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En la era de los grandes avances tecnológicos siempre es 
interesante resaltar el valor de la electrocardiografía para 
informarnos de una condición subyacente (ej. Infarto de 
miocardio), y muchas veces para alertarnos de un riesgo 
incrementado ante la aparición de ciertas alteraciones es-
pecíficas,  como son los trastornos de conducción intra-
ventriculares (bloqueos de las ramas derecha, izquierda o 
fasciculares).

Numerosos estudios aleatorizados, meta-análisis y re-
gistros han mostrado que los pacientes con infarto agudo 
de miocardio y trastornos de conducción de novo tienen 
una mayor mortalidad en la fase aguda y en el seguimien-
to alejado. El bloqueo completo de rama derecha de novo 
puede indicar oclusión proximal de la arteria descendente 
anterior, infarto anterior extenso, pudiendo evolucionar a 
insuficiencia cardíaca severa, bloqueo auriculoventricular 
completo, arritmias ventriculares malignas y elevada mor-
talidad1,2,3.

La duración más amplia del QRS durante los bloqueos 
de rama, ha sido relacionada con daños más extensos al sis-
tema de conducción, de isquemia o infarto, que no solo ex-
plicaría los peores resultados, sino que también definen la 
necesidad de una terapia de reperfusión inmediata y eficaz.

Históricamente la mortalidad del infarto complicado con 
trastornos de conducción se redujo dramáticamente con la 
trombolisis y posteriormente con la angioplastia directa. La 
prevalencia de los trastornos de conducción que aparecen 
con más frecuencia en infartos complicados se ha reducido 
de la mano de las mejores estrategias de reperfusión.

En el presente número de nuestra revista, la Dra. Macín 
y cols. publican un subanálisis del Registro Nacional de In-
farto SAC-FAC: “Evolución hospitalaria de los trastornos 
de conducción en el Infarto agudo de miocardio”.

El Registro mencionado es muy importante porque 
muestra nuestra realidad con respecto a la temática, fue rea-
lizado en todo el país y es un ejemplo de trabajo conjunto 
entre los representantes de FAC y SAC.

Los hallazgos encontrados en el estudio de Macín y cols. 
con respecto a los trastornos de conducción, no difieren de 
los expresados en la literatura. La prevalencia informada 
de bloqueos de rama es baja, las complicaciones asociadas 
tampoco difieren a la de los grandes estudios internacio-
nales

Tal como lo expresan los autores, una de las principales 
limitaciones del estudio es el tamaño de la muestra, donde 
un grupo limitado de pacientes presentaron trastornos de 
conducción. También es una limitación el que fue un suba-
nálisis del registro.

Es importante destacar la importancia de realizar estos 
registros, de tener nuestros propios datos, de conocer nues-
tra realidad, de saber en qué debemos mejorar, de mostrar 
que podemos trabajar en proyectos conjuntos con las socie-
dades hermanas.
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R E S u M E N

Introducción: Algunas citocinas inflamatorias tienen un papel importante en el desarrollo de la 
aterosclerosis y, por tanto, en la enfermedad cardiovascular. El objetivo de este estudio fue evaluar los 
niveles plasmáticos de interleucina (IL) -6, IL-12 y factor de necrosis tumoral-α (FNT-α) en pacientes 
con factores de riesgo cardiovascular con y sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ASCVD). 

Material y Métodos: Se incluyó un total de 114 muestras de plasma de pacientes con ASCVD 
y controles de la misma edad sin insuficiencia cardíaca con factores de riesgo de ECV. Estudiamos 
la asociación de marcadores inflamatorios con factores de riesgo cardiovascular. El rendimiento 
del ensayo de la medida de los niveles de IL-6, IL-12 y FNT-α se comparó con la puntuación de 
riesgo de ASCVD mediante curvas de características operativas del receptor (ROC).

Resultados: El análisis univariado mostró asociación estadísticamente significativa con even-
tos cardiovasculares para individuos > 76 años, dislipidemia y con niveles plasmáticos elevados 
de FNT-α, IL-6 e IL-12 que tuvieron un nivel de significación de P <0,05. Después del ajuste para 
otros factores de riesgo de ASCVD establecidos, los niveles plasmáticos de IL-6 (OR = 9,413, IC 
del 95% 2,470-35,881, P = 0,001) y TNF-α (OR = 14,914, IC del 95% 3,544-62,758, P < 0,01) demos-
traron ser predictores independientes de ASCVD.

Conclusiones: Aunque el FNT-α y la IL-6 plasmáticos están elevados en pacientes con algu-
na enfermedad cardiovascular aterosclerótica, su sensibilidad y especificidad para predecir el 
ASCDV fue limitada.

Plasma levels of IL-6, IL-12 and TNF-α in patients with and without atherosclerotic 
cardiovascular disease
A b S T R A C T

background: Some inflammatory cytokines have an important role in the development of athe-
rosclerosis and therefore of cardiovascular disease. The objective of this study was to evaluate the 
plasma levels of interleukin (IL)-6, IL-12 and Tumor Necrosi Factor-α (TNF-α) in patients with car-
diovascular risk factors with and without atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD).

Methods: A total of 114 plasma samples of patients with ASCVD and age-matched non-heart 
failure controls with CVD risk-factors were included. We studied the association of inflammatory 
markers with cardiovascular risk factors. Performance of IL-6, IL-12 and TNF-α assay were com-
pared with ASCVD risk score through receiver operating characteristic (ROC) curves.

Results: Univariate analyses showed a statistically significant association with cardiovascular 
events for individuals > 76 years, dyslipidemia, and with high plasma levels of TNF-α, IL-6, and 
IL-12 that had a significance level of P< 0.05. After adjustment for other established ASCVD risk 
factors, plasma levels of IL-6 (OR = 9.413, 95% CI 2.470-35.881, P=0.001) and TNF-α (OR = 14.914, 
95% CI 3.544-62.758, P< 0.01) were proved to be independent predictors of ASCVD.

Conclusions: Although plasma TNF-α and IL-6 are elevated in patients with some atheros-
clerotic cardiovascular disease, its sensitivity and specificity for predicting ASCDV was limited.



123M. Chávez Vivas et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2021; 50(4): 122-127

INTRODuCCIóN 
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la causa 

más frecuente de morbilidad y mortalidad en los países de-
sarrollados del mundo occidental1,2,3,4.

Los informes del año 2012 en América Latina y el Caribe 
establecieron a las ECV como la principal causa de mor-
talidad, representando el 33,7% de las tasas de mortalidad 
total5. En Colombia, durante el período 1998-2011, el 23,5% 
del total de muertes se debió a las ECV3,4,8.

El aumento de los informes relacionados con las ECV se 
atribuye principalmente a estilos de vida poco saludables, 
al crecimiento económico en los países en desarrollo y al au-
mento de la esperanza de vida en los países desarrollados3,4.

Las ECV agrupa a trastornos del corazón y los vasos 
sanguíneos y varias de ellas son consecuencia de la ateros-
clerosis, razón por la cual se utiliza actualmente el térmi-
no enfermedad cardiovascular aterosclerótica, abreviado 
como ASCVD por sus siglas en inglés de atherosclerotic 
cardiovascular disease, que integra la enfermedad arterial 
coronaria (EAC), enfermedad cerebrovascular, aterosclero-
sis aórtica y enfermedad arterial periférica (EAP). 

Varios estudios han demostrado la importancia de fac-
tores de riesgo cardiovascular como la edad, enfermedad 
metabólica, antecedentes familiares de ECV, dislipidemias, 
consumo de alcohol, tabaquismo, sobrepeso y obesidad, 
inactividad física, hipertensión (HTA), entre otros. Estos 
factores de riesgo explican alrededor del 80% de las muer-
tes en todo el mundo5,9. Sin embargo, estas enfermedades 
tienen un origen multifactorial con la participación de fac-
tores genéticos y ambientales, por lo que la predisposición 
genética a la enfermedad es una condición relevante9. En 
este sentido, se están investigando algunos biomarcadores 
que se relacionan con el desarrollo de las ECV10,11. 

En los últimos años se viene estudiando el papel de las 
citoquinas inflamatorias en el desarrollo de la aterosclerosis 
y por lo tanto, en las ECV.  Algunas investigaciones esta-
blecen que las concentraciones de estas citoquinas pueden 
utilizarse como biomarcadores de progresión de la enfer-
medad10,11,12,13. Múltiples estudios han demostrado que los 
niveles elevados de IL-6, IL-12 y FNT-α se asocian con un 
mayor riesgo de ECV14,15,16,17. 

Las diferencias étnicas hacen necesario realizar estudios 
locales considerando la carga genética de cada población y 
por tanto sus posibles diferencias en el nivel de riesgo de 
desarrollar la enfermedad9,10,11. 

El objetivo de este estudio fue examinar la asociación 
de marcadores inflamatorios (IL-6, IL-12 y FNT-α) con el 
riesgo cardiovascular en pacientes con y sin evento cardio-
vascular.

Conocer las características generales de las enfermeda-
des cardiovasculares y sus factores de riesgo ambientales 
y genéticos es una herramienta importante que permite 
generar el conocimiento científico necesario para proponer 
acciones preventivas y diagnósticas con el fin de mejorar la 
salud del individuo, además de fuente de información para 
la formulación de las políticas de salud pública.

MATERIAL y MÉTODOS
Población objeto de estudio
Entre mayo y noviembre de 2019 se realizó un estudio 

prospectivo en 114 pacientes ambulatorios con al menos 
uno de los siguientes factores de riesgo cardiovascular: 
Diabetes Mellitus (DM), HTA, hiperlipidemia, fumador ac-
tual, ingesta habitual de alcohol y aterosclerosis establecida 
como enfermedad cardiovascular aterosclerótica.

Definición de factores de riesgo cardiovascular
La DM se definió por la medida de glucosa plasmática 

en ayunas ≥126 mg / dl o por el uso de tratamiento con 
insulina o hipoglucemiantes orales. La HTA se consideró 
en pacientes con una presión arterial sistólica ≥140 mmHg, 
presión arterial diastólica ≥90 mmHg, o tratamiento con 
medicación antihipertensiva. La dislipidemia se definió 
como un nivel de triglicéridos ≥150 mg/dl y un nivel de 
colesterol HDL<40 mg/dl (Panel III de Tratamiento de 
Adultos del Programa Nacional de Educación sobre el Co-
lesterol), o el uso de una terapia para reducir el colesterol. El 
tabaquismo se clasificó como tabaquismo actual (definido 
como ≥5 cigarrillos por día en promedio) y la ingesta habi-
tual de alcohol como el consumo de alcohol de ≥20 g/día. El 
índice de masa corporal (IMC) se calculó usando la fórmula 
peso (kg)/altura (cm2). Se utilizó un IMC>30 kg/m2 para 
definir la obesidad18.

En el grupo de ASCVD se consideró: EAC por infarto 
agudo de miocardio (diagnosticado por elevación de mar-
cadores cardíacos y anomalías electrocardiográficas y con-
firmado por cateterismo cardíaco), Enfermedad cerebrovas-
cular (diagnosticada por tomografía computarizada), EAP 
(diagnóstico basado en estenosis de arterias primarias o 
extremidades inferiores confirmado por arteriografía o con 
necesidad de amputación, y otras afecciones isquémicas 
como isquemia mesentérica o neuritis óptica).

Los participantes fueron excluidos del estudio por los 
siguientes motivos: pacientes con insuficiencia cardíaca o 
que hayan sufrido un infarto agudo de miocardio en los 
últimos 6 meses o por falta de información en relación a 
enfermedades concomitantes, como infecciones, enferme-
dad renal o hepática aguda o crónica, cáncer o enfermedad 
autoinmune.

Para analizar la asociación de las citocinas con el riesgo 
de una primera ASCVD, se excluyeron los participantes 
con ECV previa (n =39); es decir, aquellos que habían in-
formado una ECV anterior en el cuestionario y/o aquellos 
en los que se había registrado un diagnóstico de ECV an-
tes de la fecha de ingreso.

Medidas bioquímicas
La muestra de sangre se recogió por venopunción en va-

cutainers estériles de 15 ml y los tubos se centrifugaron in-
mediatamente durante diez minutos a 3000 rpm y el plasma 
se almacenó en alícuotas a –70oC.

Las concentraciones de colesterol total (CT), triglicéridos 
(TG) y colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad 
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(HDL-c) se determinaron enzimáticamente. El nivel de co-
lesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL-c) se 
analizó utilizando un método indirecto. 

Medición de marcadores inflamatorios
El análisis de citocinas: IL-6 y FNT-α se realizó median-

te un inmunoensayo enzimático con kit ELISA humano 
(Elabscience Biotechnology Inc. EE. UU.) Siguiendo las ins-
trucciones del fabricante. El límite detectable para la IL-6 
fue de 0,10 pg/ml, y los coeficientes de variación medios 
entre ensayos e intraensayos fueron de 7,1% y 9,9%. Para el 
FNT-α, el límite mínimo de detección del ensayo fue de 1,01 
pg/ml y los coeficientes de variación interensayo e intraen-
sayo fueron del 12,5% al 16,5%. En el caso de la IL-12p70 
plasmática, se midió con un kit ELISA comercial (Enzo Life 
Sciences, Suiza) con un umbral de detección de 7,8 pg/mL. 
Las variabilidades intra e interensayo fueron del 7% y el 
8%, respectivamente. Los valores se midieron por duplica-
do y se informó el valor promedio para ambos ensayos. Los 
niveles plasmáticos de estas citocinas están por debajo del 
límite de detección en sujetos sanos. 

Puntaje de riesgo ASCVD 
La puntuación de riesgo de ASCVD se calculó teniendo 

en cuenta las pautas de 2013 de la American Heart Associa-
tion/American College of Cardiology (AHA/ACC) para esti-
mar la puntuación de riesgo a 10 años para hombres y mu-
jeres de entre 40 y 79 años para un evento de ASCVD. Las 
variables que se utilizaron para estimar el riesgo fueron: 
edad, sexo, colesterol total, colesterol unido a lipoproteínas 
de alta densidad, presión arterial sistólica, diabetes y taba-
quismo actual19. Se consideró riesgo intermedio cuando la 
puntuación a los 10 años fue de 5-7,5%. 

Análisis estadístico
Las características basales de la población de estudio 

se informan de acuerdo con los altos niveles de citocinas 
evaluados. Para las variables distribuidas normalmente, se 
utilizaron la media y la desviación estándar, mientras que 
los niveles de las variables no paramétricas se expresaron 
como mediana [intervalo de confianza (IC) del 95%] y se 
analizaron mediante la prueba de Mann-Whitney. Las va-
riables categóricas se compararon entre grupos con la prue-
ba de χ2, con un valor de p <0,05 que se consideró estadís-
ticamente significativo.

Se utilizaron modelos de regresión logística para esti-
mar el Odds Ratio (OR), expresado con sus intervalos de 
confianza del 95% (IC del 95%) para los factores de riesgo 
cardiovascular o ASCVD en relación con los niveles de IL-
6, IL-12 y FNT-α como dependientes. variables. Las va-
riables con nivel de significancia en la prueba univariante 
se evaluaron mediante un análisis de regresión logística 
multivariante. Se utilizaron curvas ROC (receiver-operating 
characteristic) para evaluar el poder discriminatorio de IL-
6, IL-12 y FNT-α para determinar ASCVD. Todos los aná-

lisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS Vs 25.00 
para Windows (SPSS Inc, Chicago, Ill). 

Consideraciones éticas
Este estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de 

Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética Médica en 
ambos sitios del estudio. Todos los pacientes o representan-
tes legales dieron su consentimiento informado por escrito 
después de estar suficientemente informados sobre los ob-
jetivos y procedimientos. 

RESuLTADOS
Características clínicas
En este estudio, el 43% de los participantes eran hombres 

con una mediana de edad e IMC de 67 (DE + 13,496) años 
y 26,76 (DE + 5,143) kg/m2, respectivamente. La tabla 1 
muestra las características clínicas de los 114 participantes.

La presión arterial sistólica (PAS) y la presión arterial 
diastólica (PAD) medias fueron 130,64 ± 18,554 mm Hg y 
70,67 ± 22,428 mm Hg, respectivamente. Los niveles medios 
de colesterol total, lipoproteínas de baja densidad (LDL) 
y lipoproteínas de alta densidad (HDL) fueron 204,96 ± 
23,260 mg/dl, 101,46 ± 24,603 mg/dl y 44,36 ± 13,987 mg/
dl, respectivamente.

Los niveles medianos de IL-6, IL-12 y FNT-α fueron 1,50 
pg/ml [1,00-50,0], 33,50 pg/ml [2,00-70,00] y 7,00 pg/ml [1, 
00-92,50], respectivamente.

El estudio tuvo 39 (34,2%) participantes con ASCVD 
(edad media 60,06 ± 11,790 años, 14% hombres) en com-
paración con 75 (65,8%) participantes sin factores de ries-
go cardiovascular (NoASCVD, edad media 69,85 ± 13,172 
años, 29% hombres).

Los grupos ASCVD y NASCVD no mostraron diferen-
cias significativas en cuanto a edad, sexo, tabaquismo, 
perfil lipídico, obesidad y DM. La puntuación de riesgo 
ASCVD en 10 años de todo el grupo fue del 16,31 ± 11,15%, 
sin diferencias entre grupos.

El grupo NASCVD tuvo una mayor media de niveles de 
HDL (p = 0,001) y una mayor prevalencia de hipertensión 
(90,7%, p = 0, 043) y dislipidemia (70%, p = 0, 012).

La presencia de ASCVD se asoció con niveles medios 
más altos de IL-6 (60,00 vs 1,25, p <0,001), de IL-12 (55,00 vs 
1,257, p = 0,035) y FNT-α (28,00 vs 1,50, p = 0,001) como se 
muestra en la Tabla 1.

Para el análisis, se consideraron altos los niveles de IL-6, 
IL-12 y FNT-α, por encima de 1,5 pg/ml, 33,5 pg/ml y 7,00 
pg/ml, respectivamente.

Un total de 57 pacientes presentaron niveles elevados 
de IL-12, 26 (45,6%) de ellos tenían ASCVD (p = 0,010) y 
de los 31 pacientes con niveles elevados de IL-6, 23 (74,2%) 
tenían ASCVD (p = 0,000). Entre 60 pacientes con niveles 
elevados de FNT-α, 34 (56,7%) tenían ASCVD, mientras que 
5 (38,3%) de 54 pacientes con FNT-α <7.000 pg/ml tenían 
ASCVD (p <0,001).

En el grupo de pacientes NASCVD se estableció la rela-
ción entre los niveles de citocinas con los factores de riesgo 
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cardiovascular (Tabla 2). En este grupo, los pacientes ma-
yores de 76 años tenían niveles significativamente altos de 
IL-6 y FNT-α (17,3%, p = 0,021; 34,7%, p <0,001, respectiva-
mente). No hubo asociaciones entre IL-6, IL-12 o FNT-α y 
DM, HTA, obesidad, fumador o bebedor.

Según la puntuación ASCVD, entre los 75 pacientes in-
cluidos, 19 (16,7%) tenían un riesgo bajo, 8 (7%) tenían un 
riesgo intermedio y 48 (42,5%) tenían un riesgo alto. 

Asociaciones de citocinas individuales con ASCVD.
En el análisis univariado se observó una asociación es-

tadísticamente significativa con eventos cardiovasculares 
para individuos >76 años, dislipidemia y con niveles plas-
máticos elevados de TNF-α, IL-6 e IL-12 con un nivel de 
significancia de P<0,05. Después del ajuste para otros fac-
tores de riesgo de ASCVD establecidos, los niveles plasmá-
ticos de IL-6 (OR=9,413, IC del 95% 2,470-35,881, P=0,001) 

y TNF-α (OR=14,914, IC del 95% 3,544-62,758, P<0,01) de-
mostraron ser predictores independientes de ASCVD. El 
modelo de regresión logística multivariado confirmó tam-
bién la independencia de la dislipidemia (OR = 15,680, IC 
95% 2,067-118,958, P=0,008) (Tabla 3).

En el caso de la IL-12, a pesar que se asoció significati-
vamente con ASCVD, este efecto se atenuó por completo y 
dejó de ser significativo después del ajuste por factores de 
riesgo de ASCVD establecidos en el análisis multivariado. 

El área bajo la curva ROC (AUC) compara el rendimiento 
de la puntuación de riesgo de IL-6, IL-12, FNT-α y ASCVD e 
indica una mayor precisión con IL-6 y FNT-α. El AUC pro-
medio para IL-6, IL-12, FNT-α y ASCVD fueron; 0,780 (IC 
del 95%: 0,683–0,876), 0,677 (IC del 95%: 0,568–0,786), 0,702 
(IC del 95%: 0,604–0,801) y 0,572 (IC del 95%: 0,460-0,685), 
respectivamente. Las tres citocinas representan un aumento 
en comparación con ASCVD (Figura 1).

TAbLA 1 
Características basales de los pacientes con enfermedad cardiovascular (n = 39) y sin enfermedad cardiovascular (n = 75).

Caracteristica Total (n=114) ASCVD No-ASCVD Valor P

Sexo Masculino n (%) 49 (43) 16 (41) 33 (44) 0,641

Edad (promedio ± DS) 67 + 13,496 60,06 + 11,790 69,85 + 13.172

IMC, kg/m2 26,76 + 5,143 29,37 + 5,704 25,61 + 4,443 0,056

Colesterol total 204,96 + 23,260 212,89 + 14,033 201,46 +25,638 0,274

HDLc 44,36 + 13,987 41,24 + 12,177 45,74+ 14,577 0,001*

LDL-C 101,46 + 24,603 101,20 + 21,643 101,58 + 25,936 0,472

Triglicéridos 177,59 + 80,242 188,26 + 121,555 172,86 + 53,042 0,328

Presión arterial sistólica (mmHg) 130,64 + 18,554 126,46 + 24,175 130,54 + 18,554 0,550

Presión arterial diastólica (mmHg) 70,67 + 22,428 69,69 + 13,308 71,10 + 25,513 0,123

Fumador actual n (%) 22 (19,3) 5 (12,8) 17 (22,7) 0,321

Bebedor actual n (%) 21 (18,4) 3 (7,7) 18 (24) 0,067

Obesidad n (%) 20 (17,5) 4 (10,3) 16 (21,3) 0,231

HTA n (%) 93 (81,6) 25 (64,1) 68 (90,7) 0,043*

DM n (%) 33 (28,9) 8 (20,5) 25 (33,3) 0,301

Dislipidemia n (%) 90 (78,9) 36 (92,3) 54 (72) 0,012*

Puntaje ASCVD (promedio + DE) 16,31 ± 11,15 18.25±11.204 15,29±10,991 0,526

IL-6 (pg/mL), Mediana [25th-75th] 1,50 [1,00-50,0] 60,00 [10,00-125,00] 1,25 [1,00-3,13] P<0,001*

IL-6 alta (%) 30 (26,3) 20 (57,1) 10 (12,7) P<0,001*

IL-12 (pg/mL), Mediana [25th-75th] 33,50 [2,00-7,.00] 55,00[3,90-27,00] 1.257 [0,980-1,613] 0,035*

IL-12 alta (%) 57 (50) 13 (37,1) 44 (55,7) 0,068

FNT-α (pg/mL), Mediana [25th-75th] 7,00 [1,00-92,50] 28.00 [7,00-100,00] 1,50 [0,342-,0613] 0,001*

FNT-α alta (%) 59 (51,8) 33 (94,3) 26 (36,7) P<0,001*

IMC: indice de masa corporal, ICC: índice cintura-cadera, DM: diabetes mellitus, HTA: hipertensión. ASCVD: Enfermedad cardiovascular aterosclerótica. 
NCVD: sin enfermedad cardiovascular. * diferencia significativa: p≤0,05

Medida antropométricas

Marcadores bioquímicos (mg/dL)

Factores de riesgo cardiovascular

Marcador inflamatorio
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TAbLA 2
Marcadores de inflamación según factores de riesgo tradicionales en pacientes sin enfermedad cardiovascular (n = 75).

Características IL-6 alta Valor P IL-12 alta Valor P FNT-α alta Valor P

45-55 7 (9,3) 0,419 12 (16) 0,469 10 (13,3) 0,611

56-65 5 (6,7) 0,417 10 (13,3) 0,258 6 (8) 0,128

66-75 4 (5,3) 0,076 18 (24) 0,131 16 (21,3) 0,751

>76 13 (17,3) 0,021* 13 (17,3) 0,293 26 (34,7) P<0,001*

Fumador actual 6 (8) 0,891 8 (10,7) 0,167 14 (18,7) 0,198

bebedor actual 4 (5,3) 0,402 6 (8) 0,030 7 (9,3) 0,050

Obesidad 3 (4) 0,197 8 (10,7) 0,325 11 (14,7) 0,855

HTA 22 (29,3) 0,133 50 (66,7) 0,140 44 (58,7) 0,125

DM 5 (6,7) 0,072 14 (18,7) 0,302 18 (24) 0,706

Dislipidemia 26 (34,7) 0,431 48 (64) 0,168 48 (64) 0,771
IMC: indice de masa corporal, DM: diabetes mellitus, HTA: hipertensión.  * Diferencia significativa: p≤0,05

TAbLA 3
Análisis univariado y multivariado de predictores de eventos cardiovasculares (n = 114)

Característica univariado OR 
(95% IC) Valor P Multivariado OR 

(95% IC) Valor P

>76 años 5,294 (2,172-12,905) P<0,001* 0,773 (0,193-3,086) 0,715

Tomador actual 2,006 (0,766-5,251) 0,152 1,502 (0,242-9,331) 0,662

Obesidad 1,745 (0,654-4,660) 0,263 2,294 (0,410-12,841) 0,345

HTA 1,700 (0,568-5,087) 0,339 1,802 (0,248-13,082) 0,561

Dislipidemia 4,667 (1,296-16,803) 0,012* 15,680 (2,067-118,958) 0,008*

IL-6 alta 12,039 (4,555-31.819) P<0,001* 9,413 (2,470-35,881) 0,001*

IL-12 alta 2,839 (1,264-6,375) 0,010* 1,865 (0,485-7,172) 0,364

FNT-α alto 12,815 (4,474-36,708) P<0,001* 14,914 (3,544-62,758) P<0,001*
* Diferencia significativa: p≤0,05

Rango de edad (años)

FIGuRA 1. 
Comparación entre curvas ROC de interleucina-6 (IL-6), IL-12, FNT-α y puntuación ASCVD. Los datos se expresan 
como área bajo la curva (AUC) e intervalo de confianza del 95%
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DISCuSIóN
En este estudio se encontró que en el grupo de pacien-

tes sin enfermedad aterosclerótica (No-ASCVD), la HTA 
y dislipidemia fueron significativamente más frecuentes. 
Se ha demostrado que estos factores se asocian a un esta-
do inflamatorio, debido a que los restos lipídicos oxidados 
estimulan la producción constante de especies reactivas de 
oxígeno (ROS) y estas a su vez actúan como inductores cró-
nicos de citocinas proinflamatorias17,20,21,22,23,24. 

Después del ajuste por factores de riesgo de ASCVD 
establecidos, los altos niveles plasmáticos de Il-6 y FNT-α 
se asociaron con un mayor riesgo de ASCVD, (OR=9,413, 
IC del 95% 2,470-35,881, P =0,001) y (OR, 14,914; IC del 
95%: 3,544 a 62,758; p <0,001), respectivamente. Además, 
en el grupo de personas mayores de 76 años se presenta-
ron niveles elevados de IL-6 y FNT-α de forma significa-
tiva (p=0,021). 

Las citocinas IL-6 y FNT-α actúan en el sistema cardio-
vascular de forma perjudicial en general. Estudios previos 
han encontrado asociación significativa entre los niveles 
plasmáticos de IL-6 con el riesgo cardiovascular, particu-
larmente en la gravedad de la EAC, la progresión a insu-
ficiencia y la mortalidad14,25,26,27. Esto se debe a que la IL-6 
influye en algunos componentes cardiovasculares, como 
la activación de células endoteliales, tiene efectos protrom-
bóticos sobre las plaquetas y promueve la acumulación 
de macrófagos lipidóforas12,13. Se ha visto que los niveles 
plasmáticos de la IL-6 aumentan con la edad y se asocian 
con una mayor mortalidad en personas mayores de 65 años 
sin discapacidad por causas tanto cardiovasculares como 
no cardiovasculares26. Harris y cols, demostraron en su es-
tudio que los niveles circulantes más altos de IL-6 estaban 
asociados con la mortalidad en esta muestra poblacional de 
personas mayores sanas28.

En el caso del FNT-α, se ha documentado que influ-
ye en la patogénesis de la aterosclerosis porque participa 
en la síntesis de proteínas de fase aguda, como la PCR, y 
otras citocinas, como IL-1 e IL-6, que actúan como facto-
res de riesgo en las enfermedades cardiovasculares20,21. Los 
valores elevados de FNT-α y sus receptores plasmáticos 
solubles se han asociado con insuficiencia cardíaca, IAM y 
ASCVD11,13,15.

Howerton y cols en su revisión concluyen que el FNT-α 
contribuye en el estado inflamatorio crónico y al desarro-
llo y progresión de la insuficiencia cardíaca crónica15. Los 
estudios han demostrado la correlación entre la grave-
dad de la insuficiencia cardíaca y los niveles de citocinas 
proinflamatorias TNF- α y uno de sus mediadores secun-
darios IL-6 14,16.

Aunque, los niveles plasmáticos de la IL-6 y del FNT-α 
se identificaron como predictores independientes más po-
derosos para predecir ASCVD, el área bajo la curva ROC de 
IL-6 fue mayor que el de FNT-α, lo que indica, que puede 
ser más precisa. Esto puede explicarse por el hecho de que 
la IL-6 juega un papel más temprano y central en el proceso 
de regulación proinflamatoria29,30,31.

Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad de las dos 
citocinas medidas en las curvas ROC, fueron solo modera-
das, por lo que siempre se produjo una mejora en la sensi-
bilidad a expensas de una reducción en la especificidad, y 
viceversa. Por lo que con estos resultados no podemos ase-
gurar que los niveles plasmáticos altos del FNT-α o la IL-6 
sean buenos predictores de ASCVD como se afirma en estu-
dios previos. Otras variables deben ser consideradas como 
las características étnicas que pueden influir en los niveles 
de estas citocinas, que es una limitante de este estudio al no 
ser tenida en cuenta.

CONCLuSIONES
Los principales hallazgos del presente estudio indican 

que los niveles circulantes de FNT-α e IL-6 están elevados 
en pacientes con alguna ASCVD y la probable utilidad de 
los títulos de estas citocinas para evaluar el pronóstico de 
pacientes con ASCDV.
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R E S u M E N

Introducción: La prevalencia real de las anomalías de las arterias coronarias (AAC) varía 
según el método diagnóstico empleado, los criterios de clasificación utilizados y la población 
estudiada. La tomografía computada multicortes cardíaca (TCMC) es un método muy confiable 
en la detección de las AAC. El propósito de este estudio es determinar a través de la TCMC, la 
prevalencia de las AAC en individuos adultos de nuestro medio. 

Métodos y resultados: En base a la clasificación de Angelini modificada, se evaluó la TCMC 
de 1000 pacientes consecutivos. Se identificaron 202 anomalías coronarias en 191 individuos, pre-
valencia 19%. El 78% de los pacientes eran hombres y la edad promedio fue de 58 años. Los tipos 
de AAC observadas fueron: 1) puente muscular 132 pacientes (69%), 2) arteria coronaria de seno 
impropio (ACSI) 26 pacientes (14%), 3) ubicación anómala del ostium coronario, dentro o cerca 
del seno adecuado 12 (6%), 4) coronaria única-simple 8 (4%), 5) ectasia o aneurisma 7 (3%), 6) 
tronco común izquierdo ausente o coronaria izquierda dividida 3 (2%), y 7) fístulas coronarias 3 
(2%). Prescindiendo de los puentes musculares, se encontraron 59 (31%) AAC, lo que equivale al 
5.9% de la población general. Además, 9 (5%) pacientes presentaban una anatomía de alto riesgo. 
La arteria coronaria de seno impropio más comúnmente encontrada fue la circunfleja que nacía 
del seno derecho. 

Conclusiones: A través de la TCMC, la anomalía coronaria más comúnmente encontrada es 
el puente miocárdico, seguido por la arteria coronaria de seno impropio. Los resultados de este 
estudio corroboran que la TCMC es una excelente modalidad no invasiva en la evaluación de los 
pacientes con sospecha de alguna anomalía arterial coronaria.

Prevalence and characteristics of coronary artery anomalies in an adult population 
undergoing multislice computed tomography
A b S T R A C T

Introduction: The real prevalence of coronary artery anomalies (CAA) varies according to 
the diagnostic method used, the classification criteria used and the population studied. Cardiac 
imaging by multislice computed tomography (MSCT) is a very reliable method for detecting 
CAA. The purpose of this study is to determine, through MSCT, the prevalence of CAA in adult 
individuals in our environment. 

Methods and results: Based on the modified Angelini classification, the MSCTs of 1000 conse-
cutive patients were evaluated. There were 202 coronary anomalies identified in 191 individuals, 
with a prevalence of 19%. Seventy-eight percent of patients were men and the average age was 58 
years. The types of CAA observed were: 1) myocardial bridge 132 patients (69%), 2) wrong sinus 
coronary artery 26 patients (14%), 3) abnormal location of the coronary ostium, within or near the 
proper sinus 12 (6%), 4) single coronary artery 8 (4%), 5) ectasia or aneurysm 7 (3%), 6) absent left 
main coronary artery or split left coronary artery 3 (2%), and 7) coronary artery fistulae 3 (2%). 
Disregarding the myocardial bridges, 59 (31%) CAAs were found, which is equivalent to 5.9% of 
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INTRODuCCIóN 
Las anomalías de las arterias coronarias (AAC) son un 

grupo de defectos congénitos con muchas variedades, dis-
tintas presentaciones clínicas y diferentes mecanismos fisio-
patológicos1. Si bien durante mucho tiempo existieron diver-
sas posturas en cuanto a la definición y clasificación de las 
AAC, se considera a la propuesta por la Sociedad Europea 
de Cardiología (ESC), también llamada “Angelini modifi-
cada” y basada en una clasificación anátomo-embriológica, 
como la actualmente más eficiente para definir el tipo de 
anomalía coronaria2. La prevalencia real de las AAC varía 
según el método diagnóstico empleado, los criterios de cla-
sificación utilizados y la población estudiada. Es así, que se 
las describió en el 0.17% de las autopsias, en el 1.2% de las 
coronariografías por cateterismo, y hasta un 10% en casos de 
tomografía computada multicortes cardíaca (TCMC)3,4,5. En 
cuanto a su historia natural, si bien en algunos reportes se las 
encontró como la segunda causa más común de muerte súbi-
ta cardíaca en atletas jóvenes, y además se observó que aque-
llos pacientes portadores de una AAC podrían presentar 
condiciones patológicas potencialmente graves, tales como 
arritmias, infarto de miocardio o muerte súbita,  se podría 
decir en líneas generales que la mayoría de las anomalías son 
compatibles con una expectativa de vida normal en el largo 
plazo, siendo un grupo reducido, específico y poco frecuente 
el vinculado con un mal pronóstico 2,6,7.

A su vez, la TCMC es un método muy confiable en la 
detección de las AAC ya que proporciona una excelente 
imagen no invasiva y anatómica de las arterias coronarias.  
Estudiar la prevalencia de las AAC, su espectro morfológi-
co y la distribución según sexo y edad de descubrimiento 
en una amplia población de la región central de la Repú-
blica Argentina, proporcionará seguramente un gran co-
nocimiento acerca de su contribución relativa a las enfer-
medades cardiovasculares, causa más común de muerte en 
adultos de nuestro país8.

El propósito de este estudio es determinar retrospectiva-
mente la prevalencia de las diferentes AAC en individuos 
adultos de nuestro medio, que presentaron diferentes sínto-
mas y se sometieron a una coronariografía por TCMC para 
evaluación de la enfermedad arterial coronaria.

MÉTODOS
Población
Estudio observacional, retrospectivo y de único centro, 

que involucró a 1000 pacientes consecutivos, enviados 
a nuestra institución en dos períodos. El primero, desde 
agosto del año 2008 hasta marzo del 2012, período en el cual 
los investigadores (independientes de la industria) analiza-

ron los datos de 222 pacientes. El segundo, desde diciem-
bre del 2017 hasta enero 2020, se evaluó la TCMC de 778 
individuos. La diferencia en el volumen de pacientes en-
tre ambos períodos se explica por el aumento sostenido de 
casos realizados con el tiempo, esto hace un período total 
de reclutamiento de 67 meses. A toda la masa poblacional 
estudiada en el presente trabajo, se les realizó una TCMC 
con diferentes objetivos: a) evaluar síntomas sugestivos de 
enfermedad coronaria obstructiva severa (ECOS), b) exa-
men tomográfico previo al implante percutáneo valvular 
aórtico, c) control de angioplastias coronarias previas, d) 
evaluación diagnóstica de otras cardiopatías estructurales, 
y e) control de permeabilidad de puentes aorto-coronarios 
y patologías de la aorta torácica. 

Protocolo de estudio
En su totalidad, las TCMC fueron gatilladas por electro-

cardiograma y realizadas en el tomógrafo Toshiba Aqui-
lionTM 64 durante el primer período de tiempo, y los restan-
tes casos con el tomógrafo Canon AquilionTM PRIME SP. 
Ivabradina, betabloqueantes y bloqueantes de los canales 
de calcio se utilizaron en aquellos pacientes con frecuencia 
cardíaca mayor a 60 latidos por minuto, al igual que dinitra-
to de isosorbide sublingual antes de adquirir las imágenes, 
con la finalidad de enlentecer el ritmo cardíaco y vasodila-
tar al paciente para lograr una mejor calidad de imágenes. 
Los estudios fueron realizados de acuerdo al estándar local, 
en ambos períodos se hizo una adquisición retrospectiva 
del volumen cardíaco completo, y una dirección ejecutiva 
compuesta por un grupo de profesionales con experiencia 
en investigación clínica (JC) y estadísticas (MD y AG) su-
pervisaron el estudio y el procesamiento de los datos. En 
la totalidad de los casos, se realizó previamente la adquisi-
ción de imágenes sin contraste, con la finalidad de evaluar 
el grado de calcificación arterial coronaria (CAC) a través 
de la técnica tradicional de Agatston9.  Contraste iodado no 
iónico se dispensó con un inyector de doble fase (70-90 ml 
a 4-6 ml/s) administrado a través de una cánula de media-
no calibre en la fosa antecubital derecha en la mayoría de 
los casos y seguido por 30 ml de solución salina al 0.9%. 
Ambas adquisiciones (gatillada y no gatillada) fueron obte-
nidas con el paciente en decúbito supino, sin angulación, y 
con una única respiración contenida por 10 a 15 segundos 
aproximadamente, minimizando los artefactos por movi-
miento respiratorio. Dos expertos en imágenes cardíacas 
avanzadas (JC y JMCG, 15 años y 4 años de experiencia en 
tomografía computada cardíaca respectivamente), realiza-
ron la lectura de las imágenes obtenidas. El árbol arterial 
coronario fue dividido en 17 segmentos. 

the general population. In addition, 9 (5%) patients had high-risk anatomy. The most commonly found 
wrong sinus coronary artery was the circumflex artery originating from the right sinus. 

Conclusions: Through MSCT, the most commonly found coronary anomaly is the myocardial bridge, 
followed by the wrong sinus coronary artery. The results of this study corroborate that MSCT is an exce-
llent non-invasive modality in the evaluation of patients with suspected coronary artery anomalies.
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TAbLA 1.
Características generales de los pacientes con anomalías corona-
rias (n=191).

Prevalencia de AAC en 1000 pacientes evaluados, 
n (%) 191 (19%)

Edad (años) 58

Hombres, n (%) 148 (78%)

Indicación de la TCMC (descartar ECAOS), n (%) 157 (82%)

No se sospechaba la anomalía coronaria, n (%) 174 (91%)
Diagnóstico de anomalía coronaria en primera 
instancia por TCMC, n (%) 158 (83%)

Angina de pecho típica, n (%) 65 (34%)
Pruebas funcionales (SPECT, ETT de estrés, PEG) 
positivas, n (%) 60 (31%)

Isquemia regional a la anomalía coronaria,  n (%) 39 (20%)
Enfermedad coronaria ateromatosa obstructiva 
severa, n (%) 29 (15%)

CCG no concluyente y necesidad de TCMC, n (%) 11 (6%)

Dominancia Coronaria Derecha, n (%) 146 (77%)

Más de una anomalía coronaria,  n (%) 11 (6%)

Otras malformaciones asociadas,  n (%)

   - Válvula aórtica bicúspide 8 (4%)

   - Miocardiopatía hipertrófica 4 (2%)

   - Arteria subclavia derecha aberrante 4 (2%)
ICCG = cinecoronariografía (invasiva). ECAOS = enfermedad coronaria 
ateromatosa obstructiva severa. TCMC = tomografía computada multicortes
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Clasificación de las anomalías coronarias
En el presente trabajo, se utilizó la última “declaración 

de posición europea” para clasificar las anomalías coro-
narias2. Brevemente, dicha clasificación es una modifica-
ción actualizada a la previamente realizada por Angelini,  
que no solo toma en cuenta criterios anatómicos, además 
también contempla conceptos embriológicos y fisiopato-
lógicos con el objetivo de proporcionar un vínculo entre 
los mecanismos de desarrollo embrionario y las anoma-
lías congénitas, útil no solo para las ciencias básicas sino 
también para aquellos médicos interesados en establecer 
una justificación patológica entre las diferentes AAC y sus 
consecuencias fisiopatológicas1. En síntesis, la clasificación 
anátomo-embriológica de Angelini modificada, se agrupa 
en tres grandes tipos: 1) anomalías de conexión, 2) anoma-
lías intrínsecas de la anatomía coronaria, y 3) anomalías 
de interacción miocárdica.  Además, y basado en reportes 
previos, se consideró anatomía de alto riesgo (es decir aso-
ciada con una mayor posibilidad de isquemia miocárdica, 
arritmias ventriculares complejas, insuficiencia cardíaca y 
muerte súbita cardíaca) cuando se observaba en la TCMC 
alguna de las siguientes condiciones anatómicas: a) curso 
interarterial, b) ostium en forma de hendidura, c) trayecto 
intramural aórtico, d) ángulo de salida muy agudo (< 45°) 
con curso del vaso tangencial, y e) estrechamiento proximal 
de la coronaria anómala10,11,12,13,14.

Análisis estadístico
Cada AAC fue numerada y categorizada como anomalía 

de conexión, intrínseca o de interacción, y a su vez en los 
diferentes subgrupos correspondientes. Datos generales y 
particulares de los pacientes evaluados fueron introducidos 
individualmente en una base de datos. Se calcularon las 
frecuencias y los porcentajes de las AAC, las variables cua-
litativas se expresaron como porcentaje y las cuantitativas 
como media ± desvío estándar. Los datos fueron analiza-
dos con el programa informático SPSS Advanced Statistics 
v.17.0. (Chicago: SPSS Inc, 2008).

Resultados
Entre los 1000 pacientes reclutados, se identificaron 202 

anomalías coronarias en 191 individuos, lo que arroja una 
tasa de prevalencia de la población estudiada del 19%. 

Estos pacientes eran 148 (78%) hombres y 43 (22%) mu-
jeres, relación H:M = 3.3:1, entre las edades de 15 a 96 años, 
promedio 58 años. En 174 (91%) pacientes no se sospechaba 
una anomalía coronaria antes de realizarse la TCMC, sien-
do la principal indicación del estudio en 157 (82%) sujetos 
descartar enfermedad coronaria obstructiva y severa. Se 
observó ECOS en 29 (15%) pacientes, 60 (31%) tenían prue-
bas funcionales positivas para isquemia, 65 (34%) pacientes 
tenían angina de pecho típica y 39 (20%) tenían isquemia re-
gional a la anomalía coronaria descubierta. Solo 11 (6%) pa-
cientes tenían más de una AAC, siendo el puente muscular 
(10 de los 11 casos) la segunda anomalía más comúnmente 
encontrada. En 16 (8%) pacientes se observó otra malfor-

mación cardiovascular asociada, siendo la más común de 
éstas la válvula aórtica bicúspide (8 pacientes, 4% del total), 
ver Tabla 1. 

En cuanto al tipo de anomalías coronarias, se observaron 
(en orden decreciente según la prevalencia) las siguientes: 
1) puente muscular 132 pacientes (69%), 2) arteria coronaria 
de seno impropio (ACSI) 26 pacientes (14%), 3) ubicación 
anómala del ostium coronario dentro o cerca del seno ade-
cuado 12 (6%), 4) coronaria única-simple 8 (4%), 5) ectasia o 
aneurisma 7 (3%), 6) tronco común izquierdo ausente o co-
ronaria izquierda dividida 3 (2%), y 7) fístulas coronarias 3 
(2%). En ningún caso se observó una anomalía de conexión 
coronaria con nacimiento en arteria o circulación pulmonar. 
Prescindiendo de los puentes musculares, se encontraron 
59 (31%) AAC, lo que equivale al 5.9% de la población ge-
neral estudiada. Por otro lado, si tomamos en cuenta ex-
clusivamente a las anomalías de origen y curso (AOyC), 
es decir solo las anomalías de conexión (grupo A según la 
ESC), encontramos 49 (4.9%) casos. Además, 9 (5%) pacien-
tes presentaban una anatomía de alto riesgo. Dentro de las 
anomalías de conexión, y a su vez el subgrupo de ubicación 
anómala del ostium coronario, la gran mayoría (11 de los 12 
casos totales observados, 5% de las AAC totales) correspon-
dió a la arteria coronaria derecha (CD) que nacía de la aorta 
tubular (ascendente) o a nivel de la unión sino-tubular, y un 
solo caso la coronaria izquierda (CI) en aorta ascendente en 
su cara anterior e izquierda, ver Tabla 2. 
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A su vez, la coronaria única o simple más común (6 de 
los 8 casos encontrados) fue la RII según Lipton, en donde 
una única arteria coronaria nace en el seno derecho y emite 
dos arterias, una la CD y la otra la CI, ésta última precedida 
por un tronco transverso, ver Tabla 3 15.

La arteria coronaria de seno impropio (ACSI) más co-
múnmente encontrada fue la circunfleja (Cx) que nacía del 
seno derecho (13 pacientes, 50% de las ACSI), seguida de 
la CD del seno izquierdo (11 pacientes, 42%), y solo 2 (8%) 
casos de descendente anterior (DA) naciendo del seno de-
recho, ver Tabla 4.

DISCuSIóN
Tradicionalmente se definió como anomalía coronaria, a 

cualquier patrón morfológico arterial que rara vez se lo ob-

TAbLA 2.
Anomalías coronarias (n=191)

- Puente muscular, n (%) 132 (69%)
- AAC NO puente muscular, n (%) 59 (31%)
# Arteria coronaria de seno impropio (ACSI) 26 (14%)
# ubicación anómala del ostium coronario, 
    dentro o cerca del seno adecuado 12 (6%)

# Coronaria única-simple 8 (4%)
# Ectasia o aneurisma 7 (3%)
# Tronco común izquierdo ausente, coronaria 
    izquierda dividida 3 (2%)

# Fístulas 3 (2%)
# Anomalía de conexión, nacimiento en arteria 
   o circulación pulmonar 0 (0%)

Anomalías de origen y curso (anomalías 
de conexión – grupo A según ESC) 49 (4.9%)

Anatomía de alto riesgo, n (%) 9 (5%)
AAC = anomalías de las arterias coronarias. ACSI = arteria coronaria de seno 
impropio

TAbLA 3.
Arteria coronaria única (n=8)# 

Caso 1° LII-A
Caso 2° LI-B
Caso 3° RIII
Caso 4° RII-B
Caso 5° RII-A
Caso 6° RII-P
Caso 7° RII-B
Caso 8° RII-A

#Clasificación de Lipton 15

TAbLA 4.
Arteria coronaria única (n=8)# 

Cx nace en el seno coronario derecho 13 (50%)

CD nace en el seno coronario izquierdo 11 (42%)

DA nace en el seno coronario derecho 2 (8%)
Cx = arteria circunfleja. CD = coronaria derecha. DA = descendente anterior

servara en la población general1. Siguiendo este concepto, 
una AAC correspondía a cualquier hallazgo anatómico o 
morfológico encontrado en menos del 1% de la población 
general 1. Claramente, esta definición conceptual no con-
templaba que en otras regiones del mundo la prevalencia 
de esta condición fuera diferente, además de no considerar 
las condiciones embriológicas y fisiopatológicas de la ano-
malía. En definitiva, se podría aseverar, que en la actuali-
dad no hay una clasificación universalmente aceptada para 
las AAC y la definición de normalidad o anormalidad aún 
es materia de debate17.

En el presente trabajo, guiado por la última clasificación 
de la ESC, la prevalencia general encontrada de AAC fue 
del 19%, al no tomar en cuenta los puentes musculares ésta 
fue del 5.9%, las AOyC fueron el 4.9% de los casos, y las 
anomalías coronarias de seno impropio  se las observó en 
el 2.6% de la población. En otros estudios se observó una 
prevalencia general que osciló entre 6.4% y 18.4%, al ex-
cluir los puentes musculares entre 0.46% y 3.1%, y si solo 
se tenía en cuenta las ACSI se observó una prevalencia del 
0.7%18,19,20,21,22. Si bien, los hallazgos del presente estudio se 
ubican un poco por encima de los valores observados en 
otros trabajos, probablemente estos resultados se atribuyan 
a la adopción de clasificaciones de AAC diferentes y no uni-
versalmente aceptadas, también a un sesgo de referencia, o 
al empleo o no de TCMC de última generación, además del 
hecho fundamental de considerar o no al puente muscular 
como una anomalía coronaria, siendo que algunos autores 
lo catalogan como una variante anatómica normal23,24. 

Múltiples estudios han demostrado que la TCMC es una 
técnica no invasiva confiable para identificar AAC25,26,27,28. 
A su vez, la detección de anomalías coronarias median-
te ecocardiografía transtorácica (ETT) es difícil, ya que la 
prevalencia de AAC detectadas por ETT se estima entre el 
0.17% al 0.4%29, lo que indica una baja sensibilidad de esta 
metodología diagnóstica en la detección de estas anomalías 
al ser comparada con la TCMC29,30,31. Si bien la resonancia 
magnética puede detectar anomalías de origen en las arte-
rias coronarias y visualizar su curso (con la ventaja adicio-
nal de no emitir radiación ionizante, hecho particularmente 
importante cuando se toman imágenes en niños, mujeres 
embarazadas y adultos jóvenes), su sensibilidad y espe-
cificidad no es tan buena como la TCMC, además de aún 
encontrarse en fase de desarrollo para mejorar su calidad 
diagnóstica en la evaluación de las arterias coronarias32. An-
terior a la era de la TCMC, las ACC habitualmente se las 
diagnosticaba de manera incidental en la adultez y durante 
las angiografías invasivas selectivas o en autopsias, con una 
prevalencia reportada en estudios angiográficos del 0.6% al 
1.3%, a pesar de ser una condición presente desde el na-
cimiento de la persona33,34,35. Shi y col demostraron que la 
TCMC supera a la angiografía invasiva para identificar el 
origen de las arterias coronarias anómalas y para confirmar 
su curso anatómico en relación con los grandes vasos 36. De-
bido a su capacidad para evaluar con precisión la anatomía 
cardíaca y su mejor eficacia diagnóstica con respecto a otros 
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métodos, la TCMC es “apropiada” en la evaluación de las 
AAC, siendo considerada desde hace varios años por dife-
rentes guías internacionales como “Clase I” para el cribado 
inicial de las anomalías coronarias37,38.

Otro hallazgo importante del presente estudio fue que las 
AAC se las observó más comúnmente en hombres que en 
mujeres, condición también presente en estudios previos39. Si 
bien, no hay aún una explicación embriológica de tal diferen-
cia, esta observación podría reflejar la naturaleza selectiva en 
la derivación inicial del paciente para realizarse una TCMC. 

Mención especial merece el puente muscular (Figura 1), 
que al ser considerado según la ESC2 como una AAC, es la 
anomalía más comúnmente observada en todas las series 
que adoptan esta clasificación2,8. Por definición, es aquella 
arteria coronaria epicárdica, generalmente la DA, que reco-
rre parte de su trayecto intramuralmente, es decir por den-
tro del miocardio. La prevalencia del puente miocárdico en 
la angiografía invasiva es menor que en las autopsias (0.5% 
- 2.5% frente al 15% - 85%) ya que muchos puentes con-
sisten en delgadas asas de miocardio que no causan cam-
bios hemodinámicos y como tales son indetectables por la 
angiografía con la constricción típica de los vasos durante 
la sístole40. Los puentes coronarios también son comunes 
en la miocardiopatía hipertrófica, con una frecuencia del 
25%41.  En la mayoría de los casos, un puente miocárdico 
es una variante anatómica benigna, sin síntomas clínicos ni 
consecuencias fisiopatológicas futuras, sin embargo se le 
ha atribuido excepcionalmente la muerte súbita en jóvenes 
deportistas debido a isquemia miocárdica por retraso en la 
relajación de los vasos durante la diástole y la taquicardia 
refleja disparada por el ejercicio que aumenta no solamente 
el requerimiento de oxígeno del miocardio, sino también 
el requerimiento de flujo coronario diastólico42,43.  A pesar 
de ello, esta supuesta asociación entre puente miocárdico 
y muerte súbita en jóvenes deportistas, hoy en día es con-
siderada como incierta44. Además, los puentes miocárdicos 
clínicamente significativos se caracterizan por compresión 
fásica y sistólica del vaso, reducción persistente de la luz 
diastólica, aumento de la velocidad del flujo sanguíneo, 
flujo sistólico retrógrado y disminución de la reserva del 
flujo coronario45. El alcance de esta compresión se ve afec-
tado por factores anatómicos concomitantes tales como la 
longitud y la ubicación del puente, así como el grosor y la 
profundidad de la banda miocárdica que forma el puente, 
y la presencia simultánea de la hipertrofia miocárdica. Una 
ventaja de la TCMC en la evaluación del puente miocárdico 
es que permite la visualización simultánea de la luz vascu-
lar, la pared del vaso y la relación de éste con el miocardio 
circundante y las cavidades cardíacas, además de permitir 
determinar la variabilidad del ancho del lumen vascular co-
ronario durante el ciclo cardíaco46,47,48. 

Llamativamente, en este trabajo la segunda AAC más 
comúnmente encontrada fue la arteria coronaria de seno 
impropio (Figuras 2 y 3), siendo menos frecuente en otras se-
ries49,50. Esta anomalía tiene presentaciones clínicas variables, 
si bien en general tiene una evolución benigna, puede hallar-

FIGuRA 1. 
Puente muscular de DA tercio medio. A) Imagen de reconstrucción 
multiplanar estirada. B) Corte transversal que evidencia la banda 
muscular por encima de la arteria. 

FIGuRA 2. 
Arteria coronaria de seno impropio (ACSI). Arteria circunfleja nace 
del seno derecho y presenta un recorrido retro aórtico. A) Recon-
strucción multiplanar doble oblicua y transversal. B y C) Recon-
strucciones 3D.

FIGuRA 3. 
Arteria coronaria de seno impropio (ACSI). Arteria coronaria dere-
cha nace del seno izquierdo y presenta anatomía de “alto riesgo”. A) 
Clara compresión del ostium y tercio proximal de la arteria CD. B) 
Mejoría del área luminal de la arteria CD posterior a su origen. C) 
Imagen axial que evidencia el recorrido interarterial de la arteria CD.
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se incidentalmente en un caso de muerte súbita cardíaca37. 
En este subgrupo de anomalías, la TCMC es el método no 
invasivo por excelencia que proporciona con precisión todas 
aquellas variables anatómicas que se podrían asociar a una 
evolución maligna, a saber: lugar de origen del ostium coro-
nario, trayecto inicial y destino final del vaso, estrechamien-
to luminal, relación con estructuras vecinas y asociación con 
ECOS51. Gran incertidumbre impera sobre el manejo ideal de 
estos pacientes, por lo cual existe una necesidad creciente de 
determinar características que pudieran asociarse a un im-
pacto negativo en la evolución a largo plazo. 

La ubicación anómala del ostium coronario (dentro o 
cerca del seno adecuado) fue la tercera AAC más común-
mente encontrada en nuestro trabajo, y a su vez dentro de 
este grupo, la arteria CD que nace de la aorta tubular (as-
cendente) o a nivel de la unión sino-tubular fue el hallazgo 
más prevalente (Figura 4), condición semejante con estudios 
previos52.  "Alta salida" (“high takeoff”  como se la conoce en 
inglés) se refiere al origen de la CD o la CI en un lugar de la 
aorta ascendente, anterior y superior a la UST, coincidente 
con la misma altura del seno coronario ipsilateral, en casos 
excepcionales pueden nacer del arco aórtico, la arteria bra-
quiocefálica, arterias mamarias, bronquiales o subclavias, o 
incluso la aorta descendente. La mejor forma de observar 
esta anomalía es a través de TCMC con reconstrucciones 
volumétricas “reformadas”51. Si bien esta anomalía general-
mente no presenta problemas clínicos, puede causar difi-
cultad la canulación del vaso durante un cateterismo, y en 
el caso de una cirugía cardíaca se debe alertar de la anoma-
lía ya que el clampeo descuidado de la aorta puede generar 
una ruptura accidental de la arteria coronaria anómala.

En cuarto lugar de frecuencia encontramos a la arteria 
coronaria única o simple (Figura 5), lo cual se refiere al ori-
gen de las arterias coronarias izquierda y derecha de un 
ostium aórtico único. La prevalencia de esta AAC en el pre-
sente estudio (ocho pacientes, 4% de las anomalías y 0.8% 
de la población general evaluada) es un poco más elevada a 
la observada en otros estudios5,37.

En quinto lugar de frecuencia se encontró al aneurisma 
y ectasia coronaria (Figura 6), con una incidencia que varía 
del 0.3 hasta el 5.3% de las angiografías coronarias, también 
se pueden asociar a fístulas arteriales congénitas53,54,55. Los 
aneurismas que exceden cuatro veces el diámetro del vaso 
normal se consideran gigantes y éstos son aún más raros 
(0.02 a 0.2% de todos los casos)56. Si bien hasta el 50% de los 
casos se relacionan con la aterosclerosis, un 20-30% se los 
considera de origen congénito y un 10-20% están asociados 
con enfermedades del tejido conectivo (la más conocida es la 
asociación con la enfermedad de Kawasaki, aunque también 
se ha descrito en pacientes con arteritis de Takayasu, lupus 
eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, enfermedad de 
Behcet, síndrome de Marfan y síndrome de Ehlers-Danlos)57.

El tronco común ausente o coronaria izquierda dividida, 
considerada por algunos autores como una variante nor-
mal, se la observó en un pequeño porcentaje de la población 
general (0.3%), ocupando así el sexto lugar de las anomalías 

FIGuRA 4. 
Ubicación anómala del ostium coronario (dentro o cerca del 
seno adecuado). A, B y C) Arteria CD nace de la aorta tubular 
(ascendente).

FIGuRA 5. 
Arteria coronaria única o simple. A y B) Imágenes 3D demuestran 
coronaria única Lipton RIIA. C y D) Malformación asociada, vál-
vula aórtica bicúspide con rafe y dilatación de aorta ascendente. 

FIGuRA 6. 
Aneurisma del tronco común de coronaria izquierda (A-D). 
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en cuanto a su incidencia en este trabajo, condición también 
observada en otras series58,59. Puede causar dificultades téc-
nicas en la canulación durante un cateterismo coronario, y 
si no se la reconoce, puede malinterpretarse como oclusión 
de alguno de los dos vasos izquierdos. 

Por último y en consonancia con otras publicaciones, las 
fístulas coronarias (Figura 7) fueron muy poco comunes en 
nuestro trabajo (0.3% de la población total estudiada)60.

El presente estudio tuvo varias limitaciones. Primero, se 
realizó en pacientes con riesgo de enfermedad coronaria obs-
tructiva severa, por lo tanto no representa la prevalencia real 
de las AAC en la población general. Segundo, la población jo-
ven no estuvo adecuadamente representada. Tercero, este fue 
un estudio de un solo centro, por lo cual podría no represen-
tar realmente la magnitud del problema en nuestra región. 

CONCLuSIONES
Nuestro estudio permite concluir que no existen dife-

rencias significativas en la prevalencia de las AAC en esta 
región en comparación con diferentes países del mundo. A 
través de la TCMC, la anomalía coronaria más comúnmen-
te encontrada es el puente miocárdico, seguido por la arte-
ria coronaria de seno impropio. Los resultados de este es-
tudio corroboran que la TCMC es una excelente modalidad 
no invasiva en la evaluación de los pacientes con sospecha 
de alguna anomalía arterial coronaria. El conocimiento 
minucioso de su aspecto morfológico y una comprensión 
detallada de la importancia clínica de estas anomalías, son 
condiciones esenciales para un correcto diagnóstico y una 
adecuada planificación terapéutica del paciente.
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R E S u M E N

Objetivos: Evaluar la capacidad predictiva del índice leucoglucémico de complicaciones 
intrahospitalarias en pacientes internados con infarto agudo de miocardio con elevación del 
segmento ST.

Material y métodos: Se realizó un estudio multicéntrico, observacional, prospectivo, de co-
horte, con 507 pacientes internados con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento 
ST entre septiembre de 2013 y marzo de 2020, en dos hospitales de atención secundaria. Para 
definir el rendimiento del índice leucoglucémico se evaluó la discriminación con el estadístico 
C, y la calibración mediante la prueba C de Hosmer - Lemeshow.

Resultados: La edad media fue de 61 ± 11,7 años, predominó el sexo masculino. Principales 
factores de riesgo: hipertensión arterial y tabaquismo. En 285 pacientes existió participación de 
la cara inferior, 59 pacientes presentaron una clasificación de Killip-Kimball clase II o superior; 
a 310 pacientes se les aplicó tratamiento fibrinolítico y a 101 pacientes se les realizó angioplastia 
coronaria. 198 pacientes sufrieron complicaciones intrahospitalarias, la angina post-infarto fue 
la más frecuente. El índice leucoglucémico presentó una buena calibración según la prueba C 
de Hosmer-Lemeshow (χ2 = 6,197; p = 0,625), pero su capacidad de discriminación se clasificó 
como mala, con un área bajo la curva de 0,60 (95% IC 0,55 – 0,65; p < 0,001).

Conclusiones: El índice leucoglucémico posee un bajo rendimiento para la predicción del 
riesgo de complicaciones intrahospitalarias en el infarto agudo de miocardio.

Leukoglycemic index as predictor of in-hospital complications in acute myocardial 
infarction.
AbSTRACT

Objective: To evaluate the predictive capability of the leukoglycemic index of in-hospital 
complications in patients with acute myocardial infarction with ST-segment elevation.

Methods: A multi-center, observational, prospective, cohort study, with 507 patients admit-
ted with acute myocardial infarction with ST-segment elevation since September 2013 to March 
2020, at two secondary care hospitals. In order to define the performance of the leukoglycemic 
index, discrimination was evaluated with the statistical C, and calibration by Hosmer - Lemes-
how test.

Results: The mean age was 61 ± 11.7 years; male sex predominated. Principal risk factors: 
Hypertension and tobacco addiction. In 285 patients there was inferior wall compromise, 
59 patients presented Killip Kimball's classification ≥ II; 310 patients underwent fibrinolytic 
treatment and 101 patients had coronary angioplasty done. There were in-hospital complica-
tions in 198 patients; post-infarct angina was the more frequent. The leukoglycemic index pre-
sented a good calibration according to the test of Hosmer Lemeshow (χ2 = 6.197; p = 0.625), 
but its discriminating capability was bad, with an area under curve of 0.60 (95% IC 0.55 – 0.65; 
p = 0.001).

Conclusions: The leukoglycemic index has a low performance for the prediction of the risk 
of in-hospital complications in acute myocardial infarction.
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INTRODuCCIóN
La incidencia de complicaciones intrahospitalarias en el 

contexto del infarto agudo del miocardio con elevación del 
segmento ST (IAMCEST) ha disminuido de forma impor-
tante con la reperfusión coronaria precoz y el tratamiento 
médico antiisquémico. Sin embargo, su aparición ensom-
brece el pronóstico de los pacientes, y son la primera causa 
de muerte en esta enfermedad.

En Cuba, el infarto agudo de miocardio se ubica como la 
primera causa de mortalidad, por lo cual se han implemen-
tado diversas terapias que eviten la progresión a la muerte, 
incluidas las que producen la reperfusión del vaso ocluido, 
específicamente la intervención coronaria percutánea (ICP). 
La realización a todos los pacientes, diagnosticados con IA-
MCEST de coronariografía o ICP es costoso y no accesible 
en todo el país. Al tener una puntuación de riesgo estadís-
ticamente significativa para predecir qué pacientes presen-
tarán una complicación intrahospitalaria permitirá decidir 
quién se beneficiará de estos procedimientos, reduciría los 
reingresos e integraría con mayor prontitud a los pacientes 
a la sociedad y a su área laboral.

En diversos estudios se ha demostrado que tanto el re-
cuento leucocitario como la glucemia, de forma indepen-
diente o en conjunto, se relacionan con la génesis y pro-
gresión de la enfermedad aterosclerótica, así como con la 
extensión y complicaciones del IAMCEST1,2,3,4,5,6. En años 
recientes se ha hecho referencia al valor combinado de estos 
dos elementos, siendo Quiroga y col., en 2010, los primeros 
en proponer el índice leucoglucémico (ILG) como un mar-
cador pronóstico de muerte y complicaciones intrahospita-
larias en pacientes con IAMCEST7. La ventaja de este índice 
radica en la evaluación en conjunto del efecto sinérgico de 
la respuesta inflamatoria e hiperglucémica, lo que aumenta 
la utilidad práctica y clínica de ambos parámetros comple-
mentarios.

Se realizó el siguiente estudio con el objetivo de evaluar la 
capacidad predictiva del índice leucoglucémico de complica-
ciones intrahospitalarias en pacientes internados con infarto 
agudo de miocardio con elevación del segmento ST en dos 
hospitales de La Habana durante el período 2013-2020.

MATERIAL y METODOS
Se realizó un estudio analítico, observacional, multicén-

trico, longitudinal, prospectivo de cohorte, donde partici-
paron 507 pacientes atendidos en las Unidades de Cuida-
dos Coronarios, divididos de la siguiente forma: 307 casos 
atendidos en el Hospital Militar Central “Dr. Carlos Juan 
Finlay”, y 200 pacientes atendidos en el Hospital General 
Docente “Enrique Cabrera”. Los pacientes cumplieron los 
siguientes criterios: 1) diagnóstico de IAMCEST, según la 
Cuarta Definición Universal del Infarto del Miocardio8; 2) 
realización durante el ingreso de leucograma y glucemia en 
ayunas en las primeras 24 horas; 3) ausencia de enfermedad 
inflamatoria sistémica, infecciosa o hematológica conocida; 
4) no hayan sido trasladados a otras instituciones antes del 
alta hospitalaria.

En una ficha digital se registró de forma prospectiva, 
para cada paciente, distintas variables clínicas y epidemio-
lógicas: edad, sexo, antecedentes personales (diabetes me-
llitus, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, infarto car-
diaco y accidente cerebrovascular), y la clase Killip-Kimball 
al ingreso. Se registró también la localización electrocar-
diográfica del infarto, la terapia de reperfusión empleada 
(fibrinólisis o intervención coronaria percutánea), la esta-
día hospitalaria, las complicaciones intrahospitalarias y el 
estado al egreso (vivo o fallecido), así como las cifras de 
la primera glucemia en ayunas (PGA) y el conteo total de 
leucocitos. Se calculó el constructo índice leucoglucémico a 
través de la fórmula:

glucemia (mmol/l) *18* leucocitos (109/l)

La información fue procesada por el paquete estadístico 
IBM® SPSS® versión 19.0.0. Para el procesamiento y presen-
tación de los resultados se utilizaron métodos de la esta-
dística descriptiva, como distribuciones de frecuencia, me-
didas de tendencia central (media y desviación estándar) 
y cálculos porcentuales para la comparación y análisis de 
los resultados por estratos de control. Para comprobar la 
asociación entre variables categóricas se utilizó el test de chi 
cuadrado o la prueba exacta de Fisher. La asociación entre 
variables cuantitativas y el desarrollo de eventos se objetivó 
mediante la prueba de la t de Student. El nivel de significa-
ción estadística utilizado fue de p < 0,05 con un Intervalo de 
Confianza del 95%.

El rendimiento del ILG se evaluó mediante la discrimi-
nación y la calibración. La discriminación se evaluó con 
el estadístico C, también denominado área bajo la curva 
ROC (receiver operating characteristic). Un área bajo la curva 
ROC de 0,5 se consideró como ausencia de discriminación; 
entre 0,51 y 0,69 mala discriminación; entre 0,7 y 0,79 bue-
na discriminación; entre 0,8 y 0,89 muy buena discrimi-
nación; de 0,9 o superior excelente discriminación. La ca-
libración mide la capacidad de generar predicciones que, 
en promedio, estén próximas a los resultados medios ob-
servados. El método utilizado fue la prueba C de Hosmer 
– Lemeshow, la ausencia de significación (p >0,05) indica 
una buena calibración.

Los resultados se expresaron en porcentajes y valores 
medios ± desviación estándar en forma de tablas y gráficos. 

La investigación se realizó bajo los principios estableci-
dos en la Declaración de Helsinki, y fue aprobada por el 
Comité de Ética de la investigación del Hospital General 
Docente “Enrique Cabrera”.

RESuLTADOS
La edad promedio de los pacientes fue 61 años (IC: 59,86 

– 63,11 años), con un predominio del grupo de 50 a 59 años 
de edad (30,2%). La distribución por sexo mostró un predo-
minio del masculino con 347 hombres (73,9%) y 160 mujeres 
(26,1%), aunque en el sexo femenino el grupo de edad más 
representado fue el de 70-79 años de edad, para un 30,2 %.
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En la distribución de pacientes de acuerdo a los principa-
les factores de riesgo coronario, se observó una alta preva-
lencia de HTA (64,9%), seguido por el tabaquismo (59,8%). 
La diabetes mellitus estuvo presente en casi un cuarto de 
los pacientes estudiados (21,9%), lo cual constituye el tercer 
factor de riesgo coronario más frecuente (Tabla 1). 

En 285 pacientes (56,2%) existió participación electrocar-
diográfica de la cara inferior. De acuerdo a la clasificación 
funcional observada a la llegada al centro de urgencias, 59 
pacientes (11,6%) presentaron una clasificación de Killip-
Kimball clase ≥ II. En cuanto al tratamiento de reperfusión 
miocárdica, a 310 pacientes (61,1%) se les aplicó tratamiento 
fibrinolítico y a 101 pacientes (19,9%) se les realizó ICP. La 
estadía hospitalaria promedio fue de 7 días (IC: 6,96 – 7,52 
días). Durante la internación fallecieron 24 pacientes, lo que 
representó una letalidad del 4,7%.

En la Tabla 2 se muestra la incidencia de complicacio-
nes intrahospitalarias estratificada por el estado al egreso. 
Del total de pacientes, 198 pacientes (39,1%) sufrieron al-
guna complicación. La angina postinfarto se constituyó en 
la complicación intrahospitalaria más frecuente, la cual se 
presentó en 54 casos (10,7%) del total de infartos, seguido 
por los casos de insuficiencia cardiaca, arritmias y shock 
cardiogénico. El shock cardiogénico, la parada cardiorres-
piratoria, las complicaciones mecánicas (comunicación in-
traventricular y rotura de pared libre), y las complicaciones 
neurológicas, resultaron asociadas de forma significativa 
con la mortalidad intrahospitalaria.

Se realizó el cálculo del ILG de acuerdo a la fórmula 
presentada anteriormente. Cuando se analizó su capacidad 
predictiva en el universo de estudio, una mayor puntuación 
se asoció significativamente con las complicaciones duran-

TAbLA 2. 
Incidencia de complicaciones intrahospitalarias estratificada por el estado al egreso

Complicación
n %* n %*

Total (%)§ χ2; sig.

Angina 53 98,2 1 1,8 54 (10,7) χ2 = 1,11 / p = 0,291

Arritmias 33 100 0 0 33 (6,5) χ2 = 1,75 / p = 0,185

Comunicación interventricular 2 50 2 50 4 (0,8) χ2 = 18,32 / p = 0,000

Insuficiencia cardiaca 41 97,6 1 2,4 42 (8,3) χ2 = 0,56 / p = 0,453

IAM del ventrículo derecho 9 100 0 0 9 (1,8) χ2 = 0,46 / p = 0,499

Parada cardiorrespiratoria 8 50 8 50 16 (3,2) χ2 = 75,07/ p = 0,000

Pericarditis 23 92 2 8 25 (4,9) χ2 = 0,62 / p = 0,430

Reinfarto 3 100 0 0 3 (0,6) χ2 = 0,15 / p= 0,699

Rotura de pared libre del ventrículo izquierdo 0 0 5 100 5 (0,6) χ2 = 101,63 / p = 0,000

Shock cardiogénico 16 64 9 36 25 (4,9) χ2 = 57,00 / p = 0,000

Trombo en ventrículo izquierdo 4 100 0 0 4 (0,8) χ2 = 0,20 / p = 0,655

Otras 5† 71,4 2‡ 28,6 7 (1,4) χ2 = 8,94 / p = 0,003
* Calculado en base al total de pacientes según complicación intrahospitalaria. † Sangrado digestivo (dos pacientes), accidente cerebrovascular (tres pacientes).
‡ Accidente cerebrovascular. § Calculado del total de pacientes en el estudio.

TAbLA 1. 
Distribución de paciente según factores de riesgo coronario.

Características Frecuencia (n) %*
Factores de riesgo
Edad (media ± desviación estándar)
Hipertensión arterial 329 64,9
Tabaquismo 303 59,8
Exfumador 50 9,9
Diabetes mellitus 111 21,9
Dislipidemia 16 3,2
IAM previo 51 10,1
Antecedentes de cardiopatía 
isquémica 29 5,7

Accidente cerebrovascular previo 19 3,7
Localización electrocardiográfica
Anterior extenso 114 22,5
Anterolateral 21 4,1
Anteroseptal 61 12,0
Inferior 243 47,9
Inferolateral 40 7,9
Inferoposterior 2 0,4
Lateral 25 4,9
Septal 1 0,2
Criterios hospitalarios
Clasificación Killip-Kimball ≥ II 59 11,6
Fibrinolisis 310 61,1
Intervención coronaria percutánea 101 19,9
Estadía hospitalaria (media, DE†)

* Calculado del total de pacientes. † Desviación estándar. IAM: infarto agudo 
del miocardio.

61 ± 11,2

7,24 ± 1,94

Vivos (483) Fallecidos (24)
Estado al egreso
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te la internación (OR 1,57; 95% IC 1,23 – 2,02; p <0,001). A 
pesar de tener una buena calibración según la prueba C de 
Hosmer-Lemeshow (χ2 = 6,197; p = 0,625), su capacidad de 
discriminación se clasificó como mala, con un área bajo la 
curva de 0,60 (95% IC 0,55 – 0,65; p < 0,001) (Figura 1). Se 
calculó el punto de corte con mejor sensibilidad y especifi-
cidad, a través del índice de Youden; el cual determinó el 
valor 1 188, con una sensibilidad de 70,2% y especificidad 
de 46,6% (Figura 2).

 
DISCuSION
En la presente investigación, los valores del ILG fueron 

superiores, con diferencia estadística muy significativa, en 
los pacientes que tuvieron complicaciones intrahospitala-
rias (p < 0,001), comparado con aquellos que no la presenta-
ron durante su internamiento. Sin embargo, cuando se cal-
culó la curva ROC, su capacidad discriminativa fue mala.

Quiroga y col. relacionaron de manera sencilla, práctica 
y útil, el leucograma y la glucemia obtenidos al ingreso del 
paciente, y propusieron el ILG como un marcador pronós-
tico de muerte y complicaciones intrahospitalarias en pa-
cientes con IAMCEST 7. En este estudio, el primero donde 
se describe el ILG, si bien con una muestra pequeña, se co-
rrelacionó el ILG con el desarrollo de muerte, insuficiencia 
cardiaca y angina postinfarto (p < 0,0002). El valor obtenido 
mediante las curvas ROC, que mostró una sensibilidad y 
especificidad adecuadas, fue de 1 585, aunque se redondeó 
a 1 600. En este estudio hay varios elementos que no per-
miten la comparación con el nuestro: 1) se excluyeron los 
IAMCEST con internación mayor de 48 horas desde el ini-
cio de los síntomas. Los autores justifican esta metodología 
porque en las primeras 48 horas del evento isquémico es 
cuando existe la máxima acción inflamatoria, y es cuando 
ocurre la mayor tasa de complicaciones; 2) la glucemia uti-
lizada para el cálculo del ILG fue la que se obtuvo en la ad-
misión hospitalaria. En nuestro estudio la muestra utilizada 
fue la primera glucemia en ayuno, al tener en cuenta varios 
estudios donde comparan el riesgo de complicaciones in-

trahospitalarias tanto en la glucemia de admisión como la 
medida en ayuno9; 3) solo se incluyeron como complicacio-
nes intrahospitalarias a la muerte, insuficiencia cardiaca y a 
la angina postinfarto; y por último 4) los autores no definen 
en su estudio el área bajo la curva ROC, ni la sensibilidad y 
especificidad del ILG.

En la investigación desarrollada por Reyes y col., los va-
lores de ILG en pacientes con síndrome coronario agudo se 
relacionaron de forma significativa con un punto final com-
binado de mortalidad, insuficiencia cardiaca y re infarto (p 
= 0,007)10. El área bajo la curva ROC obtenida fue de 0,63, 
con un punto de corte de 1 550. Aunque este valor es su-
perior al obtenido en esta investigación, debemos tener en 
cuenta elementos que varían entre los dos estudios, como 
la no inclusión de otras complicaciones como punto final, 
que no se expresa la sensibilidad y especificidad del punto 
de corte admitido, y que se incluyeron pacientes con todas 
las posibles nosologías del síndrome coronario agudo. Un 
elemento nuevo en el estudio de Reyes es la realización de 
un modelo de regresión logística de Cox, donde el ILG al-
canzó una diferencia significativa (p = 0,007); por lo que se 
considera la primera publicación donde este constructo se 
incluye en ese método estadístico. En el presente estudio, 
el ILG también alcanzó una diferencia significativa en el 
modelo de regresión logística final (p = 0,010), lo cual rea-
firma su importancia como factor de riesgo independiente 
de complicaciones.

Hirschson y col. analizaron el valor pronóstico del ILG 
en 405 pacientes con IAMCEST y su valor agregado a los 
puntajes de riesgo clásicos11. Para ello dividieron la muestra 
en cuartiles según el valor del ILG, y los relacionaron con 
el resto de los factores de riesgo; el punto final del estudio 
fue la muerte y una escala Killip-Kimball III-IV. Los cuarti-
les superiores de ILG se correlacionaron significativamente 
con la localización anterior del IAM y con mayor frecuencia 
cardíaca, glucemia en ayunas, recuento leucocitario y nive-
les de CPK total. La incidencia del punto final analizado 
fue significativamente creciente por cuartiles de ILG: 0%, 

FIGuRA 1
Curva ROC del modelo predictivo índice leucoglucémico.

FIGuRA 2
Curva ROC que muestra punto de corte óptimo índice 
leucoglucémico.
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7,60%, 9,30% y 30%, respectivamente (p < 0,0001). El área 
bajo la curva ROC fue de 0,77 (IC 95% 0,71-0,88; p = 0,0001). 
El mejor valor de corte para el punto final fue 1 000. En este 
estudio se observan las mismas diferencias que las publica-
ciones anteriores, en que analizan la muerte como una com-
plicación, y no incluyen otras complicaciones mecánicas o 
arrítmicas. Por otra parte, no se informa la sensibilidad y 
especificidad del ILG propuesto como punto de corte.

El primer estudio realizado en Cuba sobre la capacidad 
predictiva del ILG fue publicado por León-Aliz y col12. Los 
autores evaluaron el ILG como marcador pronóstico en 128 
pacientes con IAMCEST que ingresaron entre enero de 2009 
y octubre de 2010 en la Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital Dr. Celestino Hernández Robau. Se definie-
ron como complicaciones cardiacas mayores la ocurrencia 
de fallo de bomba con clase Killip-Kimball ≥ II; arritmias 
supraventriculares, principalmente fibrilación auricular 
paroxística; arritmias ventriculares (taquicardia y fibrila-
ción); trastornos de la conducción auriculoventricular de 
alto grado; y reinfarto o angina postinfarto. El área bajo la 
curva ROC obtenida fue de 0,682 (IC 95% 0,590 - 0,775, p 
= 0,000), con un punto de corte de 1158; esta área se consi-
dera una mala discriminación del estadígrafo C, semejante 
a lo descrito en esta investigación, aunque se obtuvo un 
punto de corte ligeramente superior. Al realizar el análisis 
multivariado de regresión logística para analizar la posible 
influencia de otras variables confusoras, demostró que la 
edad mayor a 75 años, la PA sistólica inferior a 100 mm Hg 
y el ILG superior a 1158 fueron predictores independientes 
de muerte y complicaciones cardiacas, o ambas.

Martínez y col13 no encontraron correlación estadística-
mente significativa entre ILG y complicaciones intrahospita-
larias del síndrome coronario agudo. En su estudio analiza-
ron a 34 pacientes con este síndrome y evaluaron la relación 
del constructo con la mortalidad, aparición de insuficiencia 
cardiaca y de arritmias. Estos resultados contrastan con los 
estudios revisados como bibliografía, y pudieran estar rela-
cionados con los pocos pacientes participantes, en la inclu-
sión de pacientes con todas las posibles entidades que se in-
cluyen en el síndrome coronario agudo, y la no observancia 
de otras complicaciones intrahospitalarias.

El ILG tiene una capacidad predictiva de complicaciones 
tanto en sujetos diabéticos como en no diabéticos. A pesar 
de que su punto final era la mortalidad intrahospitalaria, 
Rodríguez y col14 observaron en 424 pacientes, que las me-
dias de ILG presentaban diferencias significativas si tenían 
en cuenta el antecedente de diabetes mellitus (p = 0,003). 
Sin embargo, el área bajo la curva ROC en el grupo de no 
diabéticos mostraba mejor capacidad discriminativa (C = 
0,707 vs. C = 0,673). Los autores utilizaron como punto de 
corte el percentil 75 del ILG, y al calcular el área bajo la cur-
va con este percentil, obtuvieron un estadígrafo C de 0,721 
(IC 95 % 0,673 – 0,770; p = 0,000), con una sensibilidad y 
especificidad de 34 % y 57 %, respectivamente. Este es uno 
de los pocos trabajos que expone estos valores de su curva 
ROC de ILG, y en comparación con los datos obtenidos por 

este autor, los presentes valores de sensibilidad y especifici-
dad están por encima de los obtenidos por Rodríguez y col.

Los estudios anteriormente descritos presentan diferen-
cias que no hacen posible la comparación con esta investi-
gación. Estas diferencias están relacionadas, fundamental-
mente, con muestras heterogéneas en cuanto a su tamaño 
y composición; con objetivos finales primarios diferentes, 
en los que se incluyen la muerte como complicación, y en 
otros no toman en cuenta todas las posibles complicaciones 
intrahospitalarias después de un IAMCEST; y, por último, 
y no menos importante, con la ausencia de la sensibilidad y 
especificidad del área bajo la curva estimada. Sin embargo, 
en todas estas publicaciones se observa un denominador 
común, la baja capacidad discriminativa del ILG según el 
estadígrafo C, lo cual se asemeja a los resultados obtenidos 
en esta investigación.

CONCLuSIONES
- Una mayor puntuación del índice leucoglucémico se 

asoció significativamente con la incidencia de complica-
ciones durante la internación en los pacientes con infarto 
agudo del miocardio con elevación del segmento ST.

- El índice leucoglucémico posee un bajo rendimiento 
para la predicción del riesgo de complicaciones intrahos-
pitalarias del infarto agudo del miocardio, lo cual sugie-
re la necesidad de otros modelos pronósticos para estos 
pacientes.
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Perfusión de miocardio SPECT-Gatillado con 99mTc-MIbI en pacientes 
con Infarto de Miocardio crónico estratificados por factores de riesgo
Gated 99mTc-MIbI Myocardial Perfusion SPECT in Patients with Chronic Myocardial 
Infarction Stratified by Risk Factors

Noguera Eduardo, Kuschnir Emilio, Molina Daniel, Freytes Alberto, Castro Ricardo
Laboratorio de Radioisótopos. Córdoba. Argentina.

R E S u M E N

Objetivo: Investigar en pacientes ambulatorios  con infarto de miocardio crónico la perfusión 
de miocardio con SPECT gatillado y estratificarlos en grupos de riesgo. 

Material y métodos: estudio unicéntrico, prospectivo de cohorte. Se incluyeron consecutiva-
mente 110 pacientes (edad 65 ± 10 años), estudiados después del ejercicio ergometrico, o prueba 
con dipiridamol o combinando ambos apremios. En la perfusión normal y anormal con defectos 
fijos o reversibles de perfusión se cuantificaron la sumatoria del puntaje de perfusión en el pico de 
ejercicio (SSS), la sumatoria de hipoperfusión en reposo (SRS), la diferencia entre SSS y STS (SDS), la 
fracción de eyección y los volúmenes diastólico y sistólico del ventrículo izquierdo. Con el puntaje 
SSS los pacientes se categorizaron en 4 grupos de riesgo (bajo, leve, moderado y severo). 

Resultados: 110 pacientes, con infarto de miocardio crónico 82 (74%), 28 sin antecedentes de 
revascularización coronaria percutánea. La perfusión de miocardio fue normal en el 45 % y anor-
mal en el  55%. Lo localización más frecuente del IAM fue en el territorio de la descendente ante-
rior. De estos, el 65% tenían defectos isquémicos con porcentaje de masa isquémica > al 13,5%, y 
en el 63%. F.E < 45%. Los pacientes fueron de bajo riesgo en el 54%, leve a moderado riesgo en el 
10% y de severo riesgo en el 35%. 

Conclusión: En los pacientes con infarto de miocardio crónico, la perfusión / función del V.I  
evaluados mediante la SPECT-gatillado son útiles para estratificar el riesgo, determinar la exten-
sión de la isquemia y evaluar la función del ventrículo izquierdo.

Gated 99mTc-MIbI Myocardial Perfusion SPECT in Patients with Chronic 
Myocardial Infarction Stratified by Risk Factors
A b S T R A C T

Quantitative electrocardiogram-gated single-photon emission computed tomography 
(SPECT) myocardial imaging (MI) provides useful information about the extent and severity of 
perfusion abnormalities (PA) and global left ventricular (LV) function in patients with coronary 
artery disease. The aim of this study was to evaluate by gated SPECT-MP, perfusion scores and 
LV function stress / rest in patients with chronic myocardial infarction (CMI). 

Materials and methods: between 2019-2021 110 consecutive patients (age 65 ±10) with CMI 82 
with and 28 without percutaneous coronary intervention, undergoing one-day stress-rest gated-
SPECT-MP with 99mTc-MIBI. A summed stress score (SSS), a rest score (SRS) and SDS (SSS-SRS), 
SMS and thickening (STS) score were calculated. SDS >3 indicated myocardial ischemia. 

Results: Forty-nine (45%), of the patients showed normal, and 61 (55%) abnormal perfusion, 
with 21 (34%) with fixed defect and 40 (66%) with ischemic defect. There was significant post-
stress increase of SSS, extent of myocardial hypoperfusion, STS, and diastolic and systolic volume 
of LV in patients with CMI with ischemia, in comparison with patients with fixed defect. Decrease 
of post-stress EF in rest was found in 5 (12%) of 40 patients with CMI with ischemia, indicating 
stunning. Normal and abnormal imaging were stratified into low-risk (54%), low to intermediate 
risk 10% and high risk 35%. 

Conclusion: Gated SPECT myocardial imaging has an important role in the evaluation of 
perfusion and LV function in patients with CMI especially in patients with additional ischemia.
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INTRODuCCIóN 
La perfusión miocárdica sincronizada con el electro-

cardiograma, SPECT-Gatillado (PMGS), es clínicamente 
utilizada para estudiar en una misma exploración la per-
fusión del miocardio (PM), la función global del ventrículo 
izquierdo (VI), y estratificar el riesgo de eventos cardiovas-
culares mayores (ECM) en pacientes con enfermedad coro-
naria sospechada o conocida1,2.

El objetivo de este estudio fue evaluar la PMGS en pa-
cientes con infarto de miocardio crónico (IMC), y estratifi-
carlos en grupos de riesgo3.

MATERIAL y MÉTODOS
Estudio observacional unicentrico realizado entre marzo 

2019 y abril 2021, en 110 pacientes consecutivos con IMC 
referidos al laboratorio de Radioisótopos de Córdoba para 
estudio de PMGS con 99m-Tc-sestamibi.. Se excluyeron pa-
cientes con revascularización quirúrgica (bypass). 

Estudio de PMGS: para los protocolos de ejercicio ergo-

métrico, apremio farmacológico con Dipiridamol o su com-
binación con el ejercicio, dosis de 99mTc-MIBI, adquisición 
y procesamiento de las imágenes SPECT gatillado se utili-
zaron las guías recomendadas por la Asociación Europea 
de Medicina Nuclear (EANM) y Dórala y col4,5. 

Análisis de las Imágenes
Las imágenes post esfuerzo/reposo, se analizaron vi-

sualmente y semicuantitativamente con el programa QGS 
(Cedars-Sinai, Los Angeles, EE.UU), empleando el modelo 
de 17 segmentos, y se interpretaron 1a) normal de acuerdo 
a los criterios descriptos por Dórala S y col; y 1b) normal 
con alteraciones regionales en la sumatoria de anormalida-
des regionales en la contractilidad (SMS) y score de engro-
samiento sistólico (STS), 2) anormal cuando se observan en 
las imágenes post esfuerzo/reposo defectos de perfusión 
(DP) sin cambios (defectos fijos) (DF), que sugiere necro-
sis por previo IM, o DP en uno o más segmentos en las 
imágenes post esfuerzo, que revierten en las imágenes en 

TAbLA 1. 
Resultados de la PMGS en pacientes con infarto tratado y con o sin  revascularización coronaria percutánea.

         No revascularizados (n=28)               Revascularizados (n=82)

Población normal: (n= 16 )      anormal (n= 12)  1a (5) 
1b(11)    DF (n=4)    DRI (n=8)                     

 normal (33 )         anormal (49)                                                               
1a(16).1b(17)   D.F (n=16)   DRI (n=33)

Edad (años)                                                           64 ± 10 años         66±10

Sexo.( f / m) 3 / 12                               3 / 10         6 / 25                           10/ 41 

Hipertensión arterial 23 73

Diabetes  8 18

Apremio

Ejercicio físico 8                                      2          19                                25

Dipiridamol   8                                      10           13                                24

Ejercicio/dipiridamol   6                                       9          11                               18

Metz logrados  5,5±1,4                            5±0,31          5±0,6                        5,2±0,9

Apremio positivo    2                                       3               5                                8

Localización IM

Descendente anterior (DA)        7               30

Coronaria derecha (CD)         4               18

Circunfleja (AC)         1              1

Parámetros perfusión

SSS < 4                   ± 1,1                       0,64 ± 0,95                              ------ 

Leve hipoperfusion (4-7 )    2 (20%)                                          6 (60%)          2 (12%)  

Moderada hipoperfusion  (8-12)                                            1                               5(28%)          5 (12%)  

Severa hipoperfusion (>12)                         2 (5%)          7 (17%)                                  5 (12%)         26 (65%)  

% de isquemia                                                            

Leve;(5-9)                                                5 (62%)                                                  22 (68%) 

Moderada.( 10-14)                                                2 (25%)                                                    7 (21%)

Severa: (>15)                                                1 (13%)                                                     3 (9%)
1a=SMS –STS normal, 1b=SMS-STS anormal, DF=defectos fijo, DRI=defectos isquémicos.
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software también calcula automáticamente la fracción de 
eyección (FE) del ventrículo izquierdo, el volumen diastóli-
co (VD) y sistólico (VS), SMS y STS del VI.

Análisis estadístico
Se realizó con Excel con el complemento real estadística. 

Las variables continuas se expresan como media ± desvió 
estándar (DS). Las comparaciones se realizaron con el test t 
de Students, considerándose estadísticamente significativo 
una p < 0.05. 

Consideraciones éticas: por tratarse de un análisis re-
trospectivo de una base de datos, no fue considerado nece-
sario un consentimiento informado de los pacientes.

RESuLTADOS
 La población de pacientes se conformó con 110 sujetos, 

con una edad promedio de 65±10 años, los antecedentes de 
RCP, HTA, DBT, apremio físico y/o farmacológico, locali-
zación del infarto en los mapas polares del Cedars-Sinai 
(MPCS), y parámetros de perfusión y % de isquemia puede 
observarse en la Tabla 1 9.                              

En lo que respecta a los IM en la arterias DA y CD, no 
se observaron diferencias estadísticas en el puntaje del SSS 
(18,3 ± 9 vs 18 ± 9), SRS (13,5 ± 8,4 vs 11,4 ± 6) y FE (40 ± 13,7 
vs 44,2 ± 15). 

En los 110 pacientes con IMC la PMGS fue normal en 49 
(44%), 21 (43%) con SMS y STS normal, y 28 (57%) anormal, 
con diferencias significativas entre estos 2 grupos con res-
pecto a la FE (65 ± 8 % vs 54 ± 9 %) (p=0,001) y VS (21±8 ml 
vs 31± 14 ml) (p= 0,0036) (Figura 1).

Combinando los pacientes con y sin RCP, la PMGS fue 
anormal en 61 (55%), en 21 (34%) con DF y en 40 (65%) 
con DR. Los SSS fueron leves en 11 (18%) moderados en 11 
(18%), y severos en 39 (54%) (Tabla 1).

Las perfusiones de miocardio con DRI vs DF tienen sig-
nificativas diferencias en los puntaje SSS y SRS, que son de 
tamaño > de 13, y comprometen más del 20% del total del 
VI, con aumento STS y de los volúmenes del VI (Tabla 2 y 
Figura 2). De las PMGS anormal, 38 (62%) tenían FE < al 
45%, 7 (18%) tenían DF, 31 (81%) DRI leves, en 13 (42%) 
moderados en 8 (26%), y severos en 10 (32%). (Figura 3).

reposo (DP reversible), isquémicos (DRI)5,6. Basándose en 
los mapas polares y el modelo de 17 segmentos, el progra-
ma cuantifica los puntajes sumados SSS (que representa la 
perfusión en el pico del ejercicio), de reposo SRS (suma de 
la hipoperfusion en reposo), y SDS (la diferencia entre am-
bos), que reflejan la isquemia miocárdica. A cada segmento 
se aplica una puntuación, cuantificando de acuerdo a los 
valores del SSS en < de 4 normal (bajo riego ), de 4–7 riesgo 
leve, de 8–12 moderado riesgo, y > de 13 riesgo severo7,8. 
La isquemia se cuantifica de acuerdo a los valores de SDS 
en leve, entre 5-10, de 10-15 moderada, y > 15 severa7. El 

TAbLA 2. 
Perfusión / Función de miocardio en pacientes con IMC isquémi-
cos vs no isquémicos.

Parámetros Defectos Isquémicos Defectos fijos           p
SSS 21 ± 8 11 ± 6 0,003
SRS 14 ±  7,5 9,3 ± 7 0,04
SDS 7 ± 3 1,8 ± 1 0,04
Extensión 35 ± 13 16,5 ± 10 < 0.01
STS 21 ± 10 15 ± 12 0.03
VD 128 ± 53 92 ± 34  0,04
VS 82 ± 42 52 ± 33 0,04

STS; engrosamiento regional sumado post esfuerzo, VD: Volumen Diastólico 
post esfuerzo, VS: Volumen Sistólico post esfuerzo,

FIGuRA 2. 
Fracción de eyección post estrés con SMS normal vs anormal en pa-
cientes con IAM y perfusión de miocardio gatillada normal

FIGuRA 2. 
Cambios en los puntajes de SSS, SRS, SDS, FE, VD y VS en pacientes 
con IMC con defectos fijos vs isquémicos.

FIGuRA 3. 
Relación entre FE post estrés y SDS en pacientes con isquemia leve. 
moderada y severa
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Combinando la severidad del SSS con la extensión de la 
isquemia expresada de acuerdo al modelo de 17 segmentos 
como el máximo valor posible de SDS, el porcentaje de la 
masa de miocardio isquémico del VI fue de 13,5±10,2, valor 
elevado, con implicaciones terapéuticas de acuerdo a Ha-
chamovich y col 2,6. 

Los pacientes IMC, independiente del antecedente de 
RCP, se estratificaron de acuerdo a los valores de SSS en 
riesgo bajo < de 4, leve entre 4–7, moderado entre 8–12, y 
severo > de 13 (Tabla 3)10. Puede también observarse que 
la FE, disminuye, el VS y la extensión de la hipoperfusion 
aumentan la re estratificación de riesgo.  

DISCuSIóN 
La PMGS es una técnica no invasiva utilizada para de-

tectar la isquemia y cicatriz en el miocardio, evaluar la 
función del VI, estratificar el riesgo, de importancia en el 
seguimiento de los pacientes con infarto de miocardio11,12,13.

De los 110 pacientes con IMC la PMGSpe fue normal 
en 49 (44%), en 21 (43%) con SMS y STS normal, y en 28 
(57%) con STS y STS anormal, con diferencias significativas 
entre estos 2 grupos con respecto a la FE y VS (p=0,001 y 
0,003, respectivamente) (Figura 1). Los autores consideran 
que el mecanismo fisiopatológico de estas diferencias es la 
disfunción transitoria del VI por aturdimiento miocárdico. 
La disminución global de la motilidad parietal puede tam-
bién indicar EC de múltiples vasos de acuerdo a lo sugeri-
do por Lima y col14. En estos pacientes, con la finalidad de 
detectar este fenómeno, se realizó una nueva adquisición 2 
horas después de la inicial, comprobándose que la FE au-
menta y mejoran los valores de SMS y STS (observaciones 
no publicadas). Obeidat y col, con adenosina, sugieren que 
la disminución de la FEpe no confiere pronóstico adverso 
comparado con los pacientes sin tal reducción15. Estos ha-
llazgos revelan la importancia de integrar los resultados 
de perfusión con la función del VI. La PMGS normal en 
pacientes con EAC conocida, actualmente se explica por 
las significativas mejoras en la terapia médica, y procedi-
mientos de RCP, o por permeabilidad del stent o del puente 
coronario, o que el síndrome coronario agudo (SCA), que 
por definición tuvo el paciente fue de pequeño tamaño 
(probablemente subendocàrdico), o sucedió en una arteria 
coronaria patente (MINOCA), o por desarrollo de circula-

ción colateral16,17. Desde el punto de vista clínico un estudio 
de PMGS normal es indicativo de bajo riesgo18. Por el con-
trario, Zaman y Miller y col, con los mismos parámetros 
anteriores, pero adicionando factores de riesgo (DBT, disli-
pidemia, tabaquismo) consideran a estos pacientes de alto 
riesgo17,18,19. Coincidente con sus conclusiones, los presentes 
resultados muestran que el 57% de las PMGS normales tie-
nen aturdimiento de miocardio, indicando mayor riego de 
futuros EMC.

Sesenta y uno (55%) de los 110 pacientes tenían PMGS 
anormales, 20 (33%), con DF y 40 (65%) con DRI, de estos 
31 (77%) tenían FEpe <45%. Los SSSpe/reposo, con DRI 
comparados las perfusiones con DF, fueron de mayor seve-
ridad y extensión, con anormalidades en la contractilidad 
y engrosamiento sistólico, y aumento de los volúmenes del 
VI (Tabla 2). La disminución de la FE, con VS mayor de 70 
ml, y mayor tamaño y extensión de la isquemia son factores 
pronóstico graves. El aumento del VSpe probablemente es 
secundario a la reversibilidad de los defectos de perfusión, 
al tener mayores alteraciones en la contractilidad del VI, lo 
que coincide con estos resultados20.

Con base en el modelo de segmentación de 17, con el 
puntaje SSS, se clasificaron a los 110 pacientes con IMC en 
4 categorías de riesgo: bajo riesgo (44%), leve riesgo (11%), 
moderado riesgo (10%), y severo riesgo (35%) (Tabla 3)5. 
Como puede observarse en la Tabla los pacientes de bajo 
riesgo tienen mayor FE y menor VS que las otras categorías 
de riesgo. Del mismo modo, a mayor puntaje del SSS y del 
SRS, que expresan la severidad de las hipoperfusiones post 
esfuerzo/reposo, y se los combina con el porcentaje de mio-
cardio isquémico mayor al 8-10%, el riesgo de futuros ECM 
aumenta más que en los pacientes sin ellos. Gutiérrez y col 
también observaron que la incidencia de ECM es menor con 
puntaje de SSS y SDS < de 4, y si ambos aumentan la tasa 
anual de eventos adversos, es 3 a 7 veces mayor8. Las mis-
mas conclusiones se aplican para las anormalidades en la 
FE y VSpe. Adecuada estratificación del riesgo es importan-
te en las decisiones clínicas del paciente por el cardiólogo.       

                               
Limitaciones:
Los estudios de PMGS se realizaron según el criterio del 

médico y no por protocolo, pudiendo haber existido sesgos 
de referencia al seleccionar los pacientes a ser estudiados. Un 

TAbLA 3. 
Grupos de riesgo en  pacientes con infarto de miocardio tratados estratificados mediante PMGS.

Variables PMGS bajo riesgo (n=49)               Leve riesgo (n=11)      Moderado riesgo (n=11)   Severo riesgo (n=39)             
SSS 0,93±1(*) 6,18 ± 1,2 10 ± 1,2(*) 23,2 ± 7(*)
SRS 0,14 ± 0,35(*) 3,7 ± 1,5 6,4 ± 2,5(*) 16,5 ± 6,2(*)
SDS 0,26 ± 0,67(*) 2,4 ± 1,6 3,6 ± 2(*) 6,5 ± 4(*)
Extensión hipo perfusión (%) 1,3 ± 1,7(+) 9 ± 1,8(*) 14 ± 1,7(*) 34 ± 10(*)
FEpe 61±9 (*)(*) 54 ± 13,7 51,6 ± 12 36 ± 11
VSpe 28 ± 11)(*) 39 ± 21,4 42 ± 21,4(*) 91 ± 40(*)

SSS: puntaje de perfusión sumado, SRS: puntaje sumado de reposo; SDS: puntaje entre SSS y SRS, FEpe: Fracción de eyección post esfuerzo, VSpe: Volumen 
Sistólico post esfuerzo, (*) p=<0,05
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centro de derivación ambulatoria, a diferencia de institucio-
nes hospitalarias, presenta características particulares para 
conocer las decisiones posteriores al estudio de PMGS. Tam-
poco se contó con información sobre la evolución clínica y 
terapéutica médica que recibieron los pacientes con estudios 
de perfusión / función del VI normales vs anormales.

Conclusión
Los principales objeticos de la PMGS son establecer la 

presencia y magnitud de la isquemia de miocardio, cuan-
tificar la perfusión de miocardio, la función del VI, y estra-
tificar el riesgo del paciente. De acuerdo a sus resultados, 
el cardiólogo clínico decidirá el mejor manejo terapéutico 
de su paciente. La PMGS avalada por amplia evidencia 
bibliográfica por la objetividad y reproducibilidad de los 
datos que aporta, debería ser rutinariamente realizada en el 
seguimiento de los pacientes con EAC conocida. Los facto-
res de riesgo del paciente (DBT, HTA, entre otros), agregan 
valor adicional a los estudios pronóstico de la PMGS.
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Utilidad diagnóstica del estudio electrofisiológico en pacientes con 
palpitaciones inexplicadas y sospecha de arritmias supraventriculares
Diagnostic usefulness of electrophysiology study in patients with unexplained palpitations 
and suspected supraventricular arrhythmias 

Leonardo Onetto, Franco Gregorietti y Roberto Keegan.
Servicio de Electrofisiología - Hospital Privado del Sur - Bahía Blanca - Argentina.

R E S u M E N

Objetivos: Evaluar la utilidad del estudio electrofisiológico (EEF) en el diagnóstico precoz de 
taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) en pacientes con palpitaciones paroxísticas (PP), 
sin arritmia documentada.

Materiales y métodos: Estudio observacional de cohorte, retrospectivo. 81 pacientes (p) 
consecutivos con PP, sin arritmia documentada, sometidos a EEF para inducción de TPSV. A 
los inducibles se les propuso ablación por catéter (ABL). Se excluyeron: cardiopatía estructural 
(infarto previo, fracción de eyección <45%, cardiopatía congénita o chagásica), antecedentes de 
ABL y preexcitación ventricular. Se compararon 2 grupos: con arritmia inducible (AI) y sin arrit-
mia inducible (NI). Se analizó recurrencia de síntomas o arritmia documentada. Se determinó la 
sensibilidad (S), especificidad (E) y valor predictivo (VP) del EEF y se buscaron predictores de 
inducibilidad (PI).

Resultados: Mujeres 75%, edad media 43 años. Inducibles 71,6%: taquicardia por reentrada 
nodal AV 79,3%, taquicardia reciprocante AV 12,1%, taquicardia auricular 6,9% y aleteo auricular 
1,72%. ABL en 98,3% de inducibles. Seguimiento (mediana 84 meses): AI: PP 3 p y arritmia docu-
mentada 2 p; NI: PP 3 p y arritmia documentada 1 p. La S, E, VPP y VPN fue de 98%, 88%, 94,8% 
y 95,7% respectivamente. No se identificaron PI.

Conclusión: La elevada inducibilidad de TPSV en p con PP inexplicadas y la baja recurrencia 
sintomática y de arritmia documentada luego de la ABL demuestra la utilidad del EEF para el 
diagnóstico y tratamiento precoces.

Diagnostic usefulness of electrophysiology study in patients with unexplained 
palpitations and suspected supraventricular arrhythmias
A B S T R A C T

Objectives: To evaluate the usefulness of electrophysiology study (EPS) in the early diagnosis 
of supraventricular tachycardia (SVT) in patients with paroxysmal palpitations (PP), with no 
documented arrhythmia.

Materials and methods: Retrospective, observational, cohort study. Eighty-one consecutive pa-
tients (pts) with PP and no documented arrhythmia, who underwent EPS for SVT induction. Catheter 
ablation (ABL) was proposed if SVT was inducible. Exclusion criteria: structural heart disease (pre-
vious infarction, ejection fraction <45%, congenital or chagasic heart disease), history of ABL, and 
ventricular preexcitation. Two groups were compared: inducible arrhythmia (IA) and non-inducible 
arrhythmia (NI) looking for PP or documented arrhythmias. The sensitivity (Se), specificity (Sp), and 
predictive value (PV) of EPS were determined, and potential inducibility predictors (IP) were explored

Results: Women 75%, mean age 43 years. IA 71.6%: AV nodal reentrant tachycardia 79.3%, 
orthodromic AV reciprocating tachycardia 12.1%, focal atrial tachycardia 6.9%, and atrial flutter 
1.72%. ABL was performed in 98.3% of IA. Mean follow-up: 84 months. IA: 3 PP and 3 documen-
ted arrhythmias. NI: 3 PP and 1 documented arrhythmia. The Se, Sp, PPV and NPV were 98%, 
88%, 94.8% and 95.7% respectively. No IP was identified.

Conclusion: The high rate of SVT inducibility in pts with unexplained PP and the low recu-
rrence of symptoms and documented arrhythmia after ABL demonstrate the usefulness of EPS 
for early diagnosis and treatment of these patients.
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INTRODuCCIóN
Las palpitaciones son un síntoma frecuente, pudiendo 

presentarse en ausencia de causas cardíacas tales como 
ejercicio físico, stress emocional o consumo de sustancias 
que aumenten el tono adrenérgico o disminuyan el tono 
vagal1,2. Sin embargo, son el síntoma cardinal de muchas 
arritmias cardíacas.

Ciertas características clínicas suelen ser de gran ayuda 
para la orientación del diagnóstico etiológico, en especial 
la forma de inicio y terminación (abrupta o progresiva), re-
gularidad (regular o irregular), presencia o ausencia de 
disparadores, síntomas acompañantes (manifestaciones vaga-
les, síncope, etc.), localización (precordio, garganta, cuello) 
y frecuencia de los latidos cardíacos. Frecuencias cardiacas 
elevadas se han asociado a mayor probabilidad de causa 
arrítmica3 . Las palpitaciones regulares suelen acompañar a 
la taquicardia sinusal, taquicardias paroxísticas supraven-
triculares y taquicardias ventriculares. Por el contrario, la 
percepción de palpitaciones irregulares suele asociarse a fi-
brilación auricular o latidos ectópicos (extrasístoles). Suelen 
ser características de las palpitaciones originadas por arrit-
mias cardíacas el inicio y terminación abruptos (“paroxísti-
cas”), la localización referida al cuello de palpitaciones regu-
lares y rápidas   y la interrupción con maniobras vagales4,5.

Otros aspectos de importancia en la valoración diag-
nóstica que pueden orientar a una “causa arrítmica” están 
relacionados a los antecedentes familiares, el ECG de 12 
derivaciones y la presencia o ausencia de cardiopatía es-
tructural asociada1. Pacientes con cardiopatía estructural o 
un ECG de 12 derivaciones anormal (secuelas de necrosis, 
preexcitación ventricular, alteraciones de la repolarización 
ventricular, etc.), tienen mayor probabilidad de tener una 
arritmia como causa de las palpitaciones 6.

La evaluación de pacientes con palpitaciones suele re-
querir de visitas frecuentes a la consulta ambulatoria y a 
servicios de urgencias y, en ocasiones, hospitalización. El 
consecuente retraso en el diagnóstico de las arritmias car-
díacas como causa de palpitaciones, ya sea por falta de do-
cumentación electrocardiográfica o interpretación errónea 
del diagnóstico, suele asociarse a deterioro de la calidad de 
vida, incremento de la morbilidad y mayores costos para 
los sistemas de salud. 

La taquicardia paroxística supraventricular (TPSV), 
cuya manifestación clínica más frecuente son las palpitacio-
nes, es una de las arritmias en las que el diagnóstico suele 
retrasarse o interpretarse erróneamente.

La prevalencia estimada de TPSV es de 2,25/1,000 per-
sonas y la incidencia de 35/100.000 personasaño (IC del 
95%, 23 a 47/100.000)7. Aunque es considerada una arrit-
mia “benigna”, en ocasiones puede manifestarse por sín-
tomas severos como el síncope, solo o acompañando a las 
palpitaciones. Este se presenta hasta en el 20% de los ca-
sos y se asocia a incremento de la morbilidad debido a las 
consecuencias adversas asociadas a este síntoma. Lesiones 
y traumatismos por caídas o actividades con riesgo de com-
plicaciones serias para sí y para terceros durante la pérdida 

de conocimiento (ej. conducción vehicular o desempeño 
en ciertos ámbitos laborales o profesionales) pueden hacer 
que la TPSV sea en ocasiones una arritmia "no benigna”. 
Aunque es considerada en la gran mayoría de los casos una 
arritmia sin riesgo de mortalidad, existen reportes anecdó-
ticos de muerte asociada a la TPSV8,9,10.

La frecuente terminación de estas arritmias antes de que 
el paciente pueda acceder al registro electrocardiográfico es 
una de las principales razones del retraso en el diagnósti-
co. La falta recurrente de documentación electrocardiográ-
fica de una arritmia asociada a las palpitaciones también 
contribuye a la interpretación errónea del diagnóstico. Los 
trastornos de ansiedad son frecuentemente diagnosticados 
como causas de palpitaciones en pacientes con TPSV11,12.

La estrategia inicial en la evaluación de estos pacien-
tes suele estar dirigida al “registro electrocardiográfico del 
evento espontáneo”. Diferentes métodos de registro electro-
cardiográfico y de frecuencia cardíaca, algunos de ellos de 
reciente incorporación en la práctica clínica, han contribuido 
a mejorar el diagnóstico de pacientes con palpitaciones (ej. 
dispositivos portátiles, dispositivos móviles de telemetría 
cardíaca y relojes inteligentes)13,14. Sin embargo, algunas li-
mitaciones de estos métodos impiden arribar al diagnóstico 
de manera precoz y precisa en todos los casos (ej. tiempo li-
mitado del monitoreo, confiabilidad e interpretación de las 
señales, ya sea porque solo se registra la frecuencia cardíaca, 
se registran una o muy pocas derivaciones electrocardiográ-
ficas o los registros no son de buena calidad). 

Cuando los métodos de “registro de un evento espon-
táneo” fracasan en el diagnóstico precoz y preciso de la 
causa de este síntoma, un "estudio de provocación” como 
el estudio electrofisiológico (EEF) podría ser de utilidad 
en pacientes con sospecha de TPSV. Además, la posibili-
dad de realizar tratamiento “curativo” mediante ablación 
por catéter (ABL) durante el mismo procedimiento podría 
adicionalmente aportar un significativo beneficio clínico, 
contribuyendo a reducir los síntomas, mejorar la calidad de 
vida y reducir la morbilidad, y eventualmente también a 
disminuir los costos en la atención médica de estos pacien-
tes15,16,17,18.

Aunque existen indicaciones del EEF para el diagnóstico 
de palpitaciones sin arritmia documentada, pocos estudios 
han analizado el rendimiento diagnóstico en pacientes con 
palpitaciones y sospecha de TPSV 16,18,19,20,21,22,23,24,25,26.

MATERIALES y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional de cohorte retrospec-

tivo, en el que se incluyeron 81 pacientes consecutivos con 
palpitaciones paroxísticas (PP) y sin arritmia documenta-
da sometidos a EEF para inducción de TPSV en el Servicio 
de Electrofisiología del Hospital Privado del Sur de Bahía 
Blanca (Argentina) entre el 27/11/2002 y 09/09/2019. 

Se definió PP inexplicadas a la presencia de palpitacio-
nes rápidas, regulares, de inicio abrupto y duración mayor 
a 5 segundos (con finalización súbita o gradual), en ausen-
cia de arritmia sostenida documentada.
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Se excluyeron pacientes con TPSV documentada, car-
diopatía estructural significativa (IAM previo, fracción de 
eyección <45%, cardiopatía congénita o chagásica), antece-
dentes de ABL y antecedentes de preexcitación ventricular. 

Se definió arritmia inducible a la inducción reproduci-
ble de taquicardia por reentrada nodal AV (TRNAV), taqui-
cardia reciprocante por vía accesoria (TRAV), taquicardia 
auricular focal (TA) o aleteo auricular (AA) de más de un 
minuto de duración. Se excluyó la inducción de fibrilación 
auricular.

El protocolo de estimulación empleado para la induc-
ción de TPSV incluyó 2 sitios (seno coronario en todos los 
casos, y aurícula derecha alta en caso de no inducibilidad 
desde el seno coronario), 2 longitudes de ciclo basal (600 y 
400 ms) y hasta 3 extraestímulos con intervalo mínimo de 
acoplamiento de 200 ms. El protocolo fue repetido con el 
agregado de infusión de isoproterenol en los casos no in-
ducibles sin isoproterenol. Para la determinación del me-
canismo arrítmico se emplearon los criterios y las técnicas 
habituales de diagnóstico diferencial para estos sustratos.

Todos los pacientes habían dado su consentimiento para 
la realización del EEF y, en caso de inducibilidad de una 
TPSV, para la ABL.

Se dividió a la población en 2 grupos: 1) pacientes con 
arritmia supraventricular sostenida inducible (AI); y 2) pa-
cientes sin arritmia inducible (NI). 

Se realizó seguimiento mediante visitas de consulta am-
bulatorias y/o encuesta telefónica registrando la recurren-
cia de PP o la presencia de arritmias documentadas (regis-
tro electrocardiográfico de al menos una derivación).

Se evaluó el rendimiento diagnóstico del EEF median-
te la determinación de su sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y negativo, y se exploraron predictores 
de inducibilidad.

Para el análisis estadístico se empleó la aplicación SPSS 
v.26. Las variables demográficas fueron expresadas en me-

didas de proporción (porcentaje) y las medidas de tenden-
cia central y de dispersión en mediana y rango. Las varia-
bles categóricas fueron comparadas empleando el Test de 
Chi2, el test de Yates y el test exacto de Fisher. Las variables 
cuantitativas fueron comparadas mediante Test de U de 
MannWhitney. El test de regresión logística fue propuesto 
para el análisis de variables predictivas. Se consideró dife-
rencia estadísticamente significativa a una p < 0,05.

RESuLTADOS
Un total de 81 pacientes cumplieron los criterios de in-

clusión. La mediana de edad de la población fue de 42 años 
(12-86). Aunque el grupo NI fue más joven que el AI, esta 
diferencia no fue significativa (38 vs 43 años, P=NS). El 
71,6% del total de la población fue de sexo femenino, sien-
do este más frecuente en el grupo NI, aunque sin diferencia 
significativa respecto al grupo AI (82,6% vs 65,5%, P=NS). 
La mediana de edad de inicio de los síntomas fue de 31 
años (6-85) y el tiempo desde el inicio de los síntomas a la 
realización del EEF de 4,5 años (0-43). 

Aunque no hubo diferencias significativas, se observó 
una mayor proporción de pacientes tratados previamente 
con ansiolíticos en el grupo AI (Tabla 1). 

Tampoco se encontraron diferencias significativas en las 
características de las palpitaciones. Sin embargo, se observó 
una tendencia estadística a una mayor frecuencia de inte-
rrupción de los episodios mediante maniobras vagales en 
el grupo AI, en comparación con el NI (13% vs 0%, P=0,06) 
(Tabla 2).

El 71,6% de los pacientes (58/81) fueron inducibles. La 
TRNAV fue la arritmia más frecuentemente inducida (46, 
79,3%), seguida por TRAV (7, 12,1%), TA (4, 6,9%) y AA (1, 
1,72%) (Figura 1). Se realizó ABL en el 98,2% de los casos 
(total 57/58), con éxito en el 98,3% (56/57). Un paciente re-
chazo la ABL, y el procedimiento no exitoso fue finalizado 
por ser considerado de riesgo de BAV. No se observaron 
complicaciones.

TAbLA 1. 
Características basales.

Total Inducibles No 
inducibles P

Número (%) 81 
(100%)

58 
(71,6%)

23 
(29,4%)

Sexo 
Femenino (%) 71,6 65,5 82,6 NS

Edad (años, 
mediana/
rango)

42 
(12-86)

43 
(12-83)

38 
(17-83) NS

HTA (%) 12,3 12,1 13 NS
DBT (%) 1,2 1,72 0 NS
DLP (%) 9,9 10,3 8,7 NS
TBQ (%) 16 17,2 13 NS
Tratamiento 
previo con 
ansiolíticos (%)

17,3 20,7 8,7 NS

HTA: hipertensión arterial; DbT: diabetes mellitus; DLP: dislipemia; TbQ: 
tabaquismo. 

FIGuRA 1. 

Arritmias Inducidas
TRN: Taquicardia por reentrada nodal AV. TRO: Taquicardia reciprocante 
orto-drómica. TA: Taquicardia auricular. AA: Aleteo auricular.
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Se obtuvieron datos de seguimiento en 91,4% de los pa-
cientes (74), con una mediana de 84 meses (12-214). El 11.1% 
del total de pacientes presento algún evento en el segui-
miento (recurrencia sintomática o arritmia documentada). 
Aunque estos fueron 2 veces más frecuentes en el grupo NI, 
la diferencia no fue significativa (17,3% vs 8,6%, P=NS). La 
recurrencia sintomática se observó en el 7.4% (6 p), siendo 
más frecuente en el grupo NI (13% vs 5,2%, P=NS). Una 
arritmia documentada se presentó en el 3,7% (3 p) (Tabla 3).

En el grupo AI se registraron eventos en 5 pacientes 
(8,6%):

1. Recurrencia sintomática en 3 (5,2%): 
•  Dos con ABL exitosa de TRNAV. En un caso, un nuevo 

EEF demostró ausencia de inducibilidad de arritmia sos-
tenida, y en el seguimiento se observó correlación de los 
síntomas con taquicardia sinusal. El otro rechazó la reali-
zación de un nuevo EEF, observándose en el seguimien-
to correlación de los síntomas con taquicardia sinusal.

•  Uno con ABL exitosa de AA típico. Un nuevo EEF de-
mostró ausencia de inducibilidad de arritmia sostenida. 
En el seguimiento prolongado con monitor cardíaco im-
plantable no se observó recurrencia sintomática ni arrit-
mia documentada.

2. Arritmia documentada (TRNAV) en 2 (3,4%):
•  Uno con ABL previa exitosa, al que se le repitió el proce-

dimiento con éxito y evolucionó sin nueva recurrencia.
•  El otro con ABL previa no exitosa, detenida por riesgo 

de bloqueo AV. El paciente rechazó la indicación de un 
nuevo procedimiento por crioablación.

En el grupo NI se registraron eventos en 3 pacientes 
(17,3%):

1. Recurrencia sintomática en 3 (13%).
2. Arritmia documentada en 1 (4,3%): 
• sin arritmia inducible en el EEF, pero con hallazgo de 

doble fisiología nodal AV. En el seguimiento se documentó 
TPSV y se realizó un nuevo EEF con ABL exitosa de TR-
NAV, sin recurrencia postablación.

En base a estos datos se determinó una sensibilidad de 
98,2%, especificidad de 88%, VPP de 94,8% y VPN de 95,7% 
del EEF para la inducción de TPSV, con una probabilidad 
pretest de inducibilidad del 69,1% y una potencia global de 
95,1%.

Debido a que no se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas en el análisis de las características clínicas de 
los pacientes y de las palpitaciones, no fue posible identifi-
car predictores de inducibilidad.

DISCuSIóN
Entre los hallazgos más destacados de este trabajo se en-

cuentran la elevada tasa de inducibilidad de TPSV (71,6%), 
y una sensibilidad del EEF mayor que la reportada por 
otros autores16,18. Tsiachris y col. demostraron una sensibili-
dad del 66% para el diagnóstico de una arritmia paroxística 
en 78 pacientes con palpitaciones y sin arritmia documenta-
da18. Valles y col. diagnosticaron una arritmia en el 50% de 
pacientes (86/172) con palpitaciones y sin arritmia docu-
mentada16. En 99% de los casos las palpitaciones fueron de 
inicio súbito, en el 65% de terminación abrupta y en el 56% 
la duración fue mayor a los 5 minutos. Las arritmias induci-
das fueron TRNAV (50%, 43/86), TRAV (10,5%, 9/86) y TA/
FA (39,5%, 34/86). La duración de las palpitaciones mayor a 

TAbLA 2. 
Características de los episodios.

Total Inducibles No inducibles P
Edad inicio de 
síntomas (años, 
mediana/rango)

31 
(6-85)

31 
(6-71)

30 
(14-85) NS

Tiempo desde 
inicio de 
síntomas al 
EEF (meses, 
mediana/rango)

4,5
(0-43)

6 
(0-43)

2,5 
(0-38) NS

Palpitaciones 
referidas a cuello 
(%)

17,2 17,2 17,4 NS

Duración de las 
palpitaciones >10 
minutos (%)

63 69 47,8 NS

Frecuencia de 
episodios <1/
mes (%)

27,2 32,8 13 NS

FC mayor a 150 
lpm (%) 23,5 24,1 21,7 NS

Síncope (%) 21 19 26,1 NS
Presíncope (%) 22,2 22,4 21,7 NS
Mareos (%) 32 31 34,8 NS
Disnea (%) 26 20,7 39,1 NS
Dolor torácico 
(%) 29,6 27,6 34,8 NS

Interrupción 
por maniobras 
vagales (%)

9,8 13 0 0,06

EEF: estudio electrofisiológico; FC: frecuencia cardíaca.

TAbLA 3. 
Seguimientos.

Total Inducibles No inducibles P
Seguimiento
(meses mediana/
rango) 

84 
(12- 214) 

82 
(12-214)

118
(16-137)

NS

Eventos Totales
(Recurrencia 
sintomática 
+arritmia
Documentada (%)

11,1 8,6 17,3 NS

Recurrencia 
sintomatica (%) 7,4 5,2 13 NS

Arritmia 
documentada (%) 3,7 3,4 4,3 NS
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5 minutos, la terminación abrupta y la localización referida 
a cuello fueron predictores de inducibilidad de TRNAV (p 
<0,001). La edad >50 años y la enfermedad cardíaca estruc-
tural fueron predictores de TA/FA (p <0,001). A diferencia 
del presente trabajo, en ese estudio se incluyeron pacientes 
con cardiopatía estructural. Se ha reportado un incremen-
to de la sensibilidad diagnóstica del EEF para la inducción 
de TPSV con el empleo de fármacos como el isoproterenol, 
atropina y adrenalina27,28,29,30. El empleo de isoproterenol en 
este protocolo de inducción podría explicar el hallazgo de 
una mayor sensibilidad. Por lo tanto, parece razonable in-
cluir a estos fármacos en los protocolos de inducción a fin 
de incrementar la sensibilidad diagnóstica.

Otros hallazgos relevantes fueron cifras elevadas de 
especificidad (88%) y valor predictivo, en especial VPP 
(94,8%), hasta ahora no informado en otros estudios. Es im-
portante destacar en este punto que la gran mayoría de los 
pacientes con una arritmia inducible fueron tratados en el 
mismo procedimiento mediante ABL, método de probada 
eficacia y seguridad para la curación de la mayoría de estas 
arritmias, como lo demuestran los datos del seguimiento 
prolongado (mediana 84 meses) de los pacientes.

Aunque no se pudieron identificar variables predictoras 
de inducibilidad en el EEF, en el grupo NI los sujetos fueron 
más jóvenes y hubo predominio del sexo femenino. Por el 
contrario, en el grupo AI se observó una mayor frecuen-
cia de tratamiento previo con ansiolíticos y una tendencia 
estadística a mayor interrupción de los episodios con ma-
niobras vagales. El tamaño insuficiente de la muestra po-
dría ser uno de los factores responsables de la ausencia de 
diferencias significativas entre las variables analizadas. De 
cualquier manera, la ausencia de predictores de inducibi-
lidad de TPSV, aunque podría interpretarse como el resul-
tado de una limitación metodológica en la selección de las 
variables a investigar, la elevada sensibilidad y especifici-
dad obtenidas en este estudio podrían hacer que la identifi-
cación de variables predictoras tenga un valor limitado en 
mejorar la selección de pacientes a quienes indicarle un EEF 
con el fin de diagnosticar una TPSV. 

El tiempo muy prolongado transcurrido entre el comien-
zo de los síntomas y el diagnóstico (mediana de 4,5 años), 
destaca la necesidad de disponer de mejores métodos y es-
trategias de diagnóstico precoz. La demora en el diagnósti-
co de una TPSV puede asociarse a resultados adversos tales 
como deterioro de la calidad de vida y mayor morbilidad. 
El síncope, cuya prevalencia en esta serie fue similar a la 
reportada por otros estudios (19%), es uno de los factores 
asociados a mayor morbilidad4. Por otra parte, las visitas 
frecuentes a la consulta ambulatoria, a los servicios de ur-
gencias, las hospitalizaciones y la realización frecuente de 
estudios complementarios son responsables del incremento 
en los costos de la atención de estos pacientes31. Aparte de 
la falta de documentación electrocardiográfica, otra causa 
relacionada a la demora en el diagnóstico de una TPSV es la 
interpretación errónea del diagnóstico. Una quinta parte de 
nuestros pacientes con TPSV inducible (20,7%) recibía an-

siolíticos para el tratamiento de las palpitaciones atribuidas 
a un trastorno de ansiedad.

Además del elevado rendimiento diagnóstico del EEF 
para identificar a la TPSV como causa de palpitaciones en 
este grupo de pacientes, otro hecho destacado, también ob-
servado por otros autores, es que la mayoría de los pacien-
tes a los que no se les indujo una arritmia (87%) se tornaron 
asintomáticos en el seguimiento16.

Limitaciones
El diseño observacional retrospectivo, el reducido tama-

ño de la muestra y el sesgo de selección de los pacientes son 
limitaciones que deberían ser tenidas en cuenta al analizar 
los resultados y las conclusiones de este trabajo.

Conclusiones
El EEF es un método con elevada sensibilidad, especifi-

cidad y valor predictivo para el diagnóstico de TPSV en pa-
cientes con PP inexplicadas, sin arritmia documentada y sin 
cardiopatía estructural. Por lo tanto, debería indicarse pre-
cozmente, junto a la realización del tratamiento con ABL, a 
fin de evitar demoras en el diagnóstico, y por consiguiente, 
ofrecer beneficio clínico mejorando los síntomas y dismi-
nuyendo la morbilidad y reducir los costos de la atención 
médica de estos pacientes.
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Evolución hospitalaria de los trastornos de conducción en el Infarto 
agudo de miocardio en el Registro Nacional de Infarto SAC-FAC
In-hospital evolution of conduction disorders in acute myocardial infarction in the SAC-FAC 
National Registry of Infarction  

Macín Stella M1, Perna Eduardo1, Bono Julio1, Charask Adrian2, D´Imperio Heraldo2, Tajer Carlos 
D2, Cerezo Gustavo Hernán1, Quiroga Walter1, Costa Yanina Castillo2,  Gagliardi Juan2.
1- Federación Argentina de Cardiología / 2- Sociedad Argentina de Cardiología.

R E S u M E N

Introducción: A pesar de los avances en el tratamiento del infarto el pronóstico de los que so-
breviven la fase aguda dependen de factores como edad, insuficiencia cardíaca, función ventricular, 
sexo, entre otros. Estudios previos mostraron mayor mortalidad en pacientes con trastornos de 
conducción durante el infarto.

Objetivos: Evaluar la incidencia y evolución hospitalaria de los trastornos de conducción en el 
infarto de miocardio (IAM).

Material y métodos: Estudio prospectivo, observacional, multicéntrico en la República Argenti-
na llevado a cabo en 247 centros (todas las provincias y CABA) incluyendo un total de 1759 pts. con 
diagnóstico de IAMCEST de hasta 36 hs de evolución, realizado desde marzo a diciembre de 2015. 
Los pacientes fueron separados en 4 grupos en base a la presencia de BCRI y derecha en el ECG de 
ingreso y 24 hs: Grupo I: sin trastornos de conducción (TC); Grupo II, Transitorio: TC solo en ECG 
de ingreso; Grupo III, Reciente: sin TC al ingreso pero presente a 24 hs, Grupo IV: Permanente: TC 
al ingreso y 24hs. 

Resultados: En el ECG de ingreso presentaron BCRD 81 ptes (4.6%) y BCRI 25 ptes (1.4%); en el 
ECG de 24 horas: el BCRD se evidenció en 65 ptes (3.7%), y BCRI en 19 (1.1%). La distribución en gru-
pos I; II; III y IV para BCRD fue 95,4; 1,5; 0,6 y 2.5%; mientras que para BCRI fueron 98,5; 0,4; 0,1 y 1%. 
La mortalidad en los diferentes grupos de BCRD fue I: 8.1%, II 51.9%, III 18.2% y IV 7.4% (p<0.001); y 
de BCRI: I 8.4%, II 85.7%, III 0% y IV 22.2% (p<0.001). Killip de II o más al ingreso en el grupo BCRD: 
grupo I: 24% (4 ptes), grupo II: 77.8% (21 ptes), Grupo III: 54.5% (6 ptes) y  grupo IV: 35.2% (19 ptes), 
(p<0.001); en BCRI: grupo I: 25.1% (435 ptes), grupo II: 71.4%(5 ptes), grupo III 0%, grupo IV 33.3% 
(6 ptes), (p<0.001). Shock Cardiogenico: en BCRD: grupo I: 7.6% (127 ptes), grupo II 37% (10 ptes), 
grupo III: 18.2% (2 ptes),  Grupo IV 14.8% (8 ptes), (p<0.001); en BCRI: grupo I: 8.1% (141 ptes), grupo 
II 57.1% (4 ptes), grupo III: 0%,  Grupo IV 11.1% (2 ptes), p(<0.001). Insuficiencia cardiaca: en BCRD: 
grupo I: 26.6% (443 ptes), grupo II 77,8% (21 ptes), grupo III: 54.5% (6 ptes),  Grupo IV 38.9% (21 ptes), 
p(<0.001); en BCRI: grupo I: 27.7% (480 ptes), grupo II 71.4% (5 ptes), grupo III: 0%,  Grupo IV 33.3% 
(6 ptes), (p=0.06). BCRD fue predictor independiente de mortalidad OR=2.250

Conclusiones: En la población de pacientes con infarto agudo de miocardio, los trastornos de 
conducción no son frecuentes, el bloqueo de rama derecha estuvo presente en casi el 8.3%, se aso-
ciaron con mortalidad aquellos que fueron transitorios y permanentes, y los transitorios tuvieron 
mayor evolución a IC y shock cardiogénico.

In-hospital evolution of conduction disorders in acute myocardial infarction in the 
SAC-FAC National Registry of Infarction 
A b S T R A C T

Introduction: Despite advancements in the treatment of infarction, the prognosis of those who 
survive the acute phase depends on factors such as age, heart failure, ventricular function and sex, 
among others. Previous studies showed higher mortality in patients with conduction disorders 
during infarction.
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INTRODuCCIóN
A pesar de los avances en el tratamiento del infarto el pro-

nóstico de aquellos que sobreviven la fase aguda depende 
de factores como edad, sexo, insuficiencia cardíaca, función 
ventricular y trastornos de conducción, entre otros1. Estu-
dios previos mostraron mayor mortalidad en pacientes con 
trastornos de conducción durante el infarto, los que pueden 
ser causados por un desequilibrio autonómico o isquemia/
infarto que involucran el sistema de conducción. Una revi-
sión sistemática reciente de Hazem y col mostró que pacien-
tes con bloqueo de rama derecha (BCRD) e infarto tuvieron 
un riesgo de mortalidad por cualquier causa más del doble 
en el seguimiento a 30 días en comparación con aquellos sin 
trastornos de condución2,3. Teniendo en cuenta que el sumi-
nistro de sangre de la rama derecha se realiza principalmen-
te por arteria descendente anterior o la rama septal proximal 
de la descendente anterior, también, Rahimtoola y col mos-
traron que el bloqueo completo de rama derecha nuevo pue-
de indicar oclusión proximal de la arteria descendente ante-
rior, infartos grandes, pudiendo evolucionar a  insuficiencia 
cardíaca grave, bloqueo AV completo, arritmias malignas y 
conducir a elevada mortalidad4,5. La clasificación de BCRD 
según el tiempo de inicio, la duración y su asociación con 
el bloqueo fascicular es de suma importancia clínica. Klo-
ner y col en ensayos con terapias trombolíticas mostraron 
reducción en el tamaño del infarto, mejoras en la morfolo-
gía y función ventricular tardía, menor incidencia de tras-
tornos de conducción y reducción de mortalidad1. Algunos 
estudios informaron la relación entre la reversibilidad de los 
trastornos de conducción y reperfusión coronaria6,7. En pa-
cientes con un infarto agudo, el bloque completo de rama iz-

quierda puede reflejar una enfermedad preexistente o daño 
agudo al sistema de conducción proximal o difuso8,9.

Existen pocos datos en Latino América y especialmente 
en Argentina referidos a los trastornos de conducción en el 
infarto agudo de miocardio. Los objetivos de este estudio 
fueron evaluar la incidencia y evolución hospitalaria de los 
trastornos de conducción en el infarto de miocardio IAM-
CEST en el registro de infarto ARGEN-IAM-ST.

MATERIAL y MÉTODOS
Inclusión prospectiva de pacientes del registro continuo 

ARGEN-IAM-ST10. Las características del registro y los cri-
terios de inclusión ya fueron publicados. El protocolo fue 
registrado en ClinicalTrials.gov con el número NCT2458885. 
Este registro es prospectivo, consecutivo y de alcance nacio-
nal, con inclusión de pacientes con infarto agudo de miocar-
dio con elevación del segmento ST. En la fase continua par-
ticiparon 78 centros distribuidos en 19 provincias del país 
más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (42% entidades 
públicas y 58% privadas), de los cuales el 73% fueron unida-
des coronarias exclusivas y el 65%, centros con capacidad de 
realizar angioplastia. 

Los criterios de inclusión al registro fueron sospecha de 
infarto agudo de miocardio (IAM) y alguno de los siguien-
tes: 1-elevación del segmento ST ≥1 mV en al menos dos 
derivaciones de los miembros o ≥2 mV en al menos dos de-
rivaciones precordiales contiguas;  2-IAM evolucionado con 
nuevas ondas Q de menos de 36 hs desde el inicio de los 
síntomas; 3-sospecha de IAM inferoposterior (infradesnivel 
horizontal del ST de V1 a V3 sugestivo de oclusión aguda de 
arteria coronaria circunfleja); o 4-bloqueo completo de rama 

Objetive: To evaluate the incidence and in-hospital evolution of conduction disorders in myocardial 
infarction (AMI).

Material and methods: Prospective, observational, multicenter study in the Argentina Republic carried 
out in 247 centers (all provinces and CABA) including a total of 1759 pts. with a diagnosis of STEMI up to 
36 hours of evolution, carried out from March to December 2015. The patients were separated into 4 groups 
based on the presence of LBBB and right on the ECG of admission and 24 hours: Group I: no abnormalities 
driving (TC); Group II, Transient: TC only in ECG of admission; Group III, Recent: no CT on admission but 
present at 24 hours, Group IV: Permanent: CT on admission and 24 hours

Results: In the ECG of admission they presented CRBBB 81 pts (4.6%) and CLBBB 25 pts (1.4%); in the 
24-h ECG the CRBBB was evident in 65 pts (3.7%), and CLBBB in 19 (1.1%). Distribution in groups I; II; III 
and IV for CRBBB was 95.4; 1.5; 0.6 and 2.5%; while for CLBBB it was 98.5; 0.4; 0.1 and 1%. Mortality in the 
different groups of CRBBB was I: 8.1%, II: 51.9%, III: 18.2% and IV: 7.4% (p <0.001); and of CLBBB: I: 8.4%, II: 
85.7%, III: 0% and IV: 22.2% (p <0.001). Killip of II or more at admission in the CRBBB group: group I: 24% 
(4 pts), group II: 77.8% (21 pts), Group III: 54.5% (6 pts) and group IV: 35.2% (19 pts), (p <0.001); in CLBBB: 
group I: 25.1% (435 pts) group II: 71.4% (5 pts), group III 0%, group IV 33.3% (6 pts), (p <0.001). Cardiogenic 
shock: in CRBBB: group I: 7.6% (127 pts), group II: 37% (10 pts), group III: 18.2% (2 pts), Group IV 14.8% (8 
pts), p (<0.001); in CLBBB: group I: 8.1% (141 pts), group II 57.1% (4 pts), group III: 0% Group IV 11.1% (2 pts), 
p (<0.001). Heart failure: in CRBBB: group I: 26.6% (443 pts), group II: 77.8% (21 pts), group III: 54.5% (6 pts), 
Group IV: 38.9% (21 pts), p (<0.001); in CLBBB: group I: 27.7% (480 pts), group II: 71.4% (5 pts), group III: 0%, 
Group IV 33.3% (6 pts), p (= 0.06). CRBBB was an independent predictor of mortality OR = 2,250

Conclusions: In the population of patients with acute myocardial infarction, conduction disorders are 
not frequent, right bundle branch block was present in almost 8.3%; those that were transient and perma-
nent were associated with mortality, and transient ones had greater evolution to HF and cardiogenic shock.
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izquierda nuevo o presuntamente nuevo. Los criterios de 
exclusión fueron diagnóstico de SCA sin elevación del ST y 
aquellos infartos con más de 36 hs. de evolución.

Para el presente estudio se incluyeron los pacientes con 
disponibilidad de ECG al ingreso al registro.

El protocolo fue evaluado y aprobado por el comité de 
Bioética de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Secre-
taría de Docencia de la Federación Argentina de Cardiolo-
gía. Dependiendo de las regulaciones locales y las políticas 
Institucionales, el protocolo fue sometido a evaluaciones 
por comités a nivel local. 

Evaluación del electrocardiograma
Se incluyeron un total de 1759 pacientes (pts) con diag-

nóstico de IAMCEST de hasta 36 hs de evolución, hospitali-

zados desde marzo a diciembre de 2015. Los pacientes fue-
ron separados en 4 grupos en base a la presencia de BCRI y 
Derecha en el ECG de ingreso y 24 hs: Grupo I: sin trastornos 
de conducción (TC); Grupo II: Transitorio: TC solo en ECG 
de ingreso; Grupo III: Reciente: sin TC al ingreso pero pre-
sente a 24 hs, Grupo IV: Permanente: TC al ingreso y 24hs 

Punto final y definiciones
El punto final evaluado en el estudio fue mortalidad in-

trahospitalaria por todas las causas. 

Recolección de datos
La recolección de los datos se realizó vía web, en una ficha 

en formato electrónico especialmente diseñada por el Cen-
tro de Teleinformática Médica de la Federación Argentina 
de Cardiología (CETIFAC), lo que permitió un monitoreo en 
línea de las variables ingresadas. La privacidad de los pa-
cientes en el registro se garantizó dado que los nombres o ini-
ciales de los pacientes no se almacenaron en la base de datos, 
y fueron identificados por un número correlativo por centro. 

Análisis Estadístico
Las variables cuantitativas se presentan como frecuencias 

y porcentajes, y las cualitativas como media ± desvío están-
dar (DE) o mediana y rango intercuartilo 25-75% (RIC) se-
gún su distribución. El análisis de las variables discretas se 
realizó a través de chi cuadrado y el de las continuas por el 
test de t o Kruskall Wallis para datos no apareados o el aná-
lisis de la varianza (ANOVA) según correspondiera. Con las 
variables asociadas en forma significativa con mortalidad en 
el análisis univariado, se construyó un modelo de regresión 
logística múltiple para identificar predictores independien-
tes del punto final de mortalidad. Se consideró significativo 
un valor de p<0,05. El análisis se realizó con el programa 
IBM SPSS 24.

RESuLTADOS
Características basales
Se incluyeron la totalidad de 1759 pts con diagnóstico de 

IAMCEST de hasta 36 hs de evolución. A todos ellos se le 
realizo ECG de ingreso, de ellos 81 pts (4.6%) presentaron 
BCRD y 25 pts (1.4%) BCRI; en el ECG de 24 hs el BCRD se 
evidenció en 65 pts (3.7%), y BCRI en 19 (1.1%) (Figura 1).  La 
distribución en grupos I; II; III y IV para BCRD fueron 95,4; 
1,5; 0,6 y 2.5%; mientras que para BCRI fueron 98,5; 0,4; 0,1 
y 1% (Figuras 2 y 3).

La mortalidad y complicaciones intra hospitalarias en los 
diferentes grupos fueron:

-Mortalidad de BCRD Grupos I 8.1%, II 51.9%, III 18.2% 
y IV 7.4% (p<0.001); y de BCRI: I 8.4%, II 85.7%, III 0% y IV 
22.2% (p<0.001) (Tabla 1).

-Killip de II o más al ingreso en el grupo BCRD: grupo 
I: 24% (4 pts), grupo II: 77.8% (21 pts), Grupo III: 54.5% (6 
pts) y  grupo IV: 35.2% (19 pts), (p<0.001); en BCRI: grupo I: 
25.1% (435 pts), grupo II: 71.4% (5 pts), grupo III 0%, grupo 
IV 33.3% ( 6 pts), (p<0.001) (Tabla 1).

FIGuRA 1. 
Trastornos de conducción al ingreso y 24 hs (%). 
bCRD: Bloqueo completo de rama derecha; bCRI: Bloqueo completo de 
rama izquierda

FIGuRA 2. 

Distribución para BCRD en grupos I; II; III y IV 
fue 95,4; 1,5; 0,6 y 2.5%
bCRD: Bloqueo completo de rama derecha

FIGuRA 3. 
La distribución por grupos I; II; III y IV en BCRI 
fue 98,5; 0,4; 0,1 y 1%.
bCRI: Bloqueo completo de rama izquierda
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-Shock Cardiogénico: en BCRD: grupo I: 7.6% (127 pts), 
grupo II 37% (10 pts), grupo III: 18.2% (2 pts),  Grupo IV 
14.8% (8 pts), (p<0.001); en BCRI: grupo I: 8.1% (141 pts), 
grupo II 57.1% (4 pts), grupo III: 0% (0 pts),  Grupo IV 11.1% 
(2 pts), p(<0.001) (Tabla 1). 

-Insuficiencia cardiaca: en BCRD: grupo I: 26.6% (443 
pts), grupo II 77,8% (21 pts), grupo III: 54.5% (6 pts),  Grupo 
IV 38.9% (21 pts), (p<0.001); en BCRI: grupo I: 27.7% (480 
pts), grupo II 71.4% (5 pts), grupo III: 0% (0 pts),  Grupo IV 
33.3% (6 pts), (p=0.06) (Tabla 1).

Modelo de regresión logística múltiple: variables signifi-
cativas de mortalidad: edad (OR = 1,077 IC 95% 1,032-1,140; 
p=0,005), al ingreso, la presión arterial sistólica (OR = 0,96 IC 
95% 0,948-0,999, p=0,040) y el BCRD (OR = 2.250 IC del 95% 
2.014-12.751, p= 0.003) (Tabla 2).

DISCuSIóN
En la población de pacientes con infarto agudo de mio-

cardio, los trastornos de conducción no son frecuentes, el 
bloqueo de rama derecha estuvo presente en 8.3%, se aso-
ciaron con mortalidad aquellos que fueron transitorios y 
permanentes, y los transitorios tuvieron mayor evolución a 
IC y shock cardiogénico.

Históricamente, la mortalidad de pacientes con IAM y 
BCRD antes de la era trombolítica alcanzó el 77%. Un estu-
dio más reciente de Dinamarca aún reveló la mayor morta-
lidad en pacientes con BCR (izquierda o derecha): 33,3% de 
los pacientes fallecieron en el hospital y 54,8% al año11.

En el contexto del STEMI, la relevancia clínica de la BCR 
se estableció antes y después de la era de la reperfusión. En 
el estudio Fibrinolytic Therapy Trialist’s la mortalidad con 
o sin trombolisis fue del 19% y 24% respectivamente en los 
primeros 35 días1. 

En el estudio RENASICA II, los pacientes con BCRD te-
nían una tendencia a mayor incidencia de localización ante-
rior del infarto en comparación con grupo BCRI12. 

La prevalencia de bloqueos completo de ramas a la lle-
gada en pacientes con STEMI varía entre 1,6 y 10,9%, sin 
diferencia marcada entre BCRD y BCRI13. 

Un meta análisis de estudios observacionales sobre el 
valor pronóstico del BCRD de nueva aparición en el con-

texto de IAM, se identificó en cinco estudios de 874 pacien-
tes que evaluaron su pronóstico. Los resultados muestran 
que el BCRD de nuevo inicio está asociado con aumento 
mortalidad a corto y largo plazo, mayor riesgo de arritmias 
ventriculares y shock cardiogénico pero no insuficiencia car-
díaca3. El BCRD previo puede tener más relaciones con el 
desarrollo de insuficiencia cardíaca que la aparición reciente 
de BCRD en el marco del IAM3.

En el estudio HERO-2, pacientes con BCRD e IAM an-
terior, no presentaron diferencia en la mortalidad a 30 días 
entre aquellos que tenían desviación del eje a izquierdo o 
derecha  . Una duración más amplia de QRS durante BCRD 
puede reflejar daños más extensos al sistema de conducción 
(incluyendo posiblemente ambos haces derecho e izquier-
do) de isquemia o infarto, que no solo explicaría los peores 
resultados, sino que también definen una oportunidad para 
un beneficio potencialmente mayor de reperfusión agresi-
va temprana o revascularización15. En el ensayo SHOCK 
¿Deberíamos revascularizar Arterias coronarias ocluidas 
por shock cardiogénico?, en cuya mortalidad se redujo por 
revascularización, una  duración del QRS prolongado pre-
sagió un peor resultado en pacientes asignados al azar a 
tratamiento médico, pero no en aquellos asignados al azar 
a revascularización de emergencia. A diferencia de pacien-
tes con conducción intraventricular normal en HERO-2, en 
quienes se asoció una mayor elevación del ST inicial con ma-
yor mortalidad a 30 días, no hubo relación entre la magnitud 

TAbLA 1. 
Complicaciones intrahospitalarias en los diferentes grupos

bCRD bCRI

Grupo I Grupo II Grupo 
III

Grupo 
IV p Grupo I Grupo II Grupo 

III
Grupo 

IV p

Mortalidad 8,1% 51,9% 18,2% 7,4% p<0,001 8,4% 85,7% 0,0% 22,2% p<0,001

Killip de II o más al 
ingreso en el grupo 

24% 
(4 pts) 

77.8% 
(21 pts) 

54.5% 
(6 pts) 

35.2%
(19 pts) p<0,001 25.1% 

(435 pts) 
71.4% 
(5 pts) 

0% 
(0 pts) 

33.3% 
(6 pts) p<0,001

Shock 
Cardiogénico

7.6%
(127 pts) 

37.0% 
(10 pts) 

18.2% 
(2 pts) 

14.8% 
(8 pts) p<0,001 8,1% 

(141 pts) 
57.1% 
(4 pts) 

0% 
(0 pts) 

11.1% 
(2 pts) p<0,001

Insuficiencia 
cardiaca

26.6%
(443 pts) 

77.8% 
(21 pts) 

54.5% 
(6 pts) 

38.9%
(21 pts) p<0,001 27.7% 

(480 pts) 
71.4% 
(5 pts) 

0% 
(0 pts) 

33.3% 
(6 pts) p=0,06

bCRD: Bloqueo completo de rama derecha; bCRI: Bloqueo completo de rama izquierda

Variables

TAbLA 2. 
Modelo de regresión logística múltiple: variables asociadas 
a mortalidad.

Variable OR IC 95% P=

Edad, años 1.077 1,032-1,140 0,005

PAS al Ingreso 
(mm Hg), (si/no) 0,96 0,948-0,999 0,040

BCRD (si/no) 2.250 2.014-12.751 0.003

PAS: Presión arterial sistólica; bCRI: Bloqueo completo de rama izquierda
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de elevación del ST y mortalidad en pacientes con BCRD e 
IAM anterior15,16,17.

El análisis de HERO-2 mostró que en el contexto del STE-
MI  anterior, la presencia de un BCRD, se asocia con un mayor 
riesgo de muerte16. Cuando se presente al ingreso, el BCRD 
se asocia con un peor estado clínico en comparación con pa-
cientes con conducción normal, sin embargo, estos pacientes 
experimentaron infartos más extenso y con mayor mortalidad 
a 30 días, independientemente de características previas y de 
presentación del infarto (OR ajustado 3,24; IC del 95%: 2,55–
4,11)18. Esto debería considerar la localización anterior con 
BCRD como una oclusión de la arteria descendente anterior 
en su origen en lugar de una mera expectación14. 

Un estudio previo de 178 pacientes con IAM anterior y 
BCRD que sobrevivieron las primeras 24 horas encontró 
que la mortalidad era alta si se desarrollaba insuficiencia 
ventricular izquierda17. El deterioro de la función identifica 
claramente a pacientes de mayor riesgo, pero lo que es más 
importante, la ventana de oportunidad terapéutica también 
se reduce cuando el deterioro se hace evidente19,20. La alta 
mortalidad de 24 horas en el estudio HERO2 (16,9% para 
BCRD al inicio del estudio y 18% para nuevos BCRD a 60 
minutos) enfatiza la necesidad de una estratificación tem-
prana del riesgo, particularmente con parámetros objetivos 
como edad y resultados del ECG, datos que están disponi-
bles antes de la hospitalización16. Ya sea una intervención 
coronaria percutánea primaria, con retraso inevitable del 
tratamiento o terapia pre hospitalaria con fibrinolíticos u 
otros agentes, con o sin tratamiento percutáneo con tempra-
na intervención coronaria, representa la mejor terapia para 
estos pacientes de alto riesgo 15,16,21.

Terkelsen y col mostraron mayor mortalidad en IAM en 
pacientes con  bloqueos de rama (izquierda o derecha): 33,3% 
de los pacientes fallecieron en el hospital y 54,8% murieron al 
año 22. En el estudio de Dubois y col mostraron que pacien-
tes con bloqueos de rama (tanto izquierda como derecha) 
tuvieron más complicaciones y mayor grado de Killip al mo-
mento de la admisión23. Tanto la mortalidad intrahospitalaria 
(32 vs.10%, P=0,001) y a 3 años (37 vs.18%, p=0,001)23. En un 
estudio de 1238 pacientes con IAM, se encontró BCRD en el 
10,9% de pacientes24. Los pacientes con bloqueo de rama de-
recha tuvieron una mortalidad a 1 año 40,7% comparado con 
17,6% en aquellos sin BCRD (p=0,001). La mortalidad fue sig-
nificativamente mayor para BCRD nuevo (43,1%, P=0,001) 
que para BCRD antiguo (15,5%) e indeterminado (15,3%). 
Para BCRD aislado comparado con bloqueo bifascicular, la 
mortalidad temprana fue 14,4% vs 40,6%, y la mortalidad a 
1 año fue 30,2% frente a 54,2% (P=0,05 para ambos) 24. En el 
presente trabajo la mortalidad en los grupos de BCRD fueron 
I 8.1%, II 51.9%, III 18.2% y IV 7.4% (p<0.001); y de BCRI: I 
8.4%, II 85.7%, III 0% y IV 22.2%.

Tanto el bloqueo de rama izquierda como el de rama dere-
cha en infarto agudo de miocardio conllevan un alto riesgo 
de mortalidad25. Las guías de la Sociedad Europea de Car-
diología (ESC), como la Americana (AHA), listan al BCRI y 
BCRD como indicación de terapia de reperfusión urgente. 

En la era moderna el BCRD de inicio nuevo o desconocido 
debería ser una indicación para la terapia de reperfusión, 
con angioplastia primaria11. 

El estudio de Neumann y col mostro que el BCRD se aso-
ció con peor evolución al año, reflejó enfermedad coronaria 
más extensa y/o cambios estructurales miocárdicos que lle-
van a los trastornos de conducción8.

En el presente trabajo el BCRD fue predictor indepen-
diente de mortalidad (OR=2.250)

Limitaciones:
 Una de las principales limitaciones es el tamaño de 

la muestra, donde un grupo limitado de pacientes presenta-
ron trastornos de conducción, lo que no permitió establecer 
si existieron diferencias de acuerdo a una clasificación más 
estricta según normas internacionales. Este fue un sub aná-
lisis del registro con las limitaciones que ello implica. 

Implicaciones clínicas:
Este registro mostró la incidencia de trastornos de con-

ducción en pacientes con IAMCEST en nuestro país, los cua-
les no son frecuentes, el bloqueo de rama derecha estuvo 
presente en casi el 8.3%, se asoció con mayor mortalidad 
aquellos que fueron transitorios y permanentes, y los tran-
sitorios tuvieron mayor evolución a IC y shock cardiogéni-
co. Por ello, en pacientes que presentan estos trastornos de 
conducción deberían ser tratados más agresivamente desde 
el momento de admisión, dado que se trata de subgrupos 
de evolución más grave26,27,28. Por ello, entre las estrategias 
nacionales a implementar se debería considerar la instru-
mentación de algoritmos de alarma en las redes de infar-
to, que permitan la derivación de estos casos a centros de 
mayor complejidad para reperfusión con angioplastia en los 
diferentes escenarios para intentar mejorar el pronóstico27. 
El BCRD nuevo o presumiblemente nuevo debe ser enume-
rado en las directrices futuras como una indicación estándar 
para terapia de reperfusión, de la misma manera que BCRI, 
es decir independientemente de la presencia o ausencia de 
desnivelaciones del segmento ST29,30,31.

CONCLuSIONES: 
En la población de pacientes con infarto agudo de mio-

cardio, los trastornos de conducción no son frecuentes, el 
bloqueo de rama derecha estuvo presente en 8.3%, se aso-
ciaron con mortalidad aquellos que fueron transitorios y 
permanentes, y los transitorios tuvieron mayor evolución a 
IC y shock cardiogénico.
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WASE Argentina: estudio internacional para establecer valores de
normalidad en ecocardiografía
WASE Argentina: international study to establish normality values in echocardiography 
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M. Lang4, Ricardo Ronderos3.
1 Centro Privado de Cardiología, Tucumán, Argentina / 2 MedStar Health Research Institute, Washington, District of Columbia / 3 Instituto Cardiovascular de Bue-
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R E S u M E N

Los valores normales y las pautas de evaluación en ecocardiografía están establecidas en las 
guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y el Comité de imágenes de la Sociedad Euro-
pea de Cardiología, sin embargo, los valores normales fueron establecidos en base a grupos limita-
dos de pacientes, sin una representación global. The World Alliance Societies of Echocardiography 
(WASE) desarrolló un estudio denominado Normal Values Study (WASEs) tendiente a establecer 
valores normales a través de un estudio poblacional ampliado. Argentina estuvo representada en 
este proyecto incluyendo un total de 101 pacientes normales. Los volúmenes ventriculares fueron 
mayores en hombres que en mujeres, al igual que los diámetros de fin de diástole y sístole, no 
indexados. Se evidenció una variación significativa de todos los valores ventriculares entre dife-
rentes países en WASEs, especialmente en los volúmenes de fin de diástole y sístole del ventrículo 
izquierdo.  El límite inferior de los valores de fracción de eyección, se encuentra por encima de los 
valores normales representados en las guías. Si bien los valores obtenidos en el grupo argentino son 
similares a los de la media global, el valor inferior normal de la masa ventricular fue significativa-
mente menor.

WASE Argentina: international study to establish normality values 
in echocardiography
A b S T R A C T

The American Society of Echocardiography and the Imaging Committee of the European So-
ciety of Cardiology established normal values and evaluation guidelines in echocardiography; 
however, normal values were established based on limited groups of patients, without a global 
representation. The World Alliance Societies of Echocardiography (WASE) developed a study ca-
lled the Normal Values Study aimed at establishing normal values through a global population 
study. Argentina was represented in this project including a total of 101 normal patients. Ventricular 
volumes, and non-indexed end-diastolic and end-systolic diameters were higher in men than in 
women. A significant variation of all ventricular values was evident between different countries in 
the WASE Study, especially at the left end-diastolic and end-systolic volumes. The lower limit of 
the ejection fraction values is above the normal values represented in the guidelines. Although the 
values obtained in the Argentine group are similar to those of the global mean, the lower normal 
value of ventricular mass was significantly lower compared with the rest of the world.
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INTRODuCCIóN
La utilidad del ecocardiograma en la evaluación cardio-

vascular es fundamental en la práctica clínica. La Sociedad 
Americana de Ecocardiografía y el Comité de imágenes de la 
Sociedad Europea de Cardiología establecieron las pautas de 
evaluación y los valores normales a considerar con esta prác-
tica1. Estos parámetros fueron determinados en base a pu-

blicaciones que incluyen un número limitado de pacientes, 
pertenecientes a grupos étnicos particulares, en su mayoría 
restringidos a poblaciones de Estados Unidos y países eu-
ropeos. Con la necesidad de establecer valores de referencia 
más representativos a nivel global, The World Alliance Socie-
ties of Echocardiography (WASE) desarrolló el proyecto Nor-
mal Values Study (WASEs), en el que la República Argentina 
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fue uno de los países participantes. Este estudio determinó 
valores normales de referencia, e identificó similitudes y di-
ferencias entre diversos grupos poblacionales por regiones, 
etnias, sexo y edades2. Es el propósito del presente trabajo, 
comparar los valores establecidos a nivel global con el grupo 
poblacional argentino en particular, determinando similitu-
des y diferencias entre ambos. 

MATERIAL y MÉTODO:
WASEs es un estudio multicéntrico, internacional, pros-

pectivo, observacional, de corte transversal, que incluyó 
pacientes adultos sanos, distribuidos en seis grupos etáreos 
(hombres y mujeres de 18 a 40 años, 41 a 65 años, mayores 
de 65 años).  Se realizó un estudio ecocardiográfico comple-
to, de acuerdo a un protocolo establecido para la adquisi-
ción de imágenes de cada paciente, realizando el análisis y 
cuantificación de los mismos en forma centralizada en 2 core 
labs para imágenes 2D y 3D (para mayores detalles referirse 
a la publicación2. Los valores normales se definieron como 
aquellos que incluyeron al 95% de la población en estudio.  
En el presente trabajo los valores serán expresados como los 
promedios y desvío estándar de los mismos. Se define como 
grupo 1, al grupo global internacional de WASEs y como 
grupo 2 al grupo reclutado en la República Argentina. La 
comparación entre ambos grupos se realizó mediante test de 
t de student para dos muestras apareadas. La significancia 
estadística se definió por un valor de P<0,05. 

RESuLTADOS
Luego de haber excluido 254 sujetos, del grupo interna-

cional, por no haber cumplido algún criterio de inclusión, 
se incluyeron 2008 pacientes, provenientes de 19 centros a 
nivel internacional, correspondientes a 15 países diferentes 
(Grupo 1). Ciento uno de estos pacientes fueron incluidos 
en Argentina, en dos centros ubicados en Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y San Miguel de Tucumán (Grupo 2). 
La fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEy) fue 
determinada en el 99% de los estudios, las restantes medi-
ciones en 2D se establecieron en todos los casos, y el strain 
longitudinal global del ventrículo izquierdo (GLS VI) en el 
93,7% de los evaluados. Las características basales de ambos 
grupos se detallan en la Tabla 1. La edad promedio fue de 45 
años en el Grupo 1 y de 49 años en el Grupo 2, con una dis-
tribución numérica de sujetos incluidos similares en los tres 
grupos etáreos definidos. 

El 42,8% de la población total fue de raza blanca en el Gru-
po 1, versus un 100% de los participantes argentinos en el 
Grupo 2 (p<0,001). 

Los volúmenes ventriculares fueron mayores en hombres 
que en mujeres en ambos grupos, al igual que los diámetros 
de fin de diástole y sístole, no indexados. Si bien los valores 
del límite superior del diámetro ventricular y del volumen 
de fin de diástole del VI fueron mayores en el grupo argenti-
no Grupo 2, los valores indexados no mostraron diferencias 
entre ambos grupos. En comparación con otros países, los 
datos de volumen de fin de diástole del ventrículo izquier-

do indexado, del grupo argentino, se encuentran dentro del 
valor medio de la población completa de WASE. Estos valo-
res resultan superiores en comparación con los registrados 
en países como India y México en el caso de las mujeres, e 
India en el caso de los hombres (Figura 1). El valor máximo 
superior fue mayor a los que se presentan en las guías antes 
citadas como parámetros de normalidad1.

Los valores de FEy evidencian un rango menor entre los 
valores mínimos y máximos de normalidad al del estableci-

FIGuRA 1. 
Comparación entre países del volumen de fin de diástole del 
ventrículo izquierdo indexados, por género. Las flechas repre-
sentan valores estadísticamente significativos, siendo su direc-
ción la representación de mayor a menor. El tamaño del círculo 
representa el valor promedio indexado por país. 
ARG: Argentina; MEX: México; In: India

TAbLA 1. 
Características demográficas de ambos grupos. 

WASE 
Argentina 

(n=101)
WASE total 

(n=2008)

Edad, años (promedio, 
DS)

49 
(30 - 66)

45 
(32 - 65)

Edad grupos n (%)

18-40 40 
(40.0)

854 
(42.5)

41-65 31 
(30.0)

653 
(32.5)

>65 30 
(30.0)

501 
(25.0)

varones n (%) 51 
(51.0)

1033 
(51.4)

Altura, cm (promedio, 
DS)

168 
(160 - 175)

167 
(160 - 174)

Peso, kg (promedio, 
DS)

74 
(62 – 81)

67 
(58 – 77)

bSA, m2 (promedio, 
DS)

1.84 
(1.67 – 1.97)

1.76 
(1.62 – 1.92)

PAS, mm Hg (promedio, 
DS)

112 
(110 – 125)

120 
(110 – 130)

PAD, mm Hg (promedio, 
DS)

70 
(68 – 80)

74 
(69 – 80)

bSA: superficie corporal; PAS: Presión arterial sistólica; PAD: Presión 
arterial diastólica
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do en las guías1. El límite inferior de los valores de Fey, se en-
cuentra por encima de los valores normales representados en 
las guías, en ambos grupos de estudio (57% vs 52% en hom-
bres y 58% vs 54% en mujeres).  El límite inferior de norma-
lidad en hombres, fue inferior en comparación con algunos 
países (Corea, China, Irán, Filipinas, México, Brasil y USA)

Los valores de FEy fueron mayores en el grupo femenino, 
con marcada significancia estadística en ambos grupos (Tabla 2).

Se evidenció una variación significativa de todos los valo-
res ventriculares entre diferentes países en WASEs, especial-
mente en los volúmenes de fin de diástole y sístole del ven-
trículo izquierdo.  Los valores de Fey y GLS VI presentaron 

menor diferencia, pero con significancia estadística (Figura 2). 
Hubo claras diferencias en cuanto a los valores de masa 

ventricular (Figura 3). Los valores  mínimos de masa ven-
tricular indexados, en sexo masculino, fueron significativa-
mente menores en comparación con el resto de mundo. Más 
del 20% de los casos argentinos se encontraron fuera del ran-
go establecido por las guías1. En mujeres, ambos límites de 
normalidad fueron superiores a la mayoría de los países par-
ticipantes, encontrándose más de un 10% del total del Grupo 
2 fuera del rango informado en las guías de referencia1.

Los valores de GLS VI fueron muy similares entre todos 
los países del estudio, siendo importante destacar que las 
cifras fueron mayores en el grupo femenino, con marcada 
significancia estadística en ambos grupos (Tabla 2). El límite 

FIGuRA 2. 
Valores normales por países comparando los valores de WASEs 
con los de la guías de referencia. En el panel superior se represen-
tan los valores de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y 
en el panel inferior los del strain global longitudinal. Los valores 
máximos y mínimos normales referidos en las guías se encuen-
tran representados por las líneas azules. La barra horizontal re-
presenta los valores promedios obtenidos en WASEs. 
FEy: fracción de  eyección del ventrículo izquierdo; GLS VI: strain longi-
tudinal global del ventrículo izquierdo.

FIGuRA 3. 
Valores normales de masa ventricular indexado, por países com-
parando los valores de WASEs con los de las guías de referencia. 
Los valores máximos y mínimos normales referidos en las guías 
se encuentran representados por las líneas azules. La barra ho-
rizontal representa los valores promedios obtenidos en WASEs. 
Un asterisco representa grupos con una diferencia entre 10% y 
20% con respecto a los valores de las guías. Dos asteriscos repre-
sentan una diferencia mayor al 20% entre los valores encontra-
dos y las guías.

TAbLA 2. 
Valores normales por género en ambos grupos y su comparación con los referidos en las guías 2015 ASE/EACVI 

 p

 Hombres 
(N=51)

Mujeres 
(n=50) Hombres Mujeres Hombres Mujeres (V vs. M)

DdVI, mm 36-58 33-53 42 - 58 38 - 52 36 - 56 33 - 51 < 0.001

DdVI I, mm/m2  18-30 20-31 22 - 30 23 - 31 19 - 30 20 - 31 < 0.001

DsVI, mm 22-38 20-35 25 - 40 22 - 35 22 - 37 21 - 34 < 0.001

DsVI I, mm/m2 11-20 12-21 13 - 21 13 - 21 12 - 20 12 - 21 < 0.001

TIVd, mm 5-11 4-11 6 - 10 6 - 9 6 - 12 5 - 10 < 0.001

PPVI, mm 6-11 5-10 6 - 10 6 - 9 6 - 11 5 - 10 < 0.001

Masa VI, g 50-198 43-164 88 - 224 67 - 162 74 -204 55 - 148 < 0.001

Masa VI I, g/m2 28-99 28-94 49 - 115 43 - 95 42 - 101 36 - 85 < 0.001

VFDVI, ml 48-167 41-134 62 - 150 46 - 106 61 -165 47 - 122 < 0.001

VFDVI I, ml/m2 25-85 23-81 34 - 74 29 - 61 34 - 80 31 - 70 < 0.001

VFSVI, ml 17-65 14-51 21 - 61 14 - 42 21 - 65 17 - 47 < 0.001

VFSVI I, ml/m2 9-33 8-30 11 - 31 8 - 24 12 - 32 11 - 28 < 0.001

FEY, % 56-68 58-68 52 - 72 54 - 74 57 - 68 58 - 69 < 0.001

GLS VI, % -25 - -17 -27 - -17 NA NA -24 - -17 -26 - -18 < 0.001

DdVI: diámetro diastólico; DsVI: diámetro sistólico; TIV: tabique interventricular; PPVI: pared posterior; VFDVI: volumen de fin de diástole; 
VFSVI: volumen de fin de sístole; FEy: fracción de eyección; GLS VI: strain longitudinal global; I: indexado.

WASE ARGENTINA GuíAS ASE/EACV WASE TOTAL
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superior de normalidad del GLS VI de Argentina fue supe-
rior al registrado en otros países, tanto en hombres como en 
mujeres. El límite inferior de normalidad en mujeres fue su-
perior al registrado en Reino Unido, USA, Italia, Brasil, Nige-
ria, Japón, China, Irán, Indonesia y Méjico. 

DISCuSIóN
El estudio WASEs permitió obtener valores normales de 

referencia en adultos de diferentes grupos etáreos, prove-
nientes de diversos países, razas y etnias. Si bien la pobla-
ción de argentinos del estudio se encuentra representada por 
un número relativamente pequeño de individuos, y no se 
encuentran incluidos grupos de pueblos originarios, resulta 
este el primer estudio comparativo de una población local 
con el resto del mundo. 

Los hallazgos a nivel global demostraron pequeñas dife-
rencias entre países y razas, a excepción de los datos de volú-
menes ventriculares. Sin embargo, los rangos de normalidad 
fueron diferentes a los indicados en las guías, observándose 
un rango de valor Fey del ventrículo izquierdo mas estrecho 
que el sugerido como normal, con valor mínimo superior al 
de referencia1. Los valores mínimos normales de los volúme-
nes ventriculares fueron similares a los normales referidos en 
las guías, pero los valores superiores de normalidad fueron 
mayores en WASEs.

En cuanto a los datos del Grupo 2, la mayoría de los valo-
res promedio fueron similares a los del global de la población 
internacional de WASEs. A pesar de ello, cabe remarcar que 
los volúmenes diastólicos y sistólicos del ventrículo izquier-
do fueron inferiores en los argentinos. Así mismo, el valor 
mínimo promedio de masa ventricular indexada, tanto en 
hombres como en mujeres, no tan solo estuvo por fuera del 
rango de los valores establecidos en las guías, sino que mos-
tró una diferencia importante en comparación con el resto de 
los países incluidos. 

Los valores de fracción de eyección del ventrículo izquier-
do, al igual que los valores de GLS VI, fueron similares al glo-
bal, con un límite inferior de normalidad superior al referido 
como normal en las guías de uso actual. 

La diferencia mayor al 10% y 20% en los valores inferiores 
de normalidad registrada en diferentes países, en especial 
con los datos de volumen de fin de diástole y masa ventri-
cular, podría fundamentarse en el modo de obtención de los 
datos, ya que en WASEs las mediciones sólo fueron obteni-
das en modo 2D. 

En los valores globales, no se determinaron diferencias 
significativas entre razas. Esto no pudo evaluarse en el grupo 
argentino, debido a la ausencia de diferentes grupos raciales 
en la población de estudio.

La principal limitante de nuestro estudio radica en el nú-
mero reducido de pacientes incluidos. Sin embargo, debido a 
que el número de sujetos en estudio fue similar al de los otros 
países, la muestra resulta apropiada para su comparación. Se-
guramente nuevos trabajos con un número mas elevado de 
individuos permitirán un análisis poblacional más detallado.

Conclusiones
El estudio WASEs otorga valiosa información en referen-

cia a los valores normales ecocardiográficos en poblaciones 
sanas, y habiendo escasa diferencias en cuanto a razas, etnias 
y sexo, por lo que la mayoría de los valores pueden extra-
polarse como universales. Los volúmenes ventriculares y los 
valores mínimos normales de masa ventricular indexada de 
los participantes argentinos fueron inferiores a los valores 
globales en general y a los de varios países participantes en 
particular, lo que requiere una especial consideración al mo-
mento de evaluar pacientes de diferentes poblaciones.

Reconocimiento 
Un especial agradecimiento a todos los investigadores de los 19 

centros, de 15 países diferentes que participaron en la obtención de 
los estudios ecocardiográficos.
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Adolfo José de Bold falleció en la 
ciudad de Ottawa, Canadá, el 22 
de octubre de 2021. Se podría de-
cir que a partir de ese momento 
nacía su leyenda, pero es inco-
rrecto porque para la ciencia ya 
era una leyenda viviente desde 
hacía muchos años. En su niñez, 
en la ciudad de Paraná donde na-
ció en 1942, su curiosidad lo llevó 
a experimentar con una solución 
con sales y conectar un electro-
do a la corriente eléctrica, lo que 
provocó un cortocircuito que casi 
acaba con el precoz investigador. 
Estudió en la Escuela Normal de 
Paraná, fundada por Domingo F. Sarmiento, a quien admi-
raba, y posteriormente se trasladó a la ciudad de Rosario 
para continuar sus estudios universitarios, pero “como era 
una época muy convulsionada y no se podía estudiar así”, se 
anotó en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC). Allí conoció a su futura esposa, 
Mercedes Kuroski, y obtuvo el título de Bioquímico en 1968; 
durante sus años de estudio en Córdoba fue Practicante de 
Histología Normal y Patológica (1964-1967), y fue Residente 
y Jefe de Residentes en el Laboratorio Central del Hospital 
Nacional de Clínicas (1966-1968), y como estudiante inmi-
grante en la ciudad de Córdoba, vivió modestamente en el 
barrio de Alta Córdoba. La década de 1960 fue la época de 
oro del folclore argentino, y tal vez por eso, al pasar allí su 
juventud y escuchar las canciones de la época, es que fue un 
ferviente admirador de nuestras canciones regionales y sus 
autores e intérpretes como el Chango Rodríguez, Eduardo 
Falú, Jaime Dávalos y muchos otros; por ello siempre llevaba 
en su celular alguna canción que le recordaba a esta tierra. 
Debido a que percibía que en Argentina se hacía muy difícil 
aprender ciencia y publicar las investigaciones en revistas 
internacionales especializadas, decidió emigrar a Canadá, 
adonde arribó con su esposa en 1968. Inició su Maestría en 
Ciencias en la Escuela de Graduados de Queen´s University, 
Kingston, Ontario, en el Departamento de Patología (1968-
1971), y posteriormente obtuvo el Doctorado en Patología y 

Medicina de Laboratorio en la misma 
universidad (1971-1973)    . Su supervi-
sor de tesis, Sergio Bencosme, un des-
tacado investigador especializado en 
la morfología funcional del páncreas 
endócrino, también estaba interesado 
en unos gránulos que fueron detec-
tados en los cardiocitos auriculares, 
pero cuya función era completamente 
desconocida    . En aquel momento, 
solo se había avanzado en la descrip-
ción morfológica de esos gránulos, a 
los que llamaban “gránulos atriales 
específicos”, mientras que otros in-
vestigadores los consideraban como 
un remanente evolutivo  . Jamieson y 

Palade sugirieron que esos gránulos no contenían catecola-
minas como se creía, y postularon que las células cardíacas 
altamente especializadas en la contracción, tendrían en el 
caso de las aurículas, una segunda función presuntamente 
secretoria 5. Esto llevó a de Bold a considerar un desafío dilu-
cidar su naturaleza. Tanto de Bold como su esposa Mercedes, 
conocían técnicas de laboratorio morfológicas y bioquímicas, 
que llevarían a descubrir el contenido de esas estructuras que 
las asemejaban a la de las glándulas endócrinas. En aquel 
tiempo no era frecuente encontrar en una misma persona ta-
les conocimientos, por lo que de Bold siempre recordaba lo 
útil que fue para su carrera el aprendizaje enciclopédico que 
tuvo en su escuela secundaria, y posteriormente en la UNC 
y en la Cátedra de Patología dirigida por el Prof. Mosquera 
en el Hospital Nacional de Clínicas. Por otro lado, recordaba 
como una inspiración la figura de excelencia científica de su 
compatriota Bernardo A. Houssay, quien con sus investiga-
ciones sobre la función endócrina de la hipófisis anterior, fue 
galardonado con el Premio Nobel de Fisiología en 1947. 

Continúa...
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