otras realidades a nivel mundial. Este primer registro local servirá para futuros aportes al cono-
cimiento de la patología y su tratamiento a nivel regional dentro de las realidades diferentes de 
los sistemas de salud. Será un punto de partida para realizar registros a mayor escala y conocer la 
realidad que se vive y hacia donde se debe apuntar.

First registry of heart failure at the Caja Nacional de Salud Hospital. PRICNASA 
registry
A b S T R A C T

background: Heart failure is a disease that affects millions of people around the world. A 
chronic phase characterization is important in Latin American countries. It is with this motivation 
that the authors decided to carry out a registry at hospital level to encourage better data and on 
a larger scale: The First Registry of Heart Failure at the Caja Nacional de Salud Hospital (PRIC-
NASA).

Method: All patients older than 18 years admitted to the cardiology ward for decompensated 
HF at Hospital Obrero # 3 - CNS between September 2018 and September 2019 were prospecti-
vely included. The diagnosis of HF was left at the discretion of the investigators and patients with 
HF were excluded due to myocardial infarction and postoperative cardiac surgery.

Results: There were 194 patients admitted; the mean age was 61 years, and about 61% were 
male. Chagas disease was the most frequent etiology in 49% of the patients. Medication was 
optimized upon discharge, increasing ACEIs from 12.9% to 27.8%, beta-blockers from 39.2% to 

I N F O R M A C I ó N  D E L  A R T í C u L O

Recibido el 23 de Abril de 2021
Aceptado después de revisión 
 el 27 de Mayo de 2021
www.revistafac.org.ar

Los autores declaran no tener 
conflicto de intereses

Artículo Original de Investigación

Keywords: 
Heart failure.
Registry. 
Treatment. Mortality.

Palabras clave: 
Insuficiencia cardíaca. 
Registro. 
Tratamiento. 
Mortalidad.

Autor para correspondencia: Dr. Roberto Cristodulo. Dirección postal: Condominio Sevilla Terrazas II Corrales Este N1, Santa Cruz de la Sierra UV 
51-3, Bolivia. e-mail: dr.robertocristodulo@gmail.com 



105R. C. Cortéz et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2021; 50(3): 104-109

INTRODuCCIóN 
La insuficiencia cardiaca (IC) ha surgido como una pan-

demia a nivel mundial con más de 26 millones de personas 
con este síndrome en todo el mundo y más de 1 millón de 
internaciones anuales en Estados Unidos y Europa1. La IC 
está en aumento debido al envejecimiento de la población y 
es una vía definitiva de muchas enfermedades cardiovascu-
lares2. Si bien se ha mejorado el tratamiento y el pronóstico 
de los pacientes con IC con fracción de eyección reducida, 
la tasa de mortalidad y re-internación permanecen sin cam-
bios en estas dos últimas décadas (JACC 2014).

La IC es un síndrome clínico caracterizado por el in-
cremento de las presiones de llenado ventriculares y/o 
disminución del volumen sistólico efectivo o relativo a las 
demandas metabólicas tisulares. Uno de los principales 
objetivos de investigación en la actualidad consiste en de-
terminar las variables que predicen la tasa de readmisio-
nes, donde diversos parámetros de congestión y activación 
neurohormonal al egreso presentan asociación en ciertos 
trabajos3.

Un registro hospitalario de IC ha dado información de 
las características, causas de internación, tratamiento y pro-
nóstico de los pacientes. Además, aporta un valor grande 
sobre la prevalencia de la enfermedad en un centro hospi-
talario, comunidad, ciudad o a nivel nacional. Con esa mo-
tivación es que se decidió realizar un registro a nivel hos-
pitalario y poder incentivar a contar con mejores datos y a 
mayor escala, el Primer Registro de Insuficiencia Cardiaca 
en la Caja Nacional de Salud (PRICNASA).

Bolivia cuenta con una población de 11.653.000 y el de-
partamento de Santa Cruz con 1.722.480 habitantes. El 50% 
de la población acude a hospitales públicos y más del 30% 
acude a diferentes cajas de salud.

La Caja Nacional de Salud tiene 3.541.797 afiliados en todo 
Bolivia, aproximadamente el 30% de la población. Cuenta 
con 12 establecimientos de tercer nivel, 20 de segundo nivel 
y 163 de primer nivel en todo el país. En el departamen-
to de Santa Cruz existen 761.892 afiliados, el 24% de todos 
los afiliados a nivel nacional4. El hospital Obrero # 3 de la 
Caja Nacional de Salud (CNS) de Santa Cruz de la Sierra, 
es un hospital de tercer nivel que cuenta con 50 camas de 
cardiología en internación común, 4 camas en Unidad Co-
ronaria. Realiza procedimientos de cardiología intervencio-
nista, cirugías de revascularización miocárdica, recambios 
valvulares a cielo abierto o percutáneos implante de mar-
capasos, resincronizadores, cardiodesfibriladores, cierre de 

orejuela izquierda con dispositivo Watchman, e implante 
de endoprótesis aorticas. Además, cuenta con un sistema 
de residencia de cardiología que facilita el seguimiento de 
pacientes por consultorio externo.

El registro PRICNASA será el punto de partida para 
importantes trabajos del servicio. Objetivos. Describir el 
perfil de una Cohorte de pacientes internados por IC en 
sala general de internación del Hospital Obrero # 3 - CNS. 
Evaluar los diferentes patrones de presentación, diagnos-
tico, parámetros electrocardiográficos, ecocardiográficos, 
terapéuticos y mortalidad hospitalaria por IC.

MATERIAL y METODOS
Se incluyeron prospectivamente todos los pacientes ma-

yores de 18 años internados en sala de cardiología por IC 
descompensada en el Hospital Obrero #3 - CNS entre sep-
tiembre 2018 y septiembre 2019. El diagnóstico de IC quedó 
a criterio del investigador, y se excluyeron pacientes con IC 
debido a infarto de miocardio y postoperatorio de cirugía 
cardiaca.

Las variables cuantitativas se expresaron como valores 
absolutos y porcentajes, y la significación estadística se de-
terminó con la prueba de Chi cuadrado. Las variables cua-
litativas se presentan como medias y sus desvíos estándar. 
Se consideró significación estadística una P <0.05.

RESuLTADOS
Características basales
En el registro PRICNASA ingresaron 194 pacientes des-

de septiembre 2018 a septiembre 2019, de los cuales 61.3% 
corresponden al sexo masculino y 38.7% al sexo femenino 
con una edad en promedio de 66.5 años. El 76% de los pa-
cientes tenía más de 60 años de edad, el nivel de educación 
universitaria fue 26%. La Hipertensión arterial sistémica 
(HAS) estuvo presente en 61.9%, Diabetes Mellitus (DM) 
30.4%, fibrilación auricular (FA) previa 39.2%, accidente ce-
rebrovascular previo 5.7% y el antecedente de cardiopatía 
isquémica fue del 16%. Los pacientes que tuvieron alguna 
internación previa por insuficiencia cardiaca en el último 
año antes de ingresar al registro fueron del 56.7%, en pro-
medio de 1.2 internaciones previas (Tabla 1).

Etiología
La enfermedad de Chagas estuvo presente en 49% de los 

casos como principal etiología de la IC, seguida por la enfer-
medad valvular, principalmente estenosis aortica (Tabla 2).

58.8%, furosemide from 41.2% to 79.9%, and spironolactone from 22.7% to 56.2%. Regarding complications, 
6.2% presented cardiogenic shock and mechanical ventilation. Patient mortality was 7.2% corresponding to 
13 patients who died in the registry.

Conclusions: The PRICNASA registry showed similarities in terms of incidence in many factors such as 
age and comorbidities. Chagas disease stands out as the main etiology in most patients and a mortality that 
is comparable with other realities worldwide. This first local registry will serve for future contributions to 
the knowledge of the pathology and its treatment at regional level within the different scenarios of the health 
systems. It will be a starting point to make.
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cantidad de los pacientes se encontraban en clase funcio-
nal III y IV (60.3% y 19.6%, respectivamente). Los síntomas 
por lo que consultaron fueron disnea paroxística nocturna 
72.2%, ingurgitación yugular 64.4%, presencia de rales cre-
pitantes en ambos campos pulmonares 64.9% y edemas en 
ambos miembros inferiores 83%. Se realizó el pesaje al in-
greso y egreso de los pacientes con un promedio de 76.3 
kilogramos al ingreso y 72.5 kilogramos al egreso, con una 
pérdida promedio de peso en internación de 4.4 kilogra-
mos. La administración de furosemida no altero los valo-
res del ionograma y creatinina en el examen de laboratorio, 
solo observándose aumento de los valores de la urea de 57.6 
mg/dl a 69.4 mg/dl en promedio. (Tabla 4).

Estudios realizados
Se realizó ecocardiograma en el 52.1% de los pacientes 

internados, presentando un promedio de diámetro diastó-
lico del ventrículo izquierdo de 59.3 mm, fracción de eyec-
ción ventricular izquierda (FEVI) del 41.6%. El 33% de los 
pacientes presentaban FEVI menor a 40% y un 55% FEVI 
mayor del 50%. En el electrocardiograma de ingreso el 
49.5% se encontraban en ritmo sinusal y el 41.8% en ritmo 
de fibrilación auricular, el resto de los pacientes estaban en 
ritmo de marcapaso, y el promedio de duración del comple-
jo QRS fue de 111.1ms (Tabla 5)

Tratamiento
Se pudo observar que los pacientes no tenían tratamien-

to adecuado al ingreso, optimizando la medicación al ser 

TAbLA 1. 
Características basales.

Pacientes con IC (n=194)
Edad (años) 66,5 ± 12,1
Varones 61,3%
Hipertensión 61,9%
Diabetes 30,4%
Dislipidemia 13,4%
Tabaquismo 16,5%
Insuficiencia renal 19,6%
Accidente cerebro vascular 5,7%
Fibrilación auricular previa 39,2%
EPOC 5,2%
Infarto miocárdico previo 16,5%
Angioplastia previa 4,1%
Cirugía cardiaca previa 6,7%
Internación previa IC 56,7%

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Presentación clínica.
El promedio de la frecuencia cardiaca al ingreso en el 

registro fue de 89.4 latidos por minuto (Tabla 3) y la mayor 

TAbLA 2 
Etiología.

Pacientes con IC (n=194)
Enfermedad coronaria 16,5%
Enfermedad de Chagas 49%
Enfermedad Valvular 14%
Idiopática 3%

TAbLA 3. 
Presentación clínica.

Pacientes con IC (n=194)
DPN 72,2%
EAP 8,2%
Ingurgitación yugular 64,4%
Cardiomegalia 43,8%
R3 3,1%
Reflujo hepatoyugular 10,8%
Rales crepitantes 64,9%
Edemas miembros inferiores 83%
Hepatomegalia 11,9%
Derrame pleural 11,9%
Taquicardia >120 latidos /min 14,9%
Tos Nocturna 2,1%
CF I 0%
CF II 19,6%
CF III 60,3%
CF IV 19,6%

DPN: disnea paroxìstica nocturna; EAP: edema agudo de pulmòn; R3: tercer 
ruido cardíaco; CF: clase funcional.

TAbLA 4. 
Parámetros de admisión y egreso.

Pacientes con IC (n=194)
Presión arterial sistólica (mm Hg) 126,6
Presión arterial diastólica (mm Hg) 75,7
Frecuencia cardiaca (latido/minuto) 89,4
Saturación (%) 92,9
Laboratorio de ingreso 
Sodio plasmático mEq/l 136,5
Potasio plasmático mEq/l 4,1
Hematocrito (%) 36,2
Urea (mg/dl) 57,6
Creatinina (mg/dl) 1,3
Laboratorio de egreso 
Sodio plasmático mEq/l 135,7
Potasio plasmático mEq/l 4,2
Hematocrito (%) 36,5
Urea (mg/dl) 69,4
Creatinina (mg/dl) 1,3
Peso promedio 
Ingreso (Kg) 76,3
Egreso (Kg) 72,5
Promedio Pérdida (Kg) 4,4
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dados de alta, aumentando los IECAS de un 12.9% a 27.8%, 
los betabloqueantes del 39.2% a 58.8%, furosemida de 41.2% 
a 79.9% y la espironolactona del 22.7% a 56.2%. (Tabla 6).

Complicaciones hospitalarias
Con respecto a las complicaciones un 6.2% presentaron 

shock cardiogénico y asistencia respiratoria mecánica. La 
mortalidad de los pacientes fue del 7.2% correspondiente 
a 13 pacientes que fallecieron en el registro. (Tabla 7). Los 
pacientes que fallecieron tenían un promedio de 69.6 años, 
eran más añosos en comparación con la edad promedio del 
registro. Presentaban mayores antecedentes de DM, insufi-
ciencia renal previa y cardiopatía isquémica. El 78.6% había 
presentado alguna internación previa por insuficiencia car-
diaca, y los inotrópicos más utilizados fueron la dobutami-
na y noradrenalina.

TAbLA 7 
Complicaciones.

Complicaciones
 • ARM (%) 6,2
 • Shock Cardiogénico (%) 6,2
 • Sepsis (%) 1,5
 • Arritmia ventricular (%) 1
 • IAM (%) 0
Mortalidad Hospitalaria (%) 7,2

ARM: asistencia respiratoria mecánica; IAM: Infarto agudo miocardio
TAbLA 5. 
Exámenes.

Pacientes con IC (n=101)
DDVI promedio (mm) 59,3
FEVI promedio (%) 41,6
PSAP promedio (mm Hg) 43,5

Pacientes con IC (n=194)
Ritmo marcapaso (%) 9,8
Ritmo sinusal (%) 49,5
Ritmo FA (%) 41,8
BCRI (%) 9,3
BCRD (%) 38,1
Duración complejo QRS (ms) 111,1

DDVI: diámetro diastólico ventrículo izquierdo; FEVI: fracción de eyección. 
PSAP: presión sistólica arteria pulmonar; FA: fibrilación auricular: bCRI: 
bloqueo completo rama izquierdo; bCRD: bloqueo completo rama derecho.

TAbLA 6. 
Tratamiento al ingreso y egreso hospitalario.

Ingreso (%) Egreso (%)
IECA 12,9 27,8
ARA II 41,2 36,1
Betabloqueantes 39,2 58,8
Bloqueantes cálcicos 6,2 9,3
Metil dopa 0,5 1,5
Hidroclorotiazida 3,6 4,6
Furosemida 41,2 79,9
Espironolactona 22,7 56,2
Digoxina 4,1 5,2
Amiodarona 23,7 11,9
Warfarina 11,9 14,9
Estatinas 16 37,1
Acido acetil salicílico 47,4 64,9
Clopidogrel 5,7 4,6

IECA: inhibidor enzima convertidora angiotensina; ARA II: antagonista de 
receptores de angiotensina II.

TAbLA 8 
Características basales en pacientes en insuficiencia cardìaca en 
ritmo sinusal vs. fibrilación auricular.

IC+RS IC + FA
113 n - % 81 n - % Valor P

Genero
Varones 65 (57,7) 56 (69,7) 0,13
Mujeres 48 (42,5) 25 (32,1)  
Edad 
< 50 17 (15) 7 (8,6) 0,26
50-59 15 (13,2) 6 (7,4) 0,24
60-69 50 (44,2) 25 (30,9) 0,08
>70 31 (27,6) 43 (53,1) 0,0005
Antecedentes
Hipertensión arterial 75 (66,3) 45 (55,6) 0,02
DM 45 (39,8) 14 (17,3) 0,001
Dislipemia 14 (12,3) 12 (14,8) 0,8
TBQ 13 (11,5) 19 (23,5) 0,78
Insuficiencia renal 20 (17,7) 18 (22,2) 0,54
ACV 5 (4,4) 6 (7,4) 0,56
FA previa 17 (15) 59 (72,8) < 0,00001
EPOC 5 (4,4) 5 (6,2) 0,83
Cardiopatía Isquémica 19 (16,8) 13 (16) 1
PCI previa 6 (5,3) 2 (2,5) 0,45
Cirugía cardiaca previa 7 (6,2) 6 (7,4) 0,96
MCP 13 (11,5) 10 (12,3) 1
CDI 2 (1,7) 0 1
RESINCRO 1 (0,9) 0 1
CHAGAS 52 (46) 42 (51,9) 0,51
Internación previa por IC 56 (49,5) 54 (66,7) 0,02
N.º Internación previa 0,97 1,7

DM: Diabetes mellitus; TbQ: tabaquista; ACV: Accidente cerebrovascular; 
FA: Fibrilación auricular; EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 
PCI: angioplastia; MCP: Marcapaso; CDI: Cardio desfibrilador implantable: 
IC: Insuficiencia cardiaca

Se realizó un análisis comparativo de los pacientes que 
ingresaron con insuficiencia cardiaca más fibrilación auri-
cular (IC+FA) frente a los que presentaban insuficiencia car-
diaca más ritmo sinusal (IC+RS). Se observó que los pacien-
tes con IC+FA tuvieron menor antecedentes de HAS (55.6% 
vs 66.3%, p<0.02), DM (17.3% vs 39.8%, p<0.001), pero fue-
ron pacientes de edad más avanzada, mayores de 70 años 
de edad (53,1% vs 27.6%, p<0.0005) (Tabla 8). La mortalidad 



108 R. C. Cortéz et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2021; 50(3): 104-109

en IC+FA fue menor en comparación a los pacientes con 
IC+RS (3.7% vs 8.8%, p=0.26) sin presentar diferencia esta-
dísticamente significativa. (Tabla 9).

DISCuSION
El Estado Plurinacional de Bolivia, es un país descen-

tralizado con autonomías regionales, organizado en nueve 
departamentos, situado en la región centro-occidental de 
América del Sur. Su capital constitucional es Sucre, sede 
del órgano judicial; la ciudad de La Paz es la sede adminis-
trativa. En esta región tuvieron origen importantes cultu-
ras precolombinas como los Tiwanaku, la cultura Moxeña, 
para posteriormente ser dominadas por el Imperio Incaico, 
antes de ser a su vez sometida por el español en el siglo 
XV. La cultura boliviana es mixta, diversa y compleja, do-
tada de una enorme variedad étnica de más de 40 grupos 
distintos, por lo que la influencia indígena es omnipresente 
en la cultura boliviana, incluso en la que presenta mayores 
remanentes españoles o europeos5.

PRICNASA es el primer registro que incluye pacien-
tes con IC en el hospital obrero #3 - CNS. Ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra - Bolivia. La información proporcionada 
por el PRICNASA es muy valiosa, ya que permite determi-
nar la situación actual de los pacientes con IC en el hospital 
y la región.

El promedio de edad y sexo en los pacientes que ingre-
saron en el registro, están dentro de márgenes que se re-
portaron en otros registros similares, de la misma manera 

que los antecedentes de pacientes con IC como el registro 
ARGEN-IC6.

Las características demográficas, factores de riesgo y 
comorbilidades son comparables, con alta prevalencia de 
HAS, DM y FA, pero con baja proporción de cardiopatía 
isquémica. La alta tasa de condiciones asociadas y mayor 
prevalencia de IC en el sexo masculino reflejan lo que acon-
tece en el mundo. Una revisión de registros internacionales 
más importantes publicada mostró un patrón semejante 
en los mismos. En un registro de IC de Brasil, la media de 
edad era de 64 años, el 40% eran hombres, y el 71% de los 
pacientes tenía hipertensión, el 34% diabetes, el 27% fibrila-
ción auricular, el 27% infarto de miocardio previo y el 24% 
enfermedad renal crónica7.

La alta prevalencia de la enfermedad de Chagas en esta 
población se refleja en la principal etiología de IC en el re-
gistro. En Bolivia, históricamente, la enfermedad de Chagas 
ha sido endémica aproximadamente en el 60% del territorio 
nacional, según un reporte de 2014 de la Organización Pa-
namericana de la Salud. El índice de infestación de vivien-
das en Bolivia registrado en 1999 era de 55%, para 2018 dis-
minuyó a 1,5%; mientras que el índice de infestación dentro 
de los domicilios disminuyó de 24.2% a 0.4%, en los mismos 
años8. La transmisión materno infantil es ahora la principal 
vía de infección en los países que han controlado la trans-
misión vectorial, mejorado sus estándares de vivienda y 
aplicado el tamizaje universal en bancos de sangre, como 
es el caso de Bolivia.

Los pacientes en el registro PRICNASA constituían una 
población bastante enferma, donde la mayoría de ellos te-
nían internaciones previas por IC. Cerca del 80% se encon-
traban con disnea CF III-IV. El perfil clínico de ingreso fue 
la disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, rales 
crepitantes en ambos campos pulmonares y edemas en 
miembros inferiores. Con menor inclusión de edema agudo 
de pulmón y shock cardiogénico, lo cual está relacionado 
con la mortalidad hospitalaria9.

El ecocardiograma es un estudio importante para evaluar 
diámetro ventricular y principalmente función sistólica del 
ventrículo izquierdo. Se realizaron ecocardiogramas en el 
52% de los pacientes obteniendo un promedio de FEVI 41%, 
mostrando que la mitad de los pacientes presentaban dete-
rioro moderado a severo de la función sistólica. Registros 
previos demostraron que en una alta proporción de pacien-
tes con IC no se realiza un ecocardiograma (34% en el Euro-
Heart Failure Survey, y 19% en el estudio INTER-CHF)10,11. 
De todos modos, habrá que poner más énfasis en realizar 
dicho estudio en un porcentaje mayor de los pacientes.

En relación con el tratamiento agudo, el uso de los diu-
réticos de asa con la administración en bolo endovenoso fue 
del 90%, y una dosis promedio de 68 mg. Es destacable la 
baja tasa de utilización de vasodilatadores endovenosos, si-
milar a lo que se advierte en el resto de otros registros, lo 
cual resalta la limitada consideración del efecto vascular en 
las estrategias terapéuticas. La asociación significativa en-
tre la mortalidad y la perfusión periférica como indicador 

TAbLA 8 
Complicaciones y mortalidad en pacientes en insuficiencia car-
dìaca en ritmo sinusal vs. fibrilación auricular.

IC+RS IC + FA
113 n - % 81 n - % Valor P

Procedimientos
Cateterismo 1 (0,9) 0 1
PCI 2 (1,8) 0 1
Resincronizador 1 (0,9) 0 1
MCP 3 (3,6) 2 (2,5) 1
CDI 0 0  
Complicaciones
ARM 9 (7,9) 3 (3,7) 0,36
Shock cardiogénico 7 (6,2) 5 (6,2) 1
Sepsis 2 (1,8) 1 (1,2) 1
Arritmia ventricular 1 (0,9) 1 (1,2) 1
IAM 0 0
Mortalidad hospitalaria 10 (8,8) 3 (3,7) 0.26
Dopamina 3 (3,6) 4 (4,9) 1
Dobutamina 15 (13,2) 15 (18,5) 0,42
Noradrenalina 13 (11,5) 8 (9,9) 0,9
Nitroglicerina 4 (4,5) 4 (4,9) 1
Días de internación 11,7 10,3

PCI: Angioplastia percutánea; MCP: Implante marcapaso; CDI: Implante 
de cardiodesfibrilador; ARM: Asistencia respiratoria mecánica; IAM: infarto 
agudo miocardio
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de gasto anterógrado, el cambio de la estrategia diurética 
como expresión del empeoramiento transitorio de la IC, es 
un dato que ha sido ya definido en otros estudios como un 
indicador pronóstico12. El tratamiento farmacológico al egre-
so con respecto a la evidencia científica que se tiene se pudo 
optimizar; IECAS (12.9% a 27.8%), betabloqueantes (39.2% 
a 58.8%), furosemida (41.2% a 79.9%) y la espironolactona 
(22.7% a 56.2%). Rescatando la falta de apego a las guías de 
manejo al no lograr alcanzar los objetivos terapéuticos (fre-
cuencia cardíaca, PAS, edemas, signos de congestión persis-
tentes) al egreso. Es de vital importancia destacar que existe 
una relación directa entre una atención médica adecuada 
y la adherencia a las guías de IC. El registro PRICNASA 
mostró la falta de inmunización de los pacientes, sugiriendo 
tener más presente protocolizar la inmunización. Se destaca 
en algunos registros publicados, la profilaxis del 43% contra 
influenza o neumococo (OPS-Bolivia).

La mortalidad intrahospitalaria fue del 7,2%, valor que 
está en promedio a relación de algunos registros en Argen-
tina (SAC 2003, 8,94%; SAC 2007, 8%), aunque fue mayor 
que las internacionales (ADHERE, 4%; EuroHeart Failure 
Survey II, 6,7%)13,14.

La IC y FA pueden ser causa o consecuencia una de la 
otra, y sus efectos deletéreos se potencian mutuamente: el 
desarrollo de IC, en el paciente con FA aumenta la mortali-
dad de manera comparable a cuando la FA se instala en un 
paciente con IC15. En el registro PRICNASA se realizó una 
comparación de pacientes con IC en ritmo sinusal (IC+RS) 
y pacientes con IC que tenían FA (IC+FA). Se pudo observar 
que el grupo de IC+FA predominaba más el sexo masculino 
y eran pacientes mayores de 70 años, estadísticamente sig-
nificativo en comparación al grupo de IC+RS. La edad es un 
factor determinante para la aparición de FA e internaciones 
más recurrentes por IC.

La FA no solo es un marcador de IC avanzada, sino tam-
bién un factor independiente de mortalidad y hospitaliza-
ciones, aunque no todos los ensayos randomizados hayan 
podido demostrar esta relación. En el estudio V-HeFT la 
mortalidad de los pacientes con FA no era mayor que la de 
los pacientes en ritmo sinusal, pero esto podría explicarse 
porque los pacientes con FA enrolados presentaban una 
FEVI mayor que los no fibrilados16. La mortalidad hospita-
laria en este registro fue mayor en el grupo con IC+RS. El 
ensayo MADIT II demostró que, al ajustar los resultados 
por edad, clase funcional, función renal y el uso de beta-
bloqueantes, la FA no se asoció a un aumento de la mortali-
dad17. Por último, se debe recordar que el único tratamiento 
con un valor pronóstico probado en estos pacientes es el 
adecuado uso de la anticoagulación para prevención del 
accidente cerebrovascular.

Limitaciones
El registro PRICNASA representa una población hetero-

génea, no elegida al azar, por lo cual los sesgos de selección 
no pueden excluirse, y la participación voluntaria de los 
centros limita la representatividad nacional.

CONCLuSIONES
La IC es una enfermedad de impacto mundial reporta-

do en registros publicados y no es ajena a la realidad en el 
país, el registro PRICNASA es una representación de nues-
tra población en Santa Cruz de la Sierra, departamento de 
Bolivia. Si bien fue realizado en un solo centro hospitala-
rio, cuenta con una población heterogénea, de clase media 
y baja de una región con más del 30% de afiliación en esta 
institución.

El registro PRICNASA vino a evidenciar similitudes 
en cuanto a la incidencia en muchos factores como edad, 
comorbilidades. Destacándose la enfermedad de Chagas 
como principal etiología en la mayoría de los pacientes y 
una mortalidad que es comparable con otras realidades a 
nivel mundial. También se destaca la subutilización de re-
cursos como el ecocardiograma Doppler, punto de partida 
de nuevos programas que optimicen su uso. En cuanto al 
tratamiento este registro sirve para futuras investigaciones 
en insuficiencia cardiaca basados en la diferenciación por 
subgrupos con fracción de eyección reducida y preservada, 
para de esta manera medir y optimizar el cumplimiento de 
las guías de manejo farmacológico en insuficiencia cardia-
ca, disponer de medicamentos como valsartan-sacubitril, 
y de terapias mecánicas complejas de soporte del shock 
cardiogénico con claro beneficio demostrado en los pacien-
tes con IC. Sin embargo, el registro es claro en relación al 
tratamiento subóptimo de los pacientes con medicación y 
vacunación que se encuentran al alcance en esta institución.

Los autores están convencidos de que este primer regis-
tro local servirá para futuros aportes al conocimiento de la 
patología y su tratamiento a nivel regional, dentro de las di-
ferentes realidades de los sistemas de salud. Será un punto 
de partida para realizar registros a mayor escala y conocer 
la realidad que se vive y hacia donde se debe apuntar.
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Infarto agudo de miocardio de pared anterior, correlación del patrón 
electrocardiográfico y trastornos ecocardiográficos de motilidad regional
Correlation of electrocardiographic pattern and echocardiographic regional wall motion 
abnormalities

Katerine E Bordones 1, Miguel López-Hidalgo 2, Freddy García Heres 2, Raíza Cañate 2, Carolina 
Nogueira 2.
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R E S u M E N

En el infarto de miocardio de pared anterior (IMa) existen patrones electrocardiográficos que 
orientan al clínico a inferir el territorio arterial comprometido del ventrículo izquierdo y la pro-
bable severidad de la enfermedad arterial coronaria. Objetivo: Determinar la correlación de los 
diferentes patrones electrocardiográficos con la localización ecocardiográfica de los trastornos 
de motilidad en el IMa de los pacientes ingresados en el Servicio de Cardiología de la Ciudad 
Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” entre 2017 a 2019.

Método: Estudio observacional, retrospectivo, de corte transversal. Se incluyeron pacientes 
adultos, con IMa con elevación del segmento ST, con ecocardiografía transtorácica. El IMa se 
dividió en 5 subtipos, incluyendo 2 subtipos no tradicionales, el IMa con supradesnivel en la 
pared inferior (AE2) y el IMa con cambios recíprocos (AE3). Se considero una p < 0,05 como 
estadísticamente significativa.

Resultados: Se evaluaron 91 pacientes, con una prevalencia de IMa extenso (AE-1) de 48%; 
IMa con cambios recíprocos (AE-3) 26%; IM anteroseptal (AS) 19%; el IMa con supradesnivel 
en pared inferior (AE-2) fue de 4% y el IM anterolateral (AL) fue 2%. Comparando la motilidad 
regional: el AE-1 y el AE-3 presentaron mayor compromiso de la pared anterior contra el AS.

Conclusiones: Dentro de los subtipos más prevalentes de IMa fueron el AE-1, AE3 y el AS. El 
AE1 y el AE-3 tuvieron mayor compromiso de motilidad regional y mayor disfunción ventricular 
izquierda que el AS. El AE3 afectó en mayor proporción la pared inferior, asociándolo con mayor 
probabilidad de enfermedad multiarterial.

Correlation of electrocardiographic pattern and echocardiographic regional wall 
motion abnormalities
A b S T R A C T

In acute anterior wall myocardial infarction (AWMI), there are electrocardiographic patterns 
that classically give the clinician an insight into which arterial territory of the left ventricle is 
compromised and the coronary artery disease severity. Objective: To determine the different elec-
trocardiographic patterns of AWMI and their correlation with echocardiographic regional wall 
motion abnormalities (RWMA) in patients admitted to the cardiology section of the Ciudad Hos-
pitalaria “Dr. Enrique Tejera” between 2017 and 2019.

Method: A retrospective, observational, cross-sectional study was done, in which anterior 
ST-segment elevation myocardial infarction patients were included, who underwent transthora-
cic echocardiography. AWMI was divided into 5 subtypes, including 2 nontraditional subtypes, 
AWMI with ST elevation in inferior wall (AE2), and AWMI with reciprocal changes in inferior 
wall (AE3). A p <0.05 was considered as statistically significant.

Results: From the 91 assessed patients, 48% had extensive AWMI (AE-1), 26% had AWMI 
with inferior wall reciprocal changes (AE-3); 19% anteroseptal MI (AS); 4% AWMI with inferior 
ST elevation (AE-2); and only 2% anterolateral MI (AL). Comparing the RWA abnormalities, AE-1 
and AE-2 had a greater compromise of the anterior wall than AS MI.
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INTRODuCCIóN
Las enfermedades cardiovasculares constituyen las prin-

cipales causas de muerte en los países industrializados, 
representadas en mayor porcentaje por el síndrome coro-
nario agudo (SCA), por lo cual constituyen el diagnóstico 
diferencial del dolor torácico no traumático en  las salas de 
emergencia, y es la enfermedad ateroesclerótica coronaria el 
sustrato fisiopatológico de mayor prevalencia, donde el pro-
ceso aterotrombótico es la complicación principal, dando su 
manifestación clínica como SCA que según su presentación 
electrocardiográfica se divide de acuerdo a su alteración en 
la repolarización ventricular en aquellos con elevación del 
segmento ST y los sin elevación, debido a que su fisiopatolo-
gía y su evolución clínica son diferentes1.

En el año 2015 murieron por esta patologia 17,7 millones 
de personas, lo que constituye el 31% de todas las muertes 
registradas a nivel mundial y de estas 7,4 millones se de-
bieron a enfermedad coronaria y 6,7 millones a accidentes 
cerebrovasculares2. En Venezuela de acuerdo con los datos 
publicados en el anuario de mortalidad correspondiente al 
año 2013, la primera causa de muerte fueron las enfermeda-
des del corazón con 30.899 muertes al año, lo que representó 
el 20,6% de todas las muertes, en el estado Carabobo durante 
el citado año fallecieron 381 (2,95%) personas por enferme-
dad cardiaca3. La Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, se 
considera el mayor centro de referencia del estado Carabobo 
y esta patológia un importante problema sanitario, debido 
a las repercusiones desde el punto de vista epidemiológico, 
económico y social que trae consigo, dentro del SCA, la for-
ma mas agresiva, es el infarto de miocardio con elevación del 
segmento ST (IMCEST), el cual presenta mayor mortalidad 
intrahospitalaria y a corto plazo, particularmente el de pared 
anterior, ya que presenta la mayor proporción de complica-
ciones, este tipo de infarto a su vez se subdivide en varios 
subtipos, los cuales han sido escasamente estudiados.

La prevalencia del IMCEST de pared anterior descrito en 
la literatura se encuentra en un 47%. El infarto de miocardio 
(IM) de pared anterior se define con los mismos criterios para 
infarto agudo de miocardio de acuerdo a la 4ta definición 
universal, con las siguientes características propias como la 
presencia de 1) síntomas sugestivos de isquemia miocárdica 
con menos de 12 horas de evolución, 2) cambios electrocar-
diográfico, caracterizados como la elevación del segmento 
ST (medida en el punto J) puede indicar el desarrollo de una 
oclusión coronaria aguda en los siguientes casos: al menos 2 
derivaciones contiguas con una elevación del segmento ST 
≥2,5 mm en los varones menores de 40 años, ≥2 mm en los 
mayores de 40 años ≥1,5 mm en las mujeres en las derivacio-
nes V2-V3 o ≥1 mm (en ausencia de hipertrofia del ventrículo 
izquierdo o bloqueo de la rama izquierda del haz de His), 3) 

Elevación de biomarcadores de necrosis miocárdica, especí-
ficamente la troponina4,5,6.

Asimismo, en el IM de pared anterior existen patrones 
electrocardiográficos que clásicamente hasta ahora orientan 
al clínico a inferir el territorio comprometido y la probable 
severidad de la enfermedad ateroesclerótica. La localización 
que se correlacionan con las paredes del ventrículo izquierdo 
y sus territorios vasculares son los siguientes: Las derivacio-
nes electrocardiográficas con elevación del segmento ST de 
V1 a V3 corresponden a infartos anteroseptales o apicales, 
las derivaciones de V1 a V4 infarto anterior y si se agrega DI 
y aVL se considera IM anterolateral y V4 a V6 Infarto lateral 
(Braunwald E, et al 2016).

Estudios más recientes con correlación electrocardiográfi-
ca y angiografía coronaria, determinaron que el patrón elec-
trocardiográfico en el IM anteroseptal según la definición 
clásica no se correlaciona con la localización anatómica ante-
roseptal, sino más bien con lesión antero-apical o apical. En 
el estudio de Shalev et al, que analizó 80 pacientes con infarto 
anteroseptal en relación con los hallazgos ecocardiográficos, 
la pared anterior era hipocinética en un 79%, con acinesia en 
un 15%; la alteración a nivel del ápex fue anormal en 100% 
de los pacientes, con hipocinesia en 77%, seguido de acinesia 
en 21% y discinesia en un 2%. Pacientes con elevación del ST 
en derivaciones de V1-V4 tuvieron más correlación ecocar-
diográfica con lesión miocárdica que se extienden a la pared 
anterior y ápex7.

Existen otros estudios de asociación con electrocardio-
grafía y angiografía coronaria como el de Birnbaum et al8, 
que cuestionan la definición electrocardiográfica del IM an-
teroseptal, ya que existe evidencia de que este patrón está 
relacionado a la localización antero-apical con oclusión en el 
tercio medio o distal de la arteria descendente anterior y no 
en su tercio proximal.

El objetivo de este estudio es evaluar las características 
clínicas, electrocardiográficas, ecocardiográficas de los tipos 
clásicos de infarto agudo de miocardio de la pared anterior 
y de tipos menos comunes descritos en otros estudios y ob-
servados en la práctica clínica como son el IM anterior ex-
tenso con cambios recíprocos (infradesnivel) en pared infe-
rior9,10,11 y el IM anterior extenso con supradesnivel en pared 
inferior12,13,14 además evaluar su asociación con el grado de 
afectación del ventrículo izquierdo, su respuesta a la terapia 
trombolítica.

MATERIAL y MÉTODOS
Se trata de un estudio de enfoque cuantitativo. El diseño 

fue un análisis descriptivo, retrospectivo, observacional y 
de corte transversal. La población estuvo conformada por 
91 pacientes con SCA tipo infarto de miocardio con eleva-

Conclusions: Amongst the most prevalent AWMI types, there were AE-1, AE3 and AS (48%, 26%, 19%). 
AE-1 and AE3 had greater RWMA compromise and degree of injury of the anterior wall, with higher left 
ventricular dysfunction than AS MI. AE3 subtype had proportionally the greatest compromise of the infe-
rior wall, suggesting multivessel coronary artery disease.
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ción del segmento ST de pared anterior que ingresaron en 
la unidad de cuidados coronarios de la Ciudad Hospitala-
ria “Dr. Enrique Tejera” (CHET), en el periodo comprendido 
desde enero 2017 a diciembre 2019.

Este estudio se realizó bajo los preceptos Bioéticos están-
dares bajo los criterios de los principios de Helsinki, y con 
la aprobación del comité de investigación y de ética de la 
institución.

Criterios de inclusión: Pacientes de ambos géneros ma-
yores de 18 años con diagnóstico de ingreso de IMCEST de 
pared anterior, con electrocardiograma de 12 derivaciones, 
de hasta 24 hrs de evolución, ecocardiografía transtorácica.

Criterios de exclusión: Historia clínica de los pacientes 
con datos relevantes incompletos para su análisis.

El objetivo primario es la asociación de la localización 
electrocardiográfica con la ecocardiográfica con el corres-
pondiente territorio coronario de los tipos de IM de pared 
anterior.

Objetivos secundarios:
•  Establecer la prevalencia del IM de pared anterior.
•  Evaluar el perfil clínico de los pacientes con IM de pared 

anterior.
•  Determinar la prevalencia del IMCEST de pared anterior 

según su patrón electrocardiográfico.
•  Determinar las alteraciones de motilidad regional seg-

mentarias del ventrículo izquierdo en el ecocardiograma.
•  Evaluar la asociación que existe entre el patrón electro-

cardiográfico, con los trastornos de motilidad regional 
segmentaria del ventrículo izquierdo en el ecocardiogra-
ma, correspondientes al territorio coronario de los subti-
pos de IM de pared anterior.

•  Evaluar el uso de la terapia trombolítica en estos pacien-
tes y su efectividad, de acuerdo a la ventana terapéutica.

La información se obtuvo de las historias clínicas, donde 
se revisó el electrocardiograma de superficie de 12 deriva-
ciones y los resultados ecocardiográficos según su disponi-
bilidad. Los datos obtenidos se vaciaron en el instrumento 
de recolección de datos, y luego se pasaron a la base de da-
tos Excel® 2010, manteniendo el anonimato de los pacien-
tes. Las variables que se utilizaron fueron: factores de riesgo 
cardiovasculares, edad, sexo, signos vitales, hallazgos elec-
trocardiográficos del ST-T según los criterios de la 4ta de-
finición de IM (Bayes de Luna A, Rev Esp Cardiol 2007) y los 
criterios establecidos por las guías para el diagnóstico y ma-
nejo del SCACEST (Thygesen K, Circulation 2018), hallazgos 
ecocardiográficos como trastornos de la motilidad regional 
segmentaria por ecocardiografía transtorácica según lo re-
portado en los informes ecocardiográficos de la institución.

A los fines de este estudio se clasificaron los subtipos 
de IM de pared anterior según el electrocardiograma, de 
acuerdo con los criterios estándares descriptos en 2019 por 
Bozbeyoğlu E, et al. Como: IM anterior extenso, aquellos 
con elevación del segmento ST (EST), en V1 a V6 y/o DI, 

AvL; IM anteroseptal con EST de V1-V4; IM anterolateral 
con EST de V3 a V6.

Definición operacional: En este trabajo como aporte no-
vedoso, se agregaron como conceptos operacionales 2 sub-
tipos de IM anterior, en vista de que estos son hallazgos 
observados en la práctica clínica, sin embargo, no aparecen 
dentro de la clasificación estándar, existen algunos estudios 
que refieren estos subtipos. Estos son: a) El IM anterior ex-
tenso con cambios recíprocos, dados por infradesnivel en 
la pared inferior (Tamura A, et al. Eur Heart J 1995), b) El IM 
anterior extenso con supradesnivel en la pared inferior 
(Bozbeyoğlu E, 2019). Estos subtipos de IM se presumen que 
implican un mayor compromiso isquémico, en el a) IM an-
terior extenso con cambios recíprocos, el mecanismo puede 
estar relacionado con la oclusión de una arteria descenden-
te anterior pequeña tipo I que no llega al ápex y según la 
hipótesis del vector de injuria, el vector de la pared opuesta 
no lesionada sigue al vector de injuria, en este caso al de la 
pared anterior, produciendo así el infradesnivel en la pared 
inferior. El otro mecanismo posible es el de la presencia de 
isquemia aguda de otro territorio coronario además del de 
la arteria descendente anterior, debido a robo de flujo ya sea 
por lesión critica en la coronaria derecha o en la circunfleja, 
sugiriendo la presencia de enfermedad de 2 o 3 vasos. En 
el b) IM anterior extenso con supradesnivel del segmento 
ST de la pared inferior, su mecanismo se relaciona con el 
tipo IV de arteria descendente anterior (DA) basado en su 
longitud, la cual sobrepasa el ápex, lo envuelve (Wrapped) 
y llega hasta el tercio medio del surco interventricular infe-
rior, provocando isquemia transmural en la pared inferior. 
Más raramente esta presentación está relacionada con la 
presencia de oclusión simultanea aguda de la DA proxi-
mal y la arteria coronaria derecha o de la arteria circunfleja 
(Bozbeyoğlu E, 2019).

En este estudio el infarto de miocardio de pared anterior 
para el análisis se dividió en 5 subtipos, siendo estos: El IM 
anterior extenso grupo AE-1 (EST: elevación del segmento 
ST de V1 a V6 y/o DI y AvL); IM anterior extenso con EST 
en pared inferior (DII.DII, AvF) grupo AE-2; IM anterior 
extenso con cambios recíprocos dados por infradesnivel en 
pared inferior, grupo AE-3; IM anteroseptal, grupo AS (EST 
de V1-V4), y el IM anterolateral, grupo AL (EST de V3-V6 
y/o DI y AvL), de acuerdo a los criterios utilizados por Boz-
beyoglu E, et al (Ann Noninvasive Electrocardiol 2019).

Análisis de imágenes: Para la evaluación del ecocardio-
grama se revisaron los informes realizados por los médicos 
adscritos a la unidad de ecocardiografía del servicio de car-
diología, el cual realizó el estudio a los pacientes entre el 
tercero a quinto día de su estancia hospitalaria. Los estudios 
fueron realizados con un equipo de ecocardiografía marca 
SIEMIENS modelo Acuson Cypress con un transductor li-
neal de 3,5 MHz, donde se estableció la extensión del IM 
según el territorio afectado y de acuerdo al índice de moti-
lidad parietal (IMP). La descripción de las alteraciones de 
motilidad regional se hizo de acuerdo al esquema utilizado 
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en la unidad de ecocardiografía del servicio de cardiología 
de la ciudad hospitalaria “Enrique Tejera” y modificado si-
guiendo el esquema operacional del estudio de Shalev R, et 
al, para el análisis del IM anterior se describen las 3 paredes 
involucradas, la pared anterior, la pared septal y la pared 
lateral con sus respectivos tres segmentos basal, medio y 
apical (Am J Cardiol 1995).

Análisis estadístico: Las variables categóricas se expre-
saron en números absolutos y proporciones, sus diferencias 
se analizaron utilizando tablas de contingencia con el test 
de X2 y las variables continuas se expresaron en medias y 
desviación standard, se utilizaron pruebas estadísticas pa-
ramétricas como la t de Student, para el análisis de diferen-
cias, se consideró un error tipo I estableciendo un límite de 
p < 0,05 con un intervalo de confianza de 95%. El análisis 
estadístico se realizó con el Software libre del CDC de At-
lanta, USA, Epi-info, Versión 7,2. y para el análisis de las ta-
blas de contingencia se utilizó el programa Social Statistics 
(socscistatistics.com).

RESuLTADOS
La prevalencia obtenida para la muestra de los subtipos 

de IM de pared anterior estudiados, fueron: para el IM an-
terior extenso (AE-1) 48%, luego el IM de pared anterior 
extenso con cambios reciprocos de pared inferior (AE-3) 
26%, seguido del IM anteroseptal (AS) 19%. Hubo 2 grupos 
con mucho menor prevalencia, el IM de pared anterior con 
supradesnivel del segmento ST en pared inferior (AE-2) con 
4 pacientes (4%), y el IM anterolateral (grupo AL) con tan 
solo 2 pacientes (2%), estos dos últimossubtipos, por su nu-
mero tan limitado de pacientes, fueron excluidos del anali-
sis de comparación de grupos, Figura 1. Se revisaron en las 
historias clinicas la presencia de la descripción del subtipo 
de IM anteroapical, sin embargo no se encontraron pacien-
tes con la misma, a pesar de que de acuerdo a la literatura 
este tipo esta incluido en el anteroseptal o como anteroapi-
cal según el autor.

En cuanto a las caracteristicas basales los 91 pacientes 
estudiados, con infarto de miocardio (IM) con elevación del 
segmento ST de pared anterior, el promedio de edad fue de 
62 ± 11 años, con 63% de masculino. Los factores de riesgo 
para enfermedad arterial coronaria mas frecuentes obser-
vados en la muestra global fueron: Hipertensiòn arterial 
con una prevalencia de 87%, tabaquismo de 50%, diabetes 
mellitus de 42% e historia familiar de enfermedad arterial 
coronaria precoz de 40%.

En cuanto a los parámetros hemodinámicos de la mues-
tra global el promedio de la presión arterial sistólica (PAS) 
fue de 134 ± 26 mmHg, la frecuencia cardiaca fue de 83 ± 18 
lpm, la fracción de eyección fue en promedio de 47%. De 
los pacientes con infarto de miocardio de la pared anterior 
los que mostraron un compromiso más severo de la función 
ventricular con FE menor de 35 % fue el grupo de IM de pa-
red anterior extenso (AE1) con un poco más de la mitad de 
la muestra 55 %, siendo esta significativamente mayor que 
los demás grupos de IM anterior (p= 0,008), Tabla 1.

FIGuRA 1. 
AE1: Anterior extenso; AE2: Anterior extenso con supradesnivel del ST en 
pared inferior; AE3: Anterior extenso con infradesnivel del ST en pared 
inferior; AS: Anteroseptal; AL: Anterolateral.

TAbLA 1. 
Características Basales del infarto de pared anterior y sus tipos.

Características
Global 
n (%) 

91 (100)

AE1 
n (%) 
44 (48)

AE2 
n (%) 
4 (4)

AE3 
n (%) 
24 (26)

AS 
n (%) 
17 (19)

AL 
n (%) 
2 (2)

p

Edad (X, SD) 62 ± 11 63 ± 12 59 ± 13 62 ± 12 61 ± 9 53 ± 5 0,728
Sexo (M) 57 (63) 28 (64) 3 (75) 15 (63) 10 (59) 1 (50) 0,942
HTA 79 (87) 39 (89) 4 (100) 20 (83) 14 (82) 2 (100) 0,743
DM 38 (42) 22 (50) 3 (75) 8 (33) 5 (29) - 0,195
Tabaquismo 47 (52) 21 (48) 2 (50) 15(63) 8 (47) 1 (50) 0,671
Hist. Familiar 36 (40) 21 (48) - 8 (33) 6 (35) 1 (50) 0,723
Obesidad 11 (12) 5 (11) 1 (25) 3 (13) 2 (12) - 0,880
PAS (mm Hg), DE 134 ± 26 137 ± 24 154 ± 28 129 ± 29 130±27 117±23 0,249
FC (lat/min), DE 83 ± 18 85 ± 18 84 ± 7 86 ± 18 76± 17 69±1 0,779
FE (%), DE 47 ± 14 44 ± 13 48 ± 2 47± 15 53±16 38±9 0,223
FE < 35% 40 (44) 24 (55) - 6 (25) 3 (18) 1 (50)   0,008
Trombólisis (Txlisis) 32 (35) 11 (25) 1 (25) 12 (50) 6(35)    1 (50) 0,118
Txlisis Éxito 19 (59) 8 (73) 1(100) 6 (50) 3 (50) 2 (100) 0,769

AE1: Anterior Extenso; AE2: Anterior Extenso con supradesnivel en pared inferior; AE3: Anterior extenso con infradesnivel en pared inferior; AS: Anteroseptal; 
AL: Anterolateral. FE: fracción de eyección

%
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Hubo 3 pacientes con bloqueo completo de rama iz-
quierda del haz de His, los cuales no tenian los ECG en la 
historia clínica, ni descripción de datos referente a cambios 
de isquemia aguda en el contexto del BARIHH (Criterios de 
Sgarbosa15), por lo que se excluyeron del analisis (Tabla 1).

En el infarto de pared anterior, los trastornos de moti-
lidad regional segmentaria proporcionalmente más afecta-
dos fueron los segmentos de la pared anterior, como los seg-
mentos septales en los tipos de IM anterior extenso (AE-1) 
y en el anterior extenso con cambios recíprocos (AE-3), con 
una diferencia estadísticamente significativos, cuando se 
comparó con el IM anteroseptal, como es esperado. Cuan-
do se comparan los trastornos de motilidad segmentaria en 
los otros segmentos, en los diferentes tipos de IM anterior, 
proporcionalmente no hubo cambios significativos, (Tabla 
2), Figura 2.

En los diferentes tipos de IM anterior, en cuanto a los 
trastornos de motilidad regional segmentaria de la pared 
anterior según severidad (hipocinesia, acinesia y discine-
sia), no hubo cambios significativos. En referencia a la pa-
red septal el grado de afectación mayor (acinesia, discine-
sia) estuvieron presentes en el IM anterior extenso (AE-1) 
y en el IM anterior extenso con cambios recíprocos (AE-3) 
como es esperado, siendo la afectación de menor severidad 
(hipocinesia) más frecuente en el IM anteroseptal, p= 0,001, 
cuando se comparan los trastornos de motilidad de los de-
más segmentos según su severidad (Hipocinesia, Acinesia, 
discinesia), en los diferentes tipos de IM anterior no hubo 
cambios significativos (Tabla 3).

Del total de la muestra que recibió un agente trombolíti-
co, en el 58% de los pacientes fue exitoso, cuya media para 
la ventana terapéutica fue de 4,0 ± 1,3 horas, mientras que 
aquellos cuya trombólisis fue fallida, representada por un 
42% con un tiempo de inicio de los síntomas de 6,7 ± 2,0 
horas (Tabla 4).

DISCuSION
El perfil clínico de los pacientes con infarto del miocar-

dio con elevación del segmento ST de pared anterior en la 
muestra estudiada se caracterizo por tener un promedio de 
edad de 62 ± 11 años, con predominio del sexo masculino 
en un 63%, la mayoria eran hipertensos 87%, la mitad (50%) 
eran fumadores, con 42% de diabeticos y 40% con historia 
familiar de enfermedad arterial coronaria precoz, datos que 

TAbLA 2. 
Trastornos de la motilidad regional según los subtipos de Infarto 
de pared anterior.

TM 
Regional

AE-1 
44 (%)

AE-3 
24 (%)

AS 
17(%) P

Anterior 33 (75) 17 (71) 7 (41) 0,038
Septal 38 (86) 23 (96) 17(100) 0,472
Lateral 20 (45) 12 (50) 3(18) 0,083
Apical 12 (27) 11 (46) 4(23) 0,281
Inferior 10 (23) 10 (42) 4 (23) 0,225

TM: Trastornos de motilidad regional (pared del ventrículo Izquierdo), según 
compromiso isquémico. 

FIGuRA 2. 
MR: Motilidad regional; IM: Infarto de miocárdio; AE1: Anterior exten-
so; AE3: Anterior extenso con infradesnivel del ST en pared inferior; AS: 
Anteroseptal.

TAbLA 3. 
Distribución de los trastornos de la motilidad de pared del ventrí-
culo izquierdo según la severidad del compromiso isquémico, en 
los subtipos de infarto de miocardio de pared anterior.

Tipo de T.M AE1 (44) AE3 (24) AS (17) p
Anterior
Hipocinesia 19 (43) 7 (29) 5 (29) 0,412
Acinesia 16 (36) 10 (42) 3 (18) 0,252
Discinesia - 1 (4) - -
Septal
Hipocinesia 10 (22) 13 (54) 12 (70) 0,001*
Acinesia 32 (72) 10 (42)   5 (30) 0,026*
Discinesia 1 (2) 1 (4) - -
Lateral
Hipocinesia 9 (20) 6 (25) 2 (12) 0,577
Acinesia 11 (25) 3 (13) 1 (6) 0,158
Discinesia - - - -
Apex
Hipocinesia - 2 (8) 3(8) -
Acinesia 5 (11) 6 (25) 1(6) 0,168
Discinesia 7 (16) 3 (13) 1(6) 0,577
Inferior
Hipocinesia 4 (9) 5 (21) 3 (18) 0,371
Acinesia 5 (11) 5 (21) 1 (6) 0,337
Discinesia - - - -

TM: Trastornos de motilidad regional* Diferencia estadísticamente significativa 
(prueba de contingencia).

TAbLA 4. 
Trombólisis: éxito y ventana terapéutica.

Trombólisis Si 
n (%)

No 
n (%) p

Exitosa n (%) 18 (58) 13 (42) 0,0002
Ventana terapéutica, 
(horas) Media ± DS 4,0±1,3 6,7±2,0 0,0006
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se corresponden a los del estudio realizado por Yac et al, 
que determinó que el 65% eran de género masculino con 
un promedio de edad de 63 años, el factor de riesgo más 
frecuente fue la hipertensión. Otros estudios en pacientes 
con IM anterior han demostrado la mayor prevalencia de 
sexo masculino, hipertensión y tabaquismo16.

En cuanto a los parámetros hemodinámicos al ingreso 
de la muestra global, la media de la presión arterial sistólica 
(PAS) fue de 134 ± 26 mmHg, la frecuencia cardiaca fue 83 
± 18 lpm, y la función sistólica del ventrículo izquierdo, de-
terminada por la fracción de eyección (FE) mostró un pro-
medio de 47%, resultados que se corresponden con los de 
Bozbeyoğlu E, et al (Ann Noninvasive Electrocardiol 2019) en 
los que el promedio de presión arterial sistólica y frecuencia 
cardiaca tuvieron casi la misma proporción, con una frac-
ción de eyección promedio del 42%.

De los pacientes con IM de pared anterior en este estudio, 
el grupo de IM anterior extenso (AE1) tuvo una prevalencia 
de 48%, seguido del grupo de IM de pared anterior extenso 
con cambios reciprocos de pared inferior (AE3) con 26%, lue-
go el grupo de IM anteroseptal (grupo AS) con 19%, datos 
que se corresponden con el estudio de Bozbeyoğlu E, et al 
(Ann Noninvasive Electrocardiol 2019), donde se evaluaron 267 
pacientes con diagnóstico de IM anterior en el cual el grupo 
de IM anterior extenso tuvo una prevalencia del 46%, segui-
do del IM anteroseptal con 18% y por último el IM septal con 
13%, siendo estos 2 últimos grupos no concordantes con los 
resultados de nuestro estudio, es importante acotar, que en el 
estudio anteriormente mencionado, no se reportó el subtipo 
de IM anterior extenso con cambios recíprocos, el que si es 
incluido en algunos otros estudios. Figura 1.

 En relación al mecanismo fisiopatológico en el 
IM anterior extenso con cambios recíprocos (AE-3), se re-
laciona con el sitio o segmento coronario afectado, donde 
se produce la oclusión total, en este caso en una diagonal 
proximal o en la arteria descendente anterior pequeña, tipo 
I o II, que ocasiona elevación del segmento ST en la pared 
anterior, y cuando no se sobrepone el vector de injuria en 
la pared anterior, se originan cambios recíprocos demostra-
dos en la derivaciones de la pared inferior, otro mecanismo 
está relacionado con la presencia de isquemia aguda de otro 
territorio coronario diferente, por robo de flujo producido 
por la arteria responsable de la trombosis aguda, en este 
caso la descendente anterior, sugiriendo la presencia de en-
fermedad de 2 o 3 vasos. Para el IM anterior extenso con 
supradesnivel de pared inferior (AE-2), el compromiso del 
territorio de la pared inferior generalmente está dado por 
una arteria descendente anterior (DA) tipo IV, que por su 
longitud envuelve el ápex “Wrapped” (Porter A, Clin Cardiol 
1998) y llega hasta el tercio medio del surco interventricular 
inferior, provocando isquemia transmural que se refleja en 
las alteraciones de repolarización ventricular de la pared 
inferior. Más raramente esta presentación está relacionada 
con la presencia de oclusión simultanea aguda de la DA 
proximal y la arteria coronaria derecha o de la circunfleja17,18  
Figura 3.

FIGuRA 3. 
Las zonas en negro representan las zonas de injuria miocárdica cuando 
se produce una oclusión total proximal de la arteria descendente anterior 
(DA), y las flechas punteadas representan la dirección del vector de injuria 
que define el desplazamiento del segmento ST. En A) es el tipo AE-2 con la 
DA que envuelve el ápex y en B) es el tipo AE-3, la DA es pequeña no llega 
al ápex, (la flecha punteada refleja el vector de injuria con supradesnivel en 
las precordiales y la flecha solida representa el vector eléctrico de la pared 
inferior no lesionada que sigue la dirección del vector de injuria, represen-
tado con infradesnivel en la pared inferior). Tomado de: Porter A., 1998 (9).

En este estudio, la mitad de los pacientes con IM anterior 
extenso (AE-1), presentaron un compromiso más severo de 
la función ventricular con fracción de eyección menor a 
35%, en el 55% de los casos, estando estos relacionado al 
grado de injuria del ventrículo izquierdo, expresadas en 
los trastornos de motilidad, afectando 3 paredes, siendo 
estas, la pared anterior 75%, la septal 86% y lateral 45%. 
En el IM anterior extenso con cambios recíprocos (AE-3), 
se encontraron igualmente severos trastornos de motilidad 
regional en la pared anterior 71%, la septal 96% y la lateral 
50%, presentando disfunción sistólica severa con FE menor 
de 35% en el 25% de los casos. Tabla 1. El subtipo AE-3 en 
este estudio muestra mayor afectación de otros territorios 
arteriales que el AE-1 ya que tuvo proporcionalmente más 
alteraciones de la pared inferior y el ápex (Figura 2), por lo 
que en este caso se correlaciona más con la hipótesis de la 
afectación multiarterial, (donde se produce isquemia indu-
cida a distancia por estenosis critica de otras arterias no re-
lacionada al infarto como la coronaria derecha o circunfleja 
debido a robo de flujo para así compensar la isquemia de la 
pared anterior o más raramente por oclusión simultanea de 
una de estas coronarias), más que con la hipótesis expuesta 
por Porter et al (Clin Cardiol 1998), de la oclusión proximal 
de una DA pequeña tipo I o II en el cual el vector eléctrico 
de la pared inferior no lesionada sigue al vector de injuria 
de la pared anterior, ya que según esta hipótesis solo estaría 
afectado los segmentos basales y medios de la pared ante-
rior y el septum, Figura 3.

En la Figura 4 podemos observar la distribución anató-
mica de los 3 vasos mayores y sus ramos, según el modelo 
de ojo de buey de los 17 segmentos del ventrículo izquierdo 
(VI) propuesto por la AHA (American Heart Association). Se 
quiere resaltar el segmento E de la figura con el triángulo 
de Einthoven, donde se observa la distribución de los elec-
trodos precordiales del ECG en relación con este modelo de 
segmentación del VI, el cual en forma gráfica facilita la ex-
plicación de como el supradesnivel del segmento ST de V1 
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a V4 en el IM anteroseptal puede ser también la expresión 
de un IM anteroapical (Meyers HP, et al. Am Heart J 2015).

En el infarto de miocardio de pared anterior, los trastor-
nos de motilidad regional segmentaria proporcionalmente 
más afectados fueron los segmentos de la pared anterior 
(basal, medio y apical), como los segmentos septales en los 
tipos de IM anterior extenso (AE-1) y en el anterior exten-
so con cambios recíprocos (AE-3), los cuales se encuentran 
relacionados con una probable oclusión del territorio irri-
gado por el segmento proximal de la arteria descendente 
anterior, estos resultados tienen similitud con el estudio de 
Ortiz-Pérez JT, et al, en 2008, en el que en 93 pacientes tras 
un infarto agudo de miocardio se realizó resonancia mag-
nética contrastada, para evaluar la correspondencia entre el 
modelo de ojo de buey de los 17 segmentos y la distribución 
del territorio arterial coronario, donde se determinó que la 
oclusión del segmento proximal de la arteria descendente 
anterior, presenta alteraciones de motilidad regional evi-
denciadas con realce tardío por isquemia en 5 segmentos 
del ventrículo izquierdo, siendo estos: los segmentos basal, 
medio y apical de la pared anterior y el basal y medio de la 
pared septal con 100% tanto de especificidad, como de va-
lor predictivo positivo para las alteraciones de la motilidad 
regional (JACC Cardiovasc Imaging. 2008).

En el grupo AS, en nuestro estudio constituido por 17 
pacientes, se encontró trastornos de la motilidad regional 
(TMR) de la pared anterior en 47%, de la pared septal en 
100%, y en el ápex apenas en el 20% de los pacientes, estos 
resultados no se correlacionan del todo con el estudio de 
Shalev et al (Am J Cardiol 1995), donde los TRM de la pared 
anterior fueron en similar proporción, pero los de la pared 
septal se presentaron en 8% y los del ápex se encontraron 
en 100%, por lo que estos autores a partir de estos resul-
tados propusieron que el IM anteroseptal se puede definir 
como IM anteroapical debido a que los cambios electrocar-

diográficos en las derivaciones de V1-V4 coinciden con los 
hallazgos anatómicos de este subtipo de infarto, datos que 
concuerdan con la clasificación propuesta por Braunwald E 
et al, en su Tratado de Cardiología 2016. Otros autores, con-
sideran al IM anteroseptal, también como IM anteroapical 
(Bozbeyoğlu E, 2019). Figura 5.

En cuanto a la severidad de los trastornos de motilidad 
regional segmentaria, en este estudio se encontró que los 
trastornos más severos (acinesia, discinesia) estuvieron pre-
sentes en el IM anterior extenso (AE-1) y en el IM anterior 
extenso con cambios recíprocos (AE-3).

En cuanto a la terapia de reperfusión, del total de la mues-
tra, el 35% recibió estreptoquinasa, siendo esta exitosa en el 
58% de los pacientes, con un promedio de tiempo de ventana 
terapéutica exitosa de 4,0 ± 1,3 horas, resultados comparables 
con el estudio ISIS-2, de 17.187 pacientes con síndrome coro-
nario agudo, los cuales recibieron estreptoquinasa y donde 
se evidencio una reducción de mortalidad en las primeras 
4 horas de 53 %, como es esperado, dado que mientras más 
temprano en el periodo de ventana se administre el trombo-
lítico mayor será la efectividad. Ya que el único trombolítico 
que utilizamos en nuestro medio es la estreptoquinasa, es 
importante destacar que la falla de reperfusión por la misma; 
en este estudio de pacientes con infarto de pared anterior, 
ocurrió a partir de las 6 horas19. Tabla 4.

Limitaciones
Por tratarse de un estudio retrospectivo, la base de datos 

de las historias clínicas presentó limitantes esperadas inhe-
rentes al diseño del estudio, con falta de algunos datos en 
las historias, así como de electrocardiogramas faltantes que 
obligó a excluir algunos pacientes de la población inicial, 
también el tamaño de la muestra es otra limitante.

Es recomendable realizar estudios prospectivos a mayor 
escala y con un adecuado seguimiento para analizar el pro-
nóstico, los mecanismos fisiopatológicos relacionados y la 
importancia clínica de los 2 subtipos de infarto de pared an-
terior extensa, (AE2 y AE3) incluidos en este estudio, poco 
evaluados en la literatura.

FIGuRA 4. 
Correlación entre las zonas de oclusión coronaria, las zonas de necrosis 
y las alteraciones electrocardiográficas. Los 17 segmentos miocárdicos en 
un formato de mapa polar con una superposición del riego arterial pro-
porcionado por la arteria descendente anterior LAD, la circunfleja (LCx) 
y la coronaria derecha CD (RCA). La arteria del infarto puede deducirse 
identificando las derivaciones que muestran la elevación del segmento ST 
y referenciando esa información al mapa polar ecocardiográfico de los 17 
segmentos. Tomado de: Braunwald E, 2016; y Ortiz-Pérez JT, 2008 (1,16).

FIGuRA 5. 
Trastornos de motilidad regional del VI en el IM anterior: Negro: Pared 
anterior; Azul: Apex; Verde: Septum; Violeta: Pared lateral. Modificado 
de Porter A (12).
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CONCLuSIONES
El perfil clínico de los pacientes con infarto de miocar-

dio de pared anterior; en este estudio se caracterizó, por ser 
predominantemente de sexo masculino (63%) con prome-
dio de edad de 62 ± 11 años, la mayoria hipertensos 87% y 
la mitad eran fumadores.

Entre los pacientes con infarto de miocardio de pared an-
terior, el IM anterior extenso (AE-1) tuvo mayor prevalencia 
(48%), seguido del IM anterior con cambios recíprocos (AE-
3) en el 26%, luego el IM anteroseptal (AS) con 19%. Llama 
la atención la baja prevalencia del IM anterolateral (AL) con 
apenas 2 casos y del IM anterior extenso con supradesnivel 
de la pared inferior (AE-2) con 4 casos.

De los subtipos de IM anterior, el anterior extenso (AE1) 
y el anterior extenso con cambios recíprocos (AE3) fueron 
los que cursaron con mayor disfunción ventricular izquier-
da, como era de esperar por el severo compromiso de 3 pa-
redes, (anterior, septal y lateral). El subtipo de IM anterior 
que afectó con mayor proporción la pared inferior fue el 
AE3, que se asocia más con la posibilidad de la presencia de 
enfermedad de múltiples vasos.

En cuanto al IM anteroseptal, en el cual la literatura más 
reciente refiere que, su expresión electrocardiográfica esta-
ría más acorde con el termino de IM anteroapical, ya que 
según los datos de esos estudios afecta al ápex en el 100%, 
aunque los datos del presente estudio no reflejan eso, de-
bido a que en el grupo de pacientes con IM AS se afectó el 
ápex en solo el 20%.

El análisis de la ventana terapéutica con el uso de la es-
treptoquinasa, muestra que la mayor efectividad en el IM 
anterior se logra en las primeras 4 horas, y que pasada las 6 
horas su efectividad es mínima, dato de vital importancia a 
la hora de la toma de decisiones en términos de costo efec-
tividad y de educación a los pacientes. 
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