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

Más allá de señalar ciertas limitaciones del estudio de 
Varastehravan y col, publicado en este número de la Re-
vista de la Federación Argentina de Cardiología1, entre 
otras, el tamaño relativamente pequeño de la muestra, que 
múltiples condiciones puedan haber afectado el volumen 
plaquetario medio (VPM), que el análisis se basó en una 
determinación única que puede no reflejar el estado del 
paciente durante períodos prolongados, sumado al hecho 
de no estar aún estandarizado el valor de corte del VPM, 
este parámetro es sin dudas un índice atractivo para la in-
vestigación, sobre el que en la actualidad existe creciente 
interés.

Las plaquetas llamadas también trombocitos son los 
componentes más pequeños de la sangre. Son fragmentos 
citoplasmáticos extremadamente reactivos pero extrema-
damente reactivos. Juegan un papel clave en la hemostasia 
primaria, en el desarrollo de aterosclerosis y eventos trom-
bóticos2, promueven la angiogénesis3, y la inmunidad4.

Las plaquetas son heterogéneas en tamaño, densidad 
y reactividad. En comparación con las más pequeñas, las 
plaquetas más grandes tienen más gránulos, son más pro-
pensas a adherirse y agregarse con el colágeno, producen 
mayor concentración de tromboxano A2 y expresan más 
receptores de glicoproteína Ib/IX/V y IIb/IIIa, eviden-
ciando mayor potencial trombogénico5.

El VPM disminuye con la edad y aumenta cuando exis-
te mayor producción de plaquetas. Un volumen plaqueta-
rio >10 fL indica plaquetas grandes y un valor <6 fL indica 
plaquetas pequeñas. El valor ≥8.8 fL tiene sensibilidad y 
especificidad aceptable para esta diferenciación entre pla-
quetas grandes y pequeñas.

La interacción de las plaquetas con las células endote-
liales conduce a una activación plaquetaria excesiva, que 

resulta en una vida media plaquetaria más corta, con ma-
yor recambio plaquetario6.

Los índices de volumen plaquetario pueden estimar 
de manera directa la función plaquetaria y obtenerse fá-
cilmente con modernos analizadores hematológicos auto-
matizados7. El VPM es un método simple, reproducible, y 
un modo fácil de evaluar la función plaquetaria.

Diferentes técnicas con diferentes instrumentos pue-
den conducir a resultados variables en la valoración de 
distintos índices plaquetarios. Existen también resultados 
contradictorios sobre el efecto del anticoagulante utiliza-
do y el tiempo transcurrido entre la extracción de sangre 
y la medición de los índices hematimétricos entre ellos el 
VPM. Actualmente problemas técnicos limitan su utilidad 
clínica por lo que algunos autores se preguntan si se trata 
de un marcador emergente una exageración8.

El VPM es un índice atractivo para estudiar en distintos 
escenarios clínicos por estar disponible universalmente, 
para ajustar los intervalos de referencia del recuento pla-
quetario y respetar como factor de corrección para este re-
cuento en estudios epidemiológicos y de práctica clínica9.

El VPM es un marcador de riesgo de enfermedad y 
complicaciones cardiovasculares, y de enfermedades in-
flamatorias. Puede ser una muy buena herramienta no in-
vasiva para diferenciar distintas causas de trombocitope-
nia (niveles de plaquetas menores a 150 × 109 / L pueden 
provocar complicaciones hemorrágicas)10. Las alteraciones 
en el volumen de las plaquetas son predictivas de eventos 
trombóticos.

El VPM es una medida del tamaño de las plaquetas, 
que refleja cambios en el nivel de estimulación plaquetaria 
o en la tasa de producción de plaquetas11 y en la activación 
plaquetaria patológica. El tamaño de las plaquetas se co-
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rrelaciona con la actividad plaquetaria y se pueden eva-
luar mediante los índices plaquetarios12. El incremento del 
VPM se ha observado en tabaquismo, diabetes mellitus, 
obesidad, hipertensión arterial y dislipemia. El estudio del 
VPM, puede proporcionar información importante sobre 
el curso y pronóstico de una variedad de afecciones infla-
matorias13, con muchas aplicaciones potenciales.

El tamaño de las plaquetas, medido como volumen me-
dio de plaquetas, es un marcador de reactividad plaqueta-
ria donde las plaquetas más grandes son hemostáticamen-
te más reactivas que las plaquetas de volumen normal.

De lo expuesto el VPM podría considerarse una he-
rramienta útil como marcador predictivo independiente, 
cuya investigación merece ser abordada en distintas con-
diciones clínicas.
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Las enfermedades cardiovasculares son la principal cau-
sa de muerte en el mundo con una cifra anual de 17,5 mi-
llones de defunciones por esta razón1,2. La identificación de 
los factores de riesgo y de las principales herramientas de 
prevención ha sido crucial en el diseño e implementación 
de programas  sanitarios, tanto en el abordaje individual 
como poblacional3,4,5.

El consumo excesivo de alcohol establece también un 
riesgo sanitario, ya que según la Organización Mundial de la 
Salud, aparece como causante de mas de 200 enfermedades 
que determinan 3,3 millones de muertes por año (5,9%)6.

Sin embargo el consumo leve a moderado de alcohol no 
ha sido reportado como un peligro para la salud cardiovas-
cular y en el caso particular del vino, ha sido asociado con 
la prevención de enfermedades crónicas como la enferme-
dad coronaria, la diabetes y el cáncer7,8,9.

El comportamiento de efecto neutro en consumo ocasio-
nal, potenciales beneficios en consumo leve y moderado10 y 
de perjuicio en consumo excesivo, es perfectamente asimi-
lable al de los fármacos. Indudablemente esta consideración 
se da en un contexto complejo, dado que contrariamente a 
la administración de medicamentos, que usualmente ocurre 
en un marco de control por la participación del equipo de 
salud, el consumo de alcohol surge de la autoprescripción 
y carece de monitoreo de efectos, de no mediar la voluntad 
del individuo de realizar una consulta médica.

Para una correcta valoración de las acciones que corres-
ponden en el plano individual, del agente de salud frente 
al paciente, o en el plano poblacional, del sistema sanitario 
frente a la población, es preciso definir los actores y contin-
gencias que influyen en la toma de las decisiones.

Es objeto de esta revisión el realizar el análisis del consu-
mo de vino en relación a la enfermedad cardiovascular, por 
tratarse de la bebida alcohólica con mayor sustento cientí-
fico en la valoración de sus componentes y de evidencia en 
estudios clínicos.

El escenario puede ser caracterizado como una pieza de 
6 caras (FIGURA 1), algunas de las cuales se presentan en 
oposición. Estas son:

• Connotación cultural y económica.
• Análisis de los componentes.
• Evidencia clínica.
• Recomendaciones de los organismos de salud.
• Posicionamiento de la comunidad médica.

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

FIGuRA 1. 
Seis caras de la relación del consumo de vino y la salud cardiovas-
cular



94 R. López Santi / Rev Fed Arg Cardiol. 2019; 48(3): 93-97

• Comportamiento social frente al consumo de alcohol.
Cada una de ellas es analizada por separado para luego 

integrarse en una valoración final para la discusión.

• Connotación cultural y económica.
Sin dudas el consumo de vino esta ligado a la historia de 

la humanidad, en la medida que existe evidencia de culti-
vo de vides para la producción de vino que datan del 5400 
AC, en lo que hoy es Irán11. Luego las grandes culturas de 
la antigüedad supieron darle un lugar relevante en las cos-
tumbres de la época. La religión le confirió  un sitial pre-
ponderante, al punto de representarlo en deidades como 
Baco o Dionisio. Mientras, Hipócrates le atribuyó al vino 
propiedades terapéuticas en relación a la desinfección y a 
la sedación12 y el Imperio Romano incorporó esta bebida 
para sus legiones, considerándola más segura que al agua. 
Desde esta perspectiva es comprensible que se haya promo-
vido el cultivo de vides en todo el Imperio extendiéndose 
por toda Europa. El cristianismo asimiló al vino como ex-
presión de la sagrada sangre de Cristo y las santas escritu-
ras testimonian el incuestionable valor que se le confirió en 
la comunidad hebrea. La propagación de esta religión de 
mano de los descubridores llevó luego la actividad vitiviní-
cola al nuevo mundo.

Como caras de una misma moneda, el desarrollo del Is-
lamismo en Medio Oriente y Asia condujo a la prohibición 
de su consumo, mientras que con la caída del Imperio Ro-
mano fueron los monasterios católicos el ámbito donde se 
guardó y desarrolló el conocimiento respecto del cultivo y 
producción.

Se entiende entonces que ha sido el legado cultural de los 
pueblos lo que ha promovido o detenido el consumo de alcohol.

También el arte ha mantenido viva la participación del 
alcohol reflejando el contexto social. Miguel Ángel, Tiziano, 
Velázquez, Shakespeare, Cervantes, están entre los muchos 
artistas que a lo largo de la historia han inmortalizado al 
vino como un actor social13.

Desde lo económico el sustrato es igual de consistente. A 
partir de la masiva plantación de vides promovida por los 
romanos, el vino se transformó en una gran fuente de recur-
sos movilizando economías regionales, en especial en torno 
a la cuenca del Mediterráneo. En la actualidad esta actividad 
se ha globalizado, ya que China es el principal productor de 
uvas, aunque los países europeos son los principales produc-
tores de vino. En el 2017 el saldo fue de 7,6 millones de hectá-
reas cultivadas, con un volumen comercial que superó los 30 
mil millones de euros. En un estudio desarrollado por  John 
Dunham & Associates, en Estados Unidos hay 50 estados 
productores  que en términos de beneficios indirectos acre-
ditan 43 millones de visitas turísticas por esta actividad y $ 
17.7 mil millones en gastos anuales de turismo, beneficiando 
a las economías locales y cuentas fiscales.

La influencia religiosa en las costumbres, su expresión en 
el arte y el espacio que ocupa en la economía mundial, le 
confieren a la producción y consumo del vino un presente 
sólido inserto en la vida del hombre de manera insoslayable.

• Análisis de los componentes.
Ha sido vastamente desarrollado el estudio de los com-

ponentes del vino y quizás sea esta la fuente de evidencia 
más consistente e incuestionable con que hoy contamos, a 
favor de los efectos beneficiosos de alguno de ellos14,15. La 
postulación de la denominada “paradoja francesa” y la ma-
yor consideración de la dieta mediterránea, han permitido 
que el foco de las investigaciones se oriente nuevamente 
hacia el vino y sus componentes. El postulado es que estos 
podrían demorar la evolución hacia la patologías crónicas 
como las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, e incluidas 
las neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer 
y la demencia vascular16, En el análisis de los mecanismos 
fisiopatológicos que podrían justificar que consumidores 
de vino adquieran estos beneficios, aparecen los efectos de 
los polifenoles, dentro de los cuales el más destacado es 
un no flavonoide denominado resveratrol17,18. Más allá de 
los pregonados efectos antiinflamatorio y antioxidante se 
agregan otros como el de inhibir la proteína de agregación 
beta amiloide, aumentar el flujo cerebral  y modular efec-
tos intracelulares involucrados en procesos de sobrevida y 
muerte neuronal.

Está probada la acción inhibitoria sobre moléculas pro 
inflamatorias como la ciclooxigenasa 1 y 2 (COX 1 y 2) y so-
bre el factor de necrosis tumoral alfa19. Los efectos adversos 
de productos farmacológicos análogos al resveratrol espe-
ran superarse mediante el aporte de las nanotecnologías. 
Así es que, efectos positivos en el perfil lipídico logrados 
con el consumo de vino tinto, no se obtienen con los extrac-
tos de polifenoles. En esta acción también está presente un 
polifenol flavonoide, la quercetina, con una potencia infe-
rior al reveratrol.

También desde la investigación básica se ha determina-
do la interferencia positiva de los extractos de polifenoles 
del vino tinto con el desarrollo del cáncer de colon. En el 
cáncer de próstata se da una situación ambivalente: mien-
tras el consumo de vino blanco puede incrementar el ries-
go, el vino tinto lo reduce.

El etanol presente en el vino, también podría tener algún 
efecto positivo en la disminución de la presión arterial y en 
el mejoramiento del perfil lipídico siempre que se respete el 
consumo moderado20.

• Análisis de la evidencia clínica.
En este campo es donde se suscita la mayor controver-

sia21. Toda la evidencia que se va aportando desde la in-
vestigación básica no encuentra la validación deseada en 
el desarrollo de los estudios clínicos. Indudablemente en la 
era de los estudios controlados, todo lo que provenga de es-
tudios observacionales no resulta del todo convincente. Los 
estudios randomizados que se han realizado suelen tener 
una muestra pequeña, que relativiza los resultados, sean 
estos positivos o negativos.

El primer llamado de atención sobre efectos positivos 
para prevenir la enfermedad coronaria fue dado por la pu-
blicación de Renaud y Logeril en Lancet de 199222  y que 
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hoy conocemos como la paradoja francesa. El postulado 
respecto de que el vino podía balancear cierta ingesta de 
grasas saturadas en la dieta de los franceses, potenció el in-
terés por la influencia de la dieta Mediterránea, que fue eje 
en el proyecto MONICA (Multinational Monitoring of Trends 
and Determinants in Cardiovascular Disease) y en el estudio 
PREDIMED (Prevención con dieta mediterránea)23. Los resul-
tados de varias observaciones clínicas, se fortalecieron por 
esta tendencia positiva, que a pesar de no tener esa eviden-
cia incontrastable de los ensayos controlados, tampoco ha 
mostrado fisuras como para llevar al descreimiento de los 
beneficios del consumo leve y moderado.

Es muy interesante el análisis del estudio PRIME (Pros-
pective Epidemiological Study of Myocardial Infarction)24, que 
comparó una población de Belfast, Irlanda,  con 3 centros 
de Francia incorporando cerca de 10 mil pacientes libres 
de eventos cardiovasculares previos. En el seguimiento se 
valoró la ingesta de alcohol y la presencia de eventos. El 
centro irlandés mostró mas consumo de cerveza (75%) con 
un promedio de 22,1 g/día de alcohol mientras que los cen-
tros franceses tuvieron un predominio de consumo de vino 
(91,8%) con un promedio mayor de consumo de alcohol, 
32 g/día. Los irlandeses tuvieron más bebedores compul-
sivos con mayor ingesta de fin de semana, mientras que en 
los franceses predominaron los bebedores regulares. En el 
seguimiento de 10 años el promedio de eventos cada 1000 
personas por año fue de 5,63 en Irlanda (95% confidence in-
terval 4.69 to 6.69) y de 2,68 en Francia (95% CI 2.41 to 3.20). 
Los bebedores compulsivos tuvieron el doble de riesgo de 
evento que los bebedores regulares y curiosamente los no 
bebedores equipararon a los primeros. Esta última es una 
observación simplemente, pero que resulta sugestiva desde 
la perspectiva de quienes abogan por defender el consumo 
moderado de alcohol. Recientemente se ha publicado el es-
tudio CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young 
Adults)25. Se reclutaron 5115 individuos, aparentemente sa-
nos, en 4 localidades de Estados Unidos, con edades entre 
18 y 30 años y sobre los cuales se hizo un seguimiento a 
lo largo de 20 años, estableciéndose el perfil de consumo 
de alcohol por auto reporte y los cambios de la estructura 
cardiaca mediante ecocardiografía. En cuanto a los paráme-
tros ecocardiográficos de remodelamiento hubo una débil 
correlación con el consumo excesivo de alcohol. Respecto 
al tipo de bebida, los consumidores de vino mostraron un 
comportamiento interesante, al mostrar una disminución 
de diámetros del ventrículo izquierdo y de la aurícula iz-
quierda, y un incremento de la fracción de eyección.

Estos trabajos reflejan el perfil de los aportes de la 
investigación clínica en este campo, que según desde la 
perspectiva desde la cual se los evalúe, serán más o menos 
consistentes.

• Organismos de salud.
El posicionamiento de los Organismos de salud se ha re-

ferido casi exclusivamente al control del consumo excesivo 
de alcohol, a la luz de las implicancias de morbimortalidad 

que este tiene. Esto ha promovido guías tratando de esta-
blecer cuales son los límites de consumo.

La Organización Mundial de la Salud ha propuesto una 
unidad de medida de consumo denominada Unidad de Be-
bida Estándar (UBE), que equivale a 10 g de alcohol. Sin 
embargo los distintos países han adoptado diferentes valo-
res, aportando una gran confusión.

Esta tiene en cuenta la concentración de alcohol de cada 
bebida para establecer cual es la cantidad exacta que se 
puede consumir en cada caso. 

Hace la diferenciación entre el consumo para hombres (2 
UBE/día con 2 días sin tomar) y mujeres (1 UBE/día con 2 
días sin tomar). No realiza ninguna distinción por tipo de 
bebida en cuanto a beneficio/perjuicio.

La TABLA 1 muestra una lista de bebidas con su concen-
tración alcohólica.

Para calcular los gramos de alcohol que tiene una deter-
minada medida hay que aplicar la siguiente fórmula.

Gramos de Alcohol = Volumen (Expresado en cc) 
x Grados de Alcohol x 0.8 / 100.

Quizás uno de los aspectos que ha conducido a mayor 
confusión, ha sido la disparidad de criterios con que las au-
toridades sanitarias de distintos países han establecido los 
límites recomendados de consumo26. La TABLA 2 muestra 
algunos ejemplos extraídos del reporte de la Alliance for Res-
ponsible Drinking (IARD)

 
•Comunidad médica.
En un escenario complejo, dado por las grandes expec-

tativas alentadas por la investigación básica, la moderada 
consistencia de las observaciones clínicas y la gran confu-
sión generada en la comunicación de los organismos de 
salud, es importante valorar el comportamiento de la co-
munidad médica. En este sentido acabamos de publicar el 
resultado de una encuesta realizada a 745 médicos, en su 
mayoría cardiólogos de Argentina27, un país que está en-

bebida Graduación alcohólica
Cerveza 2.5-11.5 %
Vino 5.5-19 %
Jerez 15-20 %
Aguardiente 28-60 %
Brandy 36-40 %
Ron 37-43 %
Tequila 37-45 %
Bourbon 37-45 %
Vodka 37.5-42 %
Coñac 40%
Whisky 40-62 %
Ginebra 45-60 %
Mezcal 55%

TAbLA 1. 
Concentración alcohólica por bebida
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tre los primeros diez productores y consumidores de vino 
del mundo. Un 24% de los encuestados consideró que 
cualquier medida de alcohol es perjudicial para la salud, 
mientras que el 71% expresó que el consumo moderado es 
beneficioso. De estos últimos la mitad atribuyó este efecto 
al consumo de vino.

El conocimiento de las guías manifestado por los encues-
tados fue bajo, como muestra la FIGURA 2.

Según lo expresado por los médicos, el  grado de satisfac-
ción con el conocimiento de las guías también es bajo. Solo 
el 41% refirió conocer el significado de la Unidad de bebida 
estándar y más del 80% consideró esta métrica confusa. 

Las conclusiones del trabajo llevan a pensar en la necesi-
dad de establecer guías estandarizadas que se puedan apli-
car a nivel universal.

TAbLA 2. 

Estudios prospectivos y controlados.

PAIS FuENTE HOMbRE MuJER ubE
Argentina Ministerio de Salud 2 tragos/día 1 trago/día 14 

Guías de alimentación  (2015)

Canadá Canadian Centre on Substance Abuse, 15 tragos/semana 
no más de 3 tragos/día 

10 tragos semana
no más de 2 tragos/día 13,5

Low Risk Alcohol Drinking Guidelines

 No más de 4 tragos 
en una ocasión

No más de 3 tragos 
en una ocasión

Finlandia National Institute for Health and Welfare, 20 g/día 10 g/día 12

Factsheet: Alcohol health risks for healthy 
adults (2016)

Francia

Alcool-info-service (May 2017), based 
on Public Health France and National 
Cancer Institute, Expert opinion (May 

2017) commissioned by the Interministerial 
Mission for Combating Drugs and Addictive 
Behaviors (MILDECA) and the Ministry of 

Health Directorate General of Health (DGS).

Hasta 20 g/día 
o 100 g/semana

Hasta 20 g/día 
o 100 g/semana 10

Alemania Federal Center for Health Education, Know 
Your Limit Hasta 24 g/día Hasta 12 g/día [ninguna]

Center for Addiction Issues,

Factsheet: Alcohol and Health Risks (2014)

España Ministry of Health, Social Services and 
Equality, 

Hasta 40 g/día 
o 280 g/semana

Hasta 20 g/día 
o 170 g/semana 10

Healthy Lifestyles: Risky and harmful alcohol 
consumption(2016)

Reino unido Department of Health, UK Chief Medical 
Officers’ Low Risk Drinking Guidelines 2016 Hasta 112 g/semana Hasta 112 g/semana 8

National Health Service, Alcohol Misuse

Estados unidos
Department of Agriculture and Department of 
Health & Human Services, Dietary Guidelines 

for Americans 2015-2020
Hasta 28 g/día Hasta 14 g/día 14

Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration and Administration on Aging, 
Older Americans behavioral health Issue brief 
2: Alcohol misuse and abuse prevention 2012 

Más de 60 años de edad: 
hasta 12 g/día 
o 84g/semana, 

nunca más de 36g 
en una vez 

Más de 60 años de edad: 
hasta 12 g/día 
o 84g/semana, 

nunca más de 24g 
en una vez  

 

Up to 56 g/day on any one 
day, up to 196g/week; 

if aged over 65: 
up to 42g on any one day, 

up to 98g/week

Up to 42g 
on any one day, 
up to 98g/week



97R. López Santi / Rev Fed Arg Cardiol. 2019; 48(3): 93-97

• Comportamiento social.
Este aspecto presenta una relación indirecta con el objeto 

de esta revisión, pero de impacto en la mirada de los deci-
sores de salud.

Uno de los mayores problemas que afronta el sistema sa-
nitario respecto del alcoholismo es el particular impacto en el 
grupo etario de individuos entre 20 a 39 años, ya que en ellos 
es motivo del 25% de las defunciones. Quizás en este aspecto 
es donde radica el mayor obstáculo para aceptar que un con-
sumo leve y moderado pueden brindar beneficios.

En una encuesta desarrollada en Japón28 a 594 jóvenes 
por encima de 20 años (edad permitida para beber en ese 
país) con el objetivo de determinar consumo y razones para 
beber en exceso, se estableció que tanto en hombres como 
en mujeres el principal motivo para hacerlo fue "sentirse 
feliz o estar de buen humor". En los hombres se agregó para 
"liberar el estrés" y en las mujeres "para facilitar las relacio-
nes interpersonales" y  "para olvidar algo malo".

A pesar de que se han implementado políticas de control 
al respecto, los resultados todavía distan de ser satisfacto-
rios. Por ejemplo en Estados Unidos la National Survey on 
Drug Use and Health (NSDuH)29  en jóvenes de 18 a 25 años, 
ha mostrado una leve reducción de quienes reportan borra-
chera en los 30 días previos a la encuesta a lo largo de casi 
tres décadas (44,6% en 1988 a 37,7% en 2014).

La Organización Panamericana de la Salud ha advertido 
que el consumo de alcohol en América es un 40% mayor 
que en el resto del mundo y que los más vulnerables a los 
efectos nocivos son  las mujeres y aquellos que pertenecen a 
los niveles socio económico más bajos. Accidentes de trán-
sito, violencia familiar, suicidios, desinserción social, enfer-
medad, son diferentes aristas del alcoholismo.

DISCuSIóN
El consumo de vino está arraigado en los hábitos alimen-

tarios de gran parte de la población mundial y constituye 
una de las aéreas de desarrollo de la economía de muchos 
países, ya sea por tratarse de productores o de consumidores.

FIGuRA 2. 
Conocimiento de las guías manifestado por los encuestados. Toma-
do de Diseases 2018; 6: 77.

La imagen de seis caras en la relación del consumo de 
vino y la salud cardiovascular busca echar luz sobre un 
complejo escenario caracterizado por la confusión, respecto 
de evidencias, conocimiento y recomendaciones.

El consumo excesivo de alcohol, incluido el de vino, no 
ofrece discusión respecto de los perjuicios sanitarios, so-
ciales y económicos que acarrea. La problemática de esta 
situación en jóvenes amerita un debate profundo, pero que 
no hace en esencia a la propuesta de esta revisión.

El consumo moderado de vino, en especial de la varie-
dad tinto, ofrece evidencias positivas sólidas en el campo 
de la investigación básica, en relación a los efectos de los 
polifenoles, particularmente del resveratrol. Las observa-
ciones clínicas muestran evidencia menos sólida, pero con 
una tendencia claramente a favor, lo que lleva considerar 
que si bien no hay argumentos para estimular el consumo 
como una acción de prevención, no existe ninguna razón 
para no recomendar el consumo moderado en aquellos ha-
bituados a beber. El consumo de vino con menor contenido 
de alcohol podría ser una línea de investigación a futuro, en 
el afán por reducir los efectos adversos, manteniendo los 
componentes que se consideran más beneficiosos y que se 
encuentran contenidos en el hollejo de la uva.

Es importante destacar como mensaje a la comunidad, 
que los potenciales aportes beneficiosos del consumo se de-
ben dar en el contexto de una alimentación sana y que este 
no obvia todas las medidas para optimizar el estilo de vida, 
piedra angular de la prevención.

Se considera crucial la unificación de las recomendaciones 
que emanan de los organismos de salud y de las instituciones 
científicas. Al respecto, el primer paso sería adoptar un crite-
rio universal para las consideraciones de la unidad de bebida 
estándar. Una vez establecida la unidad de medida, deberían 
configurarse tablas de consumo cuya información estuviera 
en los etiquetados de productos, en aplicaciones para teléfo-
nos móviles y accesibles en los portales institucionales. Esta 
información debería ser utilizada para dar sustento a legis-
laciones que protegieran a la comunidad y que regularan la 
producción y comercialización de estos productos.

Por último se hace menester fortalecer la capacitación de los 
equipos de salud respecto de la valoración del consumo de todo 
tipo de bebida alcohólica en los pacientes, del conocimiento de 
las guías y de la adecuada comunicación a la población. 
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R E S u M E N

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

Effects of antihypertensive drugs treatment on cognitive function: cognitive impairment, 
dementia and Alzheimer's disease
AbSTRACT

Over the past decades, a growing body of evidence supports the link between neurocogniti-
ve diseases and hypertension (HTN). Particularly, high blood pressure (BP) in midlife has been 
associated with an increased risk for cognitive decline and dementia in late-life. With increasing 
life expectancy, the prevalence of HTN increases and more people suffer from cognitive impair-
ment, dementia or Alzheimer’s disease. Therefore, the Alzheimer’s disease International Asso-
ciation recognized HTN as the main modifiable vascular risk factor for cognitive decline and 
dementia. Given that the causes of dementia include a complex interplay between vascular and 
non-vascular risk factors, antihypertensive therapy could prevent cognitive decline or dementia 
risk beyond the presence of stroke. Given the growing incidence of worldwide dementia and its 
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En las últimas décadas la evidencia médica a reunido 
suficientes pruebas para soportar la relación entre la hi-
pertensión arterial (HTA) en la edad media de la vida y el 
riesgo de demencia en etapas avanzadas de la vida 1 y la 
posibilidad que el tratamiento anti-hipertensivo reduzca la 
prevalencia de la demencia2,3,4. La prevalencia de ambas pa-
tologías, HTA y demencia, incrementa conforme aumenta 
la expectativa de vida alcanzada por las personas e impac-
tan en forma negativa sobre la salud pública. La HTA, una 
enfermedad no-transmisible, lidera la nómina de factores 
de riesgo con mayor “carga” en las enfermedades globales 
(7%), siendo responsable de la muerte de casi 10 millones 
de personas en el mundo cada año 5. Sin embargo, a pe-
sar que el diagnóstico, monitoreo y tratamiento de la HTA 
es simple solo 1 de cada 5 hipertensos tienen controlada 
su HTA. La demencia, en tanto, es considerada una prio-
ridad en salud pública dado su elevada prevalencia y su 
incidencia proyectada a duplicarse cada veinte años. Tal 
es así que, Alzheimer’s Disease International, ha considera a 
la HTA como el principal factor de riesgo vascular modi-
ficable más importante para desarrollar demencia y Enfer-
medad de Alzheimer (EA) 6. La HTA causa injuria vascular 
subclínica en el cerebro (enfermedad de pequeños vasos, 
infartos lacunares y microhemorragias) lesionando la sus-
tancia blanca subcortical (LSB) e incrementando el riesgo 
de ataque vasculo-encefálico (ACV), deterioro cognitivo y 
demencia (probablemente tanto demencia vascular (DV) 
como EA). Por su parte, entre el 30 y 70% de los pacientes 
que sufren ACV presentaran deterioro cognitivo o demen-
cia post-ACV dependiendo, del tamaño, ubicación y reser-
va cognitiva previa de la persona. La evidencia médica ha 
demostrado que el tratamiento y control de los valores de 
presión arterial (PA) mediante drogas anti-hipertensivas, 
no solo previene el ACV sino que reduce la “carga” y “pro-
gression” de las LSB 7. Es así que, las drogas anti-hiper-
tensivas no solo serían efectivas en prevenir el ACV sino 
que podrían prevenir o retrasar la aparición del deterioro 
cognitivo y la demencia. Los estudios prospectivos que 
evaluaron los efectos de las drogas anti-hipertensivas so-
bre la función cognitiva, la indicencia de demencia o la EA 
son controvesiales, en tanto unos reportan beneficios otros 
cuestionan su utilidad. Tal discrepancia podría radicar en 
que la mayoría de ellos no fueron diseñados para evaluar 
resultados cognitivos, sus tiempos de seguimiento fueron 
cortos, así como los objetivos, las poblaciones estudiadas, la 
clase de drogas anti-hipertensivas utilizadas y las baterías 
de test cognitivos fueron diferentes. Sin embargo, algunos 
estudios randomizados y controlados (ERC) y meta-análi-
sis aportan importante evidencia sobre el efecto benéfico 

que el tratamiento anti-hipertensivo podría tener sobre la 
función cognitiva y la disminución en la incidencia de de-
mencia y EA.

Es así que, considerando el probable impacto positivo 
del tratamiento anti-hipertensivo sobre la salud pública, 
tanto retrasando el comienzo de deterioro cognitivo cuanto 
disminuyendo la prevalencia de demencia, nuestro objetivo 
fue realizar una breve revisión no-sistemática sobre el tema. 
La consulta se realizó (utilizando las palabras claves: anti-
hipertensivos, hypertensión arterial, deterioro cognitivo, 
demencia y enfermedad de Alzheimer) en la base de datos 
MEDLINE, en bibliografía incluída en otros artículos de 
revisión, en trabajos originales y estudios epidemiológicos 
seleccionados de acuerdo a su relevancia en el tema tratado 
según el jucio de los autores.

 

EFECTO DEL TRATAMIENTO ANTI-HIPERTENSI-
VO SObRE LA DEMENCIA

El primer ERC que demostró que el tratamiento anti-
hipertensivo disminuía la incidencia de demencia fue el es-
tudio Syst-Eur (Systolic Hypertension in Europe) 8 (TABLA 1). 
Este estudio, incluido en el Proyecto de Prevención de la 
Demencia Vascular en Europa, enroló 2902 pacientes >60 
años sin diagnóstico de demencia y utilize, como droga 
anti-hipertensiva, nitrendipina con la posibilidad de adi-
cionar enalapril y/o hidroclorotiazida. Luego de 2 años de 
seguimiento la incidencia de demencia se redujo en 50% (de 
7.7 casos/1000 pac./año a 3.8 casos/1000 pac./año) y en 
55% a los 4 años en la fase extendida (Syst-Eur 2) 9. Aunque 
el objetivo del estudio fue prevenir la demencia vascular, 
el 64% de los casos fueron diagnosticados como demencia 
tipo EA (41/62 casos). Simultaneo con éste, fueron publi-
cados los resultados del estudio Rotterdam, el cual incluyó 
7046 pacientes ≥55 años sin demencia que fueron seguidos 
por 2.2 años10. El mismo demostró que, los participantes 
que recibían tratamiento anti-hipertensivo desde el comien-
zo del estudio redujeron en forma significativa la incidencia 
de DV (RR 0.30; 95%CI, 0.11-0.99) y en 13% la incidencia de 
EA (sin significación estadística). El estudio SHEP (Systolic 
Hypertension in the Elderly Program) incluyó 4736 personas 
>60 años con diagnóstico de HTA sistólica asilada11. Luego 
de 4.5 años de seguimiento, utilizando clortalidona como 
anti-hipertensivo, la incidencia total de ACV se redujo en 
36% sin reducción significativa en la incidencia de demen-
cia (37 casos en el grupo tratado vs. 44 casos en el grupo 
placebo).

adverse impact on public health, it is likely that BP control can minimize the risk or delay the onset 
of cognitive impairment, thereby reducing the burden of dementia. For these reasons, the Working 
Group Hypertension and Brain of the European Hypertension Society has decided to write a brief 
non-systematic review on the topic.
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El reciente estudio SPRINT-MIND (Systolic Blood Pres-
sure Intervention Trial-Memory and Cognition in Decreased Hy-
pertension), un sub-estudio del SPRINT trial, 9361 pacientes 
hipertensos (edad media 67.9 años) sin diabetes, demencia o 
ACV pero con riesgo cardiovascular aumentado fueron ran-
domizados a grupo de tratamiento intensivo (PA sistólica 
<120 mm Hg) y grupo de tratamiento estándar (PA sistólica 
<140 mm Hg). Con una media de 5.1 años de seguimiento, 
el grupo de tratamiento intensivo redujo en 19% la inciden-
cia de deterioro cognitivo leve (14.6 casos/1000 per/año vs. 
18.3 casos/1000 per/año; HR 0.81; IC95%, 0.69-0.95) y 15% 

la incidencia del end-point compuesto deterioro cognitivo 
leve más probable dementia (20.2 vs 24.1 cases per 1000 
person-years; HR 0.85; IC95%, 0.74-0.97) comparado con el 
grupo de tratamiento estándar 12. En tanto, el end-point pri-
mario de probable demencia se redujo en 17% sin alcanzar 
significación estadística (175 vs. 147 nuevos casos, HR  0.83; 
IC95%, 0.67-1.04). Además, un sub-grupo de 454 personas 
pertenecientes al estudio SPRINT realizó estudios de Reso-
nancia Magnética para evaluar la “carga” de LSB y volumen 
cerebral total en relación al tratamiento anti-hipertensivo 13. 
Después de 3.8 años de seguimiento, si bien no observaron 

TAbLA 1. 

Estudios prospectivos y controlados.

Estudio Población/Seguimiento Drogas Resultados cognitivos

Systolic Hypertension in 
Europe (Syst-Eur) [8]

n=2418, ≥60 a., no demencia 
basal, (mediana Seg 2 años)

Nitrendipina ± enalapril, 
HCTZ o ambos

Redujo incidencia de demencia 50% 
(7.7 a 3.8 casos/1000p/año). EA=23, 

DV=2 casos
Systolic Hypertension in 
Europe (Syst-Eur 2) [9]

n=2418, ≥60 a., 
(mediana Seg 3.9 años)

Nitrendipina ± enalapril, 
HCTZ o ambos

Redujo incidencia de demencia 55% 
(7.4 a 3.3 casos/1000p/año). EA=41.

Rotterdam study [10]
n=7046, ≥55 a., no demencia 
basal, (media Seg. 2,2 años) Drogas Anti-hipertensivas

Redujo incidencia de DV (RR 0.30,  
IC95%: 0.11-0.99) y reducción 13% EA 

(no significativo)
Systolic Hypertension in the 
Elderly Program (SHEP) [11]

n=4736, >60 a., HTA sistólica 
aislada (Seg. 2,2 años) Clortalidona + atenolol Diferencia no significativa en la 

incidencia de demencia (37 vs 44 cases)
Systolic Blood Pressure 
Intervention Trial-MIND 
(SPRINT-MIND) [12]

n=9361, >50 a., c/riesgo CV, sin 
ACV o demencia (Seg. 5,1 años) Drogas  Anti-hipertensivas

Redujo riesgo DC (HR 0.81, IC95% 
0.69-0.95) y combinado DC o demencia 

(HR 0.85, IC95% 0.74-0.97)

Heart Outcome Prevention 
Evaluation (HOPE) [14]

n=9297, ≥55 a., enfermedad 
vascular/diabetes (Seg. 4,5 a.) Ramipril Redujo 41% DC 

(RR 0.59, IC95%I 0.37 to 0.94)
Perindopril Protection 
Against Recurrent Stroke 
Study (PROGRESS) [15]

n=6105, media 64 a., ACV o AIT 
previo, (Seg. 3,94 a.) Perindopril ± indapamida

Redujo 45% DC posACV (IC95% 
21% to 61%) y 34% riesgo demencia 

pos-ACV (IC95% 3% to 55%)

Hypertension in Very 
Elderly Trial-Cognition 
(HYVET-COG) [17]

n=1687, ≥80 a., no demencia, 
(Seg. 2,2 años) Indapamida ± perindopril

Diferencia no signicifcativa en la 
incidencia de demencia 

(38 vs 33 casos/1000p/a)

New Castle 85+ study [18] n=238, >85 a., Seg 3 años Bloqueante canales de calcio Redujo en 1.29 pts. MMSE/año 
(IC95% 0.16-2,42, p=0.03)

Leiden 85-plus study [19]
n=204, >85 a., al menos tratado 

c/un anti-hipertensivo Drogas Anti-hipertensivas Solo BCC redujeron DC anual 
(0.4 MMSE-puntos/año)

Leiden 85-plus study [20]
n=249, >85 a., al menos tratado 

c/un anti-hipertensivo Drogas Anti-hipertensivas

Incremento mortalidad total 
(HR 1.29/10 mmHg descenso PAS, 

IC95% 1.15-1.46). y DC (-0.35 MMSE-
puntos/10 mm Hg; IC95% -0.60, -0.11)

The 90+ study [11]
n=559, >90 a., no demencia 

(Seg. 2,8 años) Drogas Anti-hipertensivas Redujo riesgo demencia c/inicio HTA a 
los 90 a.+ (HR 0.37, IC95% 0.19-0.73)

Milan Geriatrics study [22] n=1587, >75 a., Drogas Anti-hipertensivas PAS y PAD se correlacionó con 
mortalidad (curva J).

Referencias. Seg.: Seguimiento; a.: años; EA: Enfermedad de Alzheimer; DV: demencia vascular; DC: deterioro cognitivo; AVC: ataque 
vasculo-encefálico; AIT: Ataque isquémico transitorio; MMSE: Mini-mental Statement Exmination; bCC: bloqueante canales de calcio; 
CV: cardiovascular; PAS: presión arterial sistólica..

Efectos del tratamiento anti-hipertensivo sobre la demencia

Efectos del tratamiento anti-hipertensivo sobre la cognición y demencia pos ACV

Efectos del tratamiento anti-hipertensivo sobre la cognición en adultos muy mayores
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diferencia en el volumen cerebral total entre los grupos, la 
progresión de la “carga” de LSB fue más lenta en el grupo de 
tratamiento intensivo (0.28 cm3 vs. 0.92 cm3).

EFECTO DEL TRATAMIENTO ANTI-HIPERTENSI-
VO SObRE LA FuNCIóN COGNITIVA Y DEMENCIA 
POS-ACV

Dos estudios multicéntricos, uno el estudio HOPE (Heart 
Outcome Prevention Evaluation), incluyó 9297 pacientes >55 
años con enfermedad vascular o diabetes más un factores 
de riesgo adicionales seguidos durante 4.5 años mostró una 
reducción del 32% (IC 95%; 0.56-0.84) en el riesgo total de 
ACV (utilizando ramipril) 14. El otro, el estudio PROGRESS 
(Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study), enroló 
6105 pacientes con historia previa de ACV o ataque isqué-
mico transitorio (edad media de 64 años y seguimiento de 
3.9 años), utilizando perindopril más indapamida previnó 
la recurrencia de ACV en no-hipertensos e hipertensos en 
28% (IC 95%; 17-38)15. Si bien ambos estudios no fueron 
diseñados para evaluar la función cognitiva en pacientes 
hipertensos, el sub-análisis del primer estudio mostró una 
reducción en la declinación cognitiva vínculada al ACV del 
41% (IC 95%; 6-63) y del 45% (IC 95%; 21-61) en el segundo 
estudio. Además, un sub-análisis del estudio PROGRESS 
demostró que el tratamiento anti-hipertensivo reduce en 
34% (IC95%; 3-55) el riesgo de demencia pos ACV 16.

EFECTO DEL TRATAMIENTO ANTI-HIPERTENSIVO 
SObRE LA COGNICIóN EN ADuLTOS MuY MAYORES

El estudio HYVET-COG (Hypertension in the Very Elderly 
trial-Cognition) fue diseñado para conocer los riesgos y be-
neficios del tratamiento anti-hipertensivo en adultos muy 
mayores (≥80 años)17. Un total de 3336 adultos muy mayo-
res sin demencia, tratados con indapamida asociado con 
perindopril (de acuerdo a necesidad) fueron seguidos por 
2.2 años (el estudio fue interrumpido debido a los resul-
tados interinos fuerte reducción en la incidencia de ACV, 
eventos cardiovasculares mayores y mortalidad de todas 
causas en el grupo tratado). La incidencia de demencia no 
mostró diferencias con significación estadística entre el gru-
po tratado y el grupo placebo (38 casos/1000 pac/año vs. 
33 casos/1000 pac/año).

El New Castle 85+ study (n=238 hipertensos >85 años 
de una cohorte de estudio poblacional seguidos durante 3 
años), mostró una asociación entre el uso de bloqueantes de 
los canales de calcio (BCC) y una menor declinación cog-
nitive (1.29 puntos Mini-Mental Statement Eaxamination 
(MMSE), IC95% 0.16-2.42, p=0.03) 18. En un sub-grupo de 
204 sujetos pertenecientes a la cohorte del estudio Leiden 
85-plus (n=599, 85 años de edad o más y seguidos hasta 
los 90 años), demostró que solo el uso de BCC desaceleró 
la declinación cognitiva medida por el puntaje del MMSE 
(-0.40 puntos por año; -0.72 puntos MMSE en el grupo total 
vs -0.32 puntos MMSE en el grupo tratado con BCC) 19. Este 
resultado abre el debate sobre la posibilidad que los efectos 
protectores sobre la cognición puedan atribuirse al efecto 

de clase de los BCC más que al descenso de PA produci-
do por ellos. Sin embargo, un reciente análisis del mismo 
estudio concluyó que el descenso de la PA sistólica en los 
adultos muy mayores que reciben tratamiento anti-hiper-
tensivo se asoció con un incremento en la mortalidad (HR 
1.29 por 10 mm Hg descenso de PA sistólica) y una declina-
ción acelerada de la función cognitiva (cambio medio anual 
-0.35 puntos MMSE por 10 mmHg descenso PA sistólica) 
comparado con los pacientes que no recibían terapia anti-
hipertensiva con drogas 20.

En concordancia con estos resultados, el 90+ Study, que 
enroló pacientes mayors de 90 años y fueron seguidos por 
2.8 años, observó que la HTA de inicio tardío (entre los 80 
y 89 años), podría prsentar un riesgo más bajo de demen-
cia (HR 0.58, p=0.04) comparado con los sujetos en quienes 
la HTA comenzaba a la edad de 90 o más años (HR 0.37, 
p=0.004) 21. Estos hallazgos sumado a la relación linear pre-
sión-flujo que adquiere la curva de autoregulación del flu-
jo cerebral en este grupo etario, podrían sugerir, en forma 
paradójica, que la presión arterial elevada en edades muy 
avanzadas de la vida, podría ejercer en forma paradójica un 
efecto “cerebroprotector”.

En el Milan Geriatrics study (n=1587, edad ≥75 años, se-
guidos por 10 años), los valores altos de PA en individuos 
con compromiso de la función cognitive (MMSE <25 pun-
tos) se relacionaron con menor mortalidad 22. En tal sentido 
Mosello et al., observaron en 172 pacientes con edad media 
de 79 años, hipertensos que recibían tratamiento anti-hiper-
tensivo, que los valores de PA sistólica diurna por debajo 
de 128 mm Hg se asociaba con mayor declinación cognitiva 
en los pacientes con demencia y más deterioro cognitivo 
leve comparado con aquellos que no recibían tratamiento 
anti-hipetensivo 23. Los adultos mayores de 80 años y más, 
conforman un grupo etario con características especiales: 
diferente incidencia y prevalencia de co-morbilidades, fra-
gilidad, pérdida de la autonomía y las habilidades motoras, 
hipotensión ortostática y caídas frecuentes. Incluso, el tra-
tamiento intensivo de la HTA, especialmente en el grupo de 
pacientes frágiles se encuentra asociado con mayor mortali-
dad, deterioro de las funciones cognitivas y demencia 22. De 
manera que, las recomendaciones sobre el tratamiento de la 
HTA en el paciente adulto y los posibles resultados cogniti-
vos, probablemente no aplique al grupo de pacientes muy 
mayores, siendo necesario en este contexto individualizar 
los casos en particular, de acuerdo con las escasas recomen-
daciones vigentes para adultos muy mayores, antes de im-
plementar tratamientos anti-hipertnesivos con controverti-
dos resultados 24.

EFECTOS DE LAS DIFERENTES CLASES DE DRO-
GAS ANTI-HIPERTENSIVAS SObRE LA COGNICIóN

El efecto de clase de las drogas anti-hipertensivas so-
bre los resultados cognitivos y la demencia es poco claro. 
Sin embargo algunos ERC y meta-análisis demuestran que 
ciertas clase de drogas anti-hipertensivas son más benéfi-
cas que otras previniendo la aparición y/o progresión de 
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la declinación cognitiva o disminuyendo el riesgo de de-
mencia (TABLA 2).

• Beta-bloqueantes.
En el proceso de consolidación y recuperación de la me-

moria, la señal adrenérgica juega un papel importante en 

estructuras como el hipocampo. Gliebus y Lippa demostra-
ron que en pacientes con deterioro cognitivo o demencia 
el uso de beta-bloqueantes (BBs) que atraviesan la barrera 
hematolencefalica (BHE) (Propranolol, metoprolol o carve-
dilol) empeoraban la función cognitiva en comparación con 
atenolol u otros que no atraviesan la BHE 25.

TAbLA 2. 

Efectos anti-hipertensivas según clase de drogas sobre la cognición.

Estudio Población/Seguimiento Drogas Resultados cognitivos

Fogari et al.[25] n=120, edad 75-89 años Atenolol vs losartan Atenolol no mejoró cognición. Losartan 
mejoró aspectos de la memoria.

Pérez-Stable et al.[26]
n=312, edad 22-59 años 

(Seg 12 meses). Propranolol vs placebo Sin cambios significativos en los dominios 
cognitivos explorados.

Hajjar I et al [27] n=350, edad media 76.8 años BB y otros. BB menor declinación cognitiva (p=.014)

Rosenberg PB et al [28]
n=216, c/E.Alzheimer basal, 

Seg 3 años. BB Redujo caída anual Clinical Dementia 
Rate CDR (1.69 a 0.68, p=0.04)

Honolulu-Asia Aging 
Study (HAAS) [30]

n=2197, edad media 77 años 
(Seg. 5,8 años) BB

Redujo riesgo DC (RR 0.69; IC95% 
0.50-0.94). Mejor asociación en diabetes, 

>75 a. y PP ≥ 70 mm Hg.

Kachaturian AS et al [29] n=3308, >65 años, con Enf. 
Alzheimer, (seg 3 años)

Diuréticos, especialmente 
ahorradores de K+

Reducción riesgo EA. Diuréticos (HR 
0.57 IC95% 0.33-0.94), Ahorradores de K+ 

(HR0.26; IC95% 0.08-0.64).

DeLoach T et al.[31] Revisión. (Pubmed 
publicaciones entre 2000-15).

Tiazidas y/o
Ahorradores de K+

Redujeron riesgo EA (HRa 0.63 IC95%; 
0.42-0.94), Ahorradores K+ solos (HRa 

0.09 IC95%; 0.01-0.41)

Tully PJ et al [32]
Meta-anáisis (52,599, 3444 casos 
demencia, media 71.6 años, seg. 

6.1 años. 
Diuréticos

Redujeron riesgo de demencia (HR 0.83; 
IC95% 0.76-0.91) y riesgo de EA (HR 

0.82; IC95% 0.71-0.94). Superioridad de 
ahorradores K+ vs tiazidas/diuréticos 

del asa.

ONTARGET (1) y 
TRANSCEND (2) [39]

(1)  n=204,  (1)
n=26.620, ECV y Diabetes 

(2) n=5926

Ramipril, telmisartán, 
Ramipril+telmisartán. 
Telmisatán vs placebo.

Sin diferencia en resultados cognitivos 
(incidencia de demencia, disfunción 

cognitiva o MMSE ≤ 23 puntos). 

Study Cognition and 
Prognosis in the Elderly 
(SCOPE) [40-41]

n=4937, 70-89 a., HTA y MMSE 
≥ 24, (Seg. 3,7 años)

Candesartan ± otros 
Anti-hipertensivos

Diferencia no significativa en DC o 
demencia. Redujo descenso score MMSE 

en pac.c/MMSE basal 24-28 (-0.04 to -0.53, 
IC95% 0.02-0.97). 

Antihypertensives and 
Vascular, Endothelial, and 
Cognitive Function (AVEC) 
[42]

n=100, >60 años, seg 1 año, 
pacientes c/DCL.

Candesartan ± otros 
Anti-hipertensivos

Diferencia no significativa en DC o 
demencia. Redujo descenso score MMSE 

en pac.c/MMSE basal 24-28 (-0.04 to -0.53, 
IC95% 0.02-0.97). 

United States Veterans 
Affairs [47]

n=819.491, edad >65 años, 
BBDD anidada

ARAs vs Lisinopril vs. 
Otras drogas CV

Reducción incidencia demencia 55%, 
reducción progresión demencia y EA 70%.

Cardiovascular Health 
Study Cognition (CHS-
Cognition)[52]

n=1054, >75 años, seg 6 años. iECA vs placebo

iECA centrales reducción declinación en 
MMSE 65%, iECA no-centrales > riesgo 
incidencia demencia (HRa 1,20 IC95%; 

1.0-1.43/año exposición. 
Referencias. Seg.: Seguimiento; a.: años; EA: Enfermedad de Alzheimer; DV: demencia vascular; DC: deterioro cognitivo; AVC: ataque 
vasculo-encefálico; AIT: Ataque isquémico transitorio; MMSE: Mini-mental Statement Exmination; bCC: bloqueante canales de calcio; 
CV: cardiovascular; PAS: presión arterial sistólica..

beta bloqueantes [11, 25-30]

Diuréticos [8,9,11,15,17,28,29-33]

Moduladores del sistema renina-angiotensina (iECA-ARA ) [37-43,47-50,52-55]
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En otros estudios propranolol 25 o atenolol 26, utilizados 
como monoterapia o en combinación con diuréticos (clor-
talidona) 11 no han demostrado mejorar el score de los test 
cognitivos.

En tanto otros estudios, demostraron el beneficio de los 
BB en prevenir la declinación cognitiva 27 e incluso en retar-
dar el compromiso functional en pacientes con EA 28. Dado 
que fueron incluidas en los estudios otras clases de drogas 
(ej.: diuréticos, BCC o modulares del Sistema renina-angio-
tensina) no es posible evaluar en toda su dimensión el efecto 
de los BB. Kachaturian y col., mostraron que los BB tenían 
efecto protector contra el desarrollo de EA (HR ajustado 0.53; 
IC95% 0.22-1.09) 29. Por su parte, una reciente publicación 
con datos del HAAS (Honolulu-Asia Aging Study) sobre 2197 
hombres que ingresaron al estudio con HTA y sin demencia, 
mostraron que los pacientes que recibieron BB como mono-
terapia desde el inicio del estudio tuvieron menor riesgo de 
deterioro cognitivo (RR 0.69; IC95% 0.50-0.94) que aquellos 
que recibieron otras drogas anti-hipertensivas 30. La aso-
ciación alcanzó mayor significación >75 años, en pacientes 
diabéticos o con presión de pulso >70 mm Hg. Los autores 
atribuyen el efecto neuroprotector de los BB en este grupo de 
pacientes vulnerables con daño microvascular hipertensivo 
al mejoramiento de la perfusion sanguínea cerebral.

• Diuréticos.
En el estudio de Hajjar y col., la utilización de diuréti-

cos relentizó la declinación cognitiva en adultos mayors e 
incluso en personas con diagnóstico de EA 31. La hidroclo-
rotiazida asociada con BCC ha sido efectiva en reducir la 
incidencia de demencia en el estudio Syst-Eur 8,9. En dos im-
portantes ERC, los diuréticos no han demostrado mejorar la 
performance cognitiva o disminuir el riesgo de demencia en 
pacientes hipertensos, tanto utilizados como monoterapia 
como en combinación con BB 11 or ACEi 17. Sin embargo, los 
diuréticos asociados con drogas anti-hipertensivas demos-
traron ser efectivos en la prevención del ACV y así podrían 
tener un importante efecto en reducir el deterioro cogniti-
vo y/o el riesgo de demencia pos-ACV 15. En el Dementia 
Progression Study of the Cache County Study on Memory 
Health and Aging se demostró, en 216 individuos con EA, 
que el uso de diuréticos ahorradores de potasio, especifica-
mente la espironolactona, se asoció con un reducción en la 
incidencia de EA del 70% (HR ajustado 0.26; IC95%, 0.08-
0.64) 29,32 y los diuréticos asociados a estatinas retardaban 
la declinación functional annual (CDR-Clinical Dementia Ra-
ting 0.75 y 0.68 respectivamente) 28.

En tanto, en el meta-análisis de Tully PJ y col., (incluyó 
15 artículos, 52.599 personas y un seguimiento medio de 6.1 
años) los diuréticos redujeron entre el 15% al 17% el riesgo 
de demencia y 18% el riesgo de EA 33. Cuando el análisis fue 
estratificado de acuerdo a las diferentes clases de diuréticos 
quedó demostrado que, los diuréticos ahorradores de pota-
sio redujeron el riesgo de demencia en un 30%, en tanto la 
reducción fue del 14% para aquellos con acción en el asa as-
cendente del glomerulo y 6% para la subclase de diuréticos 

tiazídicos o con acción en el túbulo contorneado distal. Los 
autores argumentan que los mecanismos neuroprotectores 
podrían atribuirse a la disminución de la excresión e pota-
sio en contraposición con los mecanismo de acción de otros 
diuréticos y en consonancia que otras drogas con efectos 
similares como los iECA.

• Bloqueantes de los canales de calico.
Los BCC usados en el estudio Syst-Eur (nitrendipina 

sola o asociada con enalapril o hidroclorotiazida) demos-
traron una potencial reducción del 50% en la incidencia de 
demencia 8,9. Los BCC utilizados como drogas anti-hiper-
tensivas pueden mantener o mejorar la función cognitiva 
en pacientes hipertensos por mecanismos distintos a la 
reducción de la PA tal como los resultados en lose studios 
realizados en adultos muy mayors 18,19. Los BCC mejoran la 
homeostasis de calcio intracelular (alterada en el envejeci-
miento) y el funcionamiento neuronal. Además su acción 
sobre el músculo liso inhibe la contractilidad vascular y me-
joran el flujo cerebral. En el modelo de rata espontanemente 
hipertensa (SHR por sus siglas en inglés) el daño hiperten-
sivo disminuye el volumen cerebral y la celularidad en las 
áreas frontal, occipital e hipocampo. 

El uso del BCC (lecardipina) incrementó el volumen y 
número de neuronas en la corteza frontal y occipital 34. En 
la revisión de Middelaar T y col., realizada en 1951 partici-
pantes seguidos durante 6.7 años, tanto los BCC (HR 0.56; 
IC95%, 0.36-0.87) como los ARA se asociaron en forma inde-
pendiente con reducción del riesgo de demencia (HR 0.60; 
IC95%, 0.37-0.98) 35. En otra revisión, Peters R y col., no en-
contraron clara evidencia que el uso de BCC disminuya el 
riesgo de declinación cognitive o demencia en los adultos 
muy mayores 36. Finalmente, el meta-análisis de Rouch L y 
col., (18 estudios longitudinales, 11 ERC y 9 meta-análisis 
con más de 1 millon de sujetos) más allá de demostrar una 
reducción del 9% en la incidencia de demencia con el trata-
miento anti-hipertensivo, concluyó que BCC y ARA fueron 
superiors a otra clase de drogas en prevenir declinación 
cognitiva y demencia 37.

• Moduladores del Sistema Renina-angiotensina 
   (iECA-ARA).
La investigación básica soporta con amplitud el papel 

clave del sistema renina-angiotensina en la fisiopatología 
de la HTA, de la función cognitiva y en el desarrollo del 
deterioro cognitivo, la demencia y la EA 38. Las drogas que 
iECA o ARA podrían ser de primordial importancia en pre-
server la función cognitiva. Brazsko JJ y col., mostraron que 
el captopril mejoraba y el enalapril revertía los déficits cog-
nitivos en pacientes hipertensos no tratados 39.

El telmisartan fue evaluado en tres estudios, dos de 
ellos el PRoFESS (Prevention Regimen for Effectively Avoi-
ding Second Strokes trials) y el TRANSCEND (Telmisartan 
Randomized Assessment Study in ACE Intolerant Subjects with 
Cardiovascular Disease), aunque sin significado estadístico, 
mostraron una mejoría del deterioro cognitivo del 11% y 
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17% respectivamente. El tercero, el ONTARGET (Ongoing 
Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global En-
dpoint Trial) no mostró claros resultados cognitivos en pa-
cientes con enfermedad cardiovascular y diabetes 40. 

El estudio SCOPE (Study Cognition and Prognosis in the 
Elderly) fué un estudio randomizado caso-control que en-
roló y siguió por 3.7 años a 4964 pacientes hipertensos 41. 
Basado sobre el puntaje del MMSE como medida cognitiva, 
candesartan no redujó la incidencia de demencia o deterioro 
cognitivo, sin embargo un sub-análisis observó reducción 
en la declincación cognitiva solo en sujetos con un score de 
MMSE basal entre 24-28 puntos, pero sin alcanzar significa-
ción estadistica 42. Dos estudios han demostrado superiori-
dad de candesartan sobre la función cognitiva. El primero, 
el estudio AVEC (Antihypertensives and Vascular, Endothelial, 
and Cognitive Function) un ERC doble-ciego que seleccionó 
100 individuos hipertensos >60 años con diagnóstico de 
disfunción ejecutiva temprana (test del reloj anormal) fue-
ron seguidos por 12 meses y candesartan demostró mejorar 
la función ejecutiva 43. En el Segundo, Hajjar y col., estudió 
53 pacientes hipertensos con disfunción ejecutiva (Trial Ma-
king Test-parte B) y demostró que candesartan es superior a 
lisinopril e hidroclotiazida 44. 

La función ejecutiva, el dominio cognitivo más afectado 
en los pacientes hipertensos, depende de la integridad en la 
conexión entre el lóbulo frontal (corteza pre-frontal dorso-
lateral) y los nucleos subcorticales (caudao, globo pálido). El 
daño vascular subcortical producido por la HTA desmielini-
za las fibras siendo responsible de los síndromes de desco-
nexión. Tres estudios realizados en Argentina demostraron 
que la disfunción ejecutiva es más frecuente en hipertensos 
que en normotensos 45, que su disfunción progresa (6 años de 
seguimiento) en forma independiente del control de la PA 46 
y su prevalencia (utilizando el test del reloj) alcanzó el 36.2% 
en el estudio Corazón-Cerebro, un multicéntrico que incluyó 
1281 pacientes con diagnóstico de HTA 47. 

El United State Veterans Affairs (un base de datos ani-
dada que incluyó 819.491 hombres) demostró que el uso de 

ARA redujo en forma significativa la incidencia (55%) y la 
progresión (70%) de la demencia y la EA comparado con el 
uso de un iECA (lisinorpil) u otras medicaciones cardiovas-
culares no ARA, no iECA 48. 

La capacidad de las diferentes drogas anti-hipertensivas 
de cruzar la barrera hematoencefálica (BHE) depende de la 
liposolubilidad de las drogas y la permeabilidad alterada 
de la misma. En tal sentido, los iECA (captopril, lisinopril, 
perindopril y ramipril) y los ARA (candesartan, ibersartan, 
valsartan y telmisartan) son drogas con acción central dado 
su mayor capacidad de penetrar los tejidos cerebrales y 
ejercer un efecto positivo sobre la función cognitiva 49,50. 

Por otro lado, los iECA y ARA sin acción central (benaze-
pril, enalapril, quinapril o losartan, olmesartan) parecieran 
carecer de efecto sobre la cognición 52. The CHS-Cognition 
(Cardiovascular Health Study Cognition) un sub-estudio del 
CHS, demostró en 6 años de seguimineto que los iECA de 
acción central reducen el riesgo de declinación cognitiva 
en 65% por año, en tanto la dosis acumulada de iECA sin 
acción central se asoció con mayor incidencia de demen-
cia53. En consonancia con ello, el perindopril (iECA de ac-
ción central) redujo 25% la declinación cognitiva en pacien-
tes con EA leve a moderada 54. La revisión de Stuhec M y 
col., (15 ERC) sugirió también que los ARA son superiores 
a otras drogas anti-hipertensivas, especialmente en lo que 
respecta a la mejoría de la memoria episódica 55. Del mismo 
modo, en la revisión de Marpillat NL y col., los ARA pre-
sentaron más beneficios sobre la función cognitiva que los 
BB, los diuréticos y los iECA56.

META-ANALISIS
Los resultados de los ERC mencionados con anteriori-

dad y otros con conclusiones menos sólidas fueron inclui-
dos en diferentes meta-análisis aportando más evidencia 
sobre el uso del tratamiento anti-hipertensivo sobre la fun-
ción cognitiva (TABLA 3).

En tanto unos meta-análisis demostraron beneficios del 
tratamiento anti-hipertensivo sobre distintos aspectos de la 

TAbLA 3. 

Meta-análisis.

Meta-análisis Número de estudios Número de sujetos Resultados

PROGRESS, Syst-Eur, SHEP, 
HYVET meta-análisis [17] 4 ERC 14,946 Redujo incidencia de demencia (HR 0.87, 

IC95% 0.76-1.0)

Birns J et al. [57] 16 ERC 19,501 Efecto heterogéneo sobre diferentes 
funciones cognitivas

Chang-Quan H et al. [58] 14 longitudinales 69,563 Redujo incidencia de DV (RR 0.67,
IC95% 0.52-0.87)

Levi Marpillat N et al. [56] 19 ERC + 11 estudios 18,515 + 831,674 Redujo riesgo incidencia demencia (HR 0.91, 
IC95% 0.89-0.94)

Rouch L et al. [38] 11 ERC + 9 MA 1,346,176 Redujo incidencia y progresión de DC y 
demencia (DV y EA).

Guangli Xu et al. [59] 10 ERC 30,895 Redujo incidencia de demencia (RR 0.86,  
IC95% 0.75-0.99). BCC y ARA superiores.

ERC: Estudio randomizado controlado; MA: meta-análisis; EA: Enfermedad de Alzheimer; DV: demencia vascular; DC: deterioro cognitivo.
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función cognitiva otros informaron disminuir la inciden-
cia de demencia. A diferencia de los estudios PROGRESS 
y Syst-Eur, los estudios HYVET-COG y SHEP no dieron 
resultados concluyentes. Sin embargo, los cuatro estudios 
incluidos en un meta-análisis soportan el uso del tratamien-
to anti-hipertensivo para reducir la incidencia de demencia 
(HR 0.87, IC95% 0.76-1.0)17. 

La revisión de Birns y col., concluyó que el tratamiento 
anti-hipertensivo tenía un efecto heterogeneo sobre dife-
rentes dominios cognitivos 57. Sobre 16 estudios que reunió 
más de 19501 sujetos quedó demostrado que el tratamiento 
anti-hipertensivo mejora las funciones cognitivas corticales 
(puntaje del MMSE y tareas de memoria) pero no observa-
ron mejoría sobre las funciones que involucran las estructu-
ras sub-corticales, sugiriendo que las mismas continuan su 
declinación más allá de la reducción de la PA.

En tal sentido, un estudio caso-control realizado en 
pacientes hipertensos, mostró el compromiso progresivo 
de las funciones ejecutivas (funciones sub-corticales) aun 
cuando los valores de PA permanecieron controlados du-
rante los 6 años que duró el seguimiento del estudio 46. El 
análisis realizado por de 14 estudios longitudinales que in-
cluyeron más de 70000 pacientes con seguimientos entre 2.2 
a 7.6 años realizado por Chang-Quan H. et al., mostró que 
el tratamiento anti-hipertensivo disminuyó la incidencia de 
DV (RR 0.67; IC95% 0.52-0.87) sin efecto sobre el compro-
mise cognitivo 58. 

En un reciente meta-análisis en red sobre 19 ERC (n = 
18515 y seguimientos de 1 a 14 meses) sumado a 11 estudios 
(n = 831674, 4 ERC y 7 estudios observacionales), Marpillat 
NL y col., concluyeron que el tratamiento anti-hipertensivo 
redujcía 9% el riesgo de demencia (HR 0.91, IC95% 0.89-0.94) 
y presentaba beneficios sobre todos los dominios cognitivos 
con excepción del lenguaje 56. En la revisión sistemática de 
Rouch L y col., que incluyó más de 1.3 millon de sujetos con 
edad promedio de 74 años en 38 publicaciones (18 estudios 
longitudinales, 11 ERC y 9 meta-análisis), demostró que la 
medicación anti-hipertensiva puede disminuir el riesgo de 
deterioro cognitivo, progression de la declinación cognitive 
y demencia, no solo DV sino también de la EA38. En tanto 
el meta-análisis de Guangli-Xu y col., (10 estudios prospec-
tivos de cohorts, n = 30895 y seguimiento 2,2 a 32 años), 
demostró que el tratamiento anti-hipertensivo solo dismi-
nuyó la incidencia de demencia (RR 0.86; IC95% 0.75-0.99) 
no así la incidencia de EA, deterioro cognitivo o declinca-
ción cognitive 59.

CONCLuSIONES
Según avanza el conocimiento, cada vez más investiga-

ciones soportan el papel de la hipertensión arterial en el 
desarrollo y progression de las enfermedades neurocogni-
tivas (deterioro cognitivo, demencia y EA). El tratamien-
to anti-hipertensivo a demostrado ser efectivo no solo en 
controlar la PA sino también en relentizar la progression 
de la injuria vascular cerebral y disminuir la incidendia de 
ACV, de manera tal que, es lógico pensar que el beneficio 

podría extenderse sobre la expression clínica, retardando la 
declincación y el deterioro cognitivo así como previniendo 
la demencia. Sin embargo, la falta de estudios diseñados 
en forma específica para evaluar el impacto del tratamiento 
anti-hipertensivo sobre la función cognitive hace que algu-
nos resultados sean controversiales.

En las últimas décadas ensayos randomizados y meta-
análisis han documentado los beneficios de las drogas 
anti-hipertensivas en preserver la salud cognitive, evitar 
su declinación o deterioro y prevenir la demencia, pero los 
beneficios parecen diferir acorde a la clase de drogas. Entre 
ellas, el uso de drogas que modulan la respuesta del siste-
ma renina-angiotensina (iECA o ARA), BCC y la propiedad 
de algunos de ellos de cruzar la BHE parecen ser superiors 
a otros en preserver la función cognitive por un mecanismo 
independiente del descenso y control de la PA, sugiriendo 
un efecto cerebroprotector.

Desde un punto de vista estadístico existe evidencia que 
soporta el uso del drogas anti-hipertensivas para mejorar 
los resultados cognitivos, no obstante ello son necesarios 
mas estudios que aporten evidencia sólida que permitirá 
alcanzar mejores niveles de recomendación. Sin embar-
go y con cautela, se deberían aceptar los datos actuales e 
inferirlos como evidencia, porque duante el tiempo que 
demore la investigación científica en alcanzar conclusio-
nes sólidas se habrá perdido la oportunidad de revertir la 
actual situación y su consecuente impacto negativo sobre 
la salud pública.
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RESuMEN

Pacientes que se someten a una tomografía axial computada (TAC) de tórax por EPOC o de-
tección de cáncer de pulmón, por lo general tienen factores de riesgo para enfermedad coronaria. 
Ya que la TAC identifica claramente la calcificación coronaria, puede ser ventajoso detectar en 
un mismo examen dos patologías con gran repercusión clínica. En el presente estudio, buscamos 
determinar la correlación entre el “Método de Agatston”, utilizado tradicionalmente en la eva-
luación del score de calcio coronario (SCC) a través de tomografía computada multidetectores 
(TCMD) con gatillado ECG, y un “Método Visual” por TAC de tórax sin ECG. 

Métodos. Cincuenta pacientes consecutivos realizaron una TAC de tórax sin ECG y sin contraste 
para evaluación torácica, fueron reclutados para someterse a un SCC. Dividiendo al árbol arterial 
coronario en 17 segmentos, el SCC se midió en forma tradicional a través del “Método de Agats-
ton”. A su vez, en el “Método Visual” por TAC sin ECG, se asignaba un punto a cada segmento 
arterial coronario que presentara calcificación parietal (definida como todo tejido arterial coronario 
≥130 UH y un área de lesión ≥1 mm2), siendo el puntaje del calcio coronario visual total (CCVT) 
para cada sujeto la sumatoria de todos los puntajes obtenidos en las cuatro arterias principales.

Resultados. El CCVT fue categorizado de la siguiente manera: ausente (0), leve (1-3), modera-
do (4-6) y severo (≥ 7), destinado a ser concordante con puntajes de Agatston de 0, 1-100, 101-400 
y ≥ 401, respectivamente. Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman se demostró una 
asociación estadísticamente significativa entre las variables “Método de Agatston” y “Método Vi-
sual”, valor estimado de correlación r=0.97 (p<0.01). Además, se observó una correlación positiva 
entre ambos métodos con la prueba de hipótesis de Chi-cuadrado con una proporción observada 
de 0.92 (p<0.01).

Conclusiones. Este estudio valida la confiabilidad del “Método Visual” por TAC sin ECG 
para determinar la cantidad de calcio coronario y su correlación con el “Método de Agatston”. 
Además, esta técnica debería permitir la estratificación del riesgo de enfermedad aterosclerótica 
coronaria en pacientes sometidos a una TAC de tórax durante la evaluación de patologías pulmo-
nares, aórticas y/o mediastinales sin requerir un escaneo adicional.

Coronary artery calcification: comparison between triggered and non-triggered tests
AbSTRACT

Patients who undergo a computed tomography (CT) scan of the chest for COPD or lung can-
cer detection, usually have risk factors for coronary heart disease. Since CT clearly identifies co-
ronary calcification, it can be advantageous to detect two pathologies with great clinical impact in 
the same examination. In the present study, we sought to determine the correlation between the 
"Agatston Method", traditionally used in the evaluation of coronary calcium score (CCS) through 
multidetector computed tomography (MDCT) with triggered ECG, and a "Visual Method" by 
Chest CT without ECG.

Methods and Results: Fifty consecutive patients who underwent a chest CT scan without 
ECG and without contrast for chest evaluation, were recruited to undergo CCS. Dividing the 
coronary arterial tree into 18 segments, CCS was measured in the traditional way, through the 
"Agatston Method". In turn, in the "Visual Method" by CT without ECG, a point was assigned to 



108 J. Courtis et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2019; 48(3): 107-112

INTRODuCCIóN 
De todas las pruebas diagnósticas disponibles actual-

mente y propuestas para identificar sujetos asintomáticos 
en riesgo de padecer en el largo plazo un infarto agudo de 
miocardio (fatal o no fatal), la puntuación (o score en inglés) 
del calcio coronario (SCC) a través del método de Agatston1, 
ha surgido como la herramienta más precisa y eficaz2. Con 
el paso del tiempo, el SCC se ha convertido en el método no 
invasivo de elección para visualizar directamente la calcifi-
cación arterial coronaria (CAC)3, además de haber demos-
trado ser un potente predictor de fallo cardíaco congestivo4 
y accidente cerebrovascular en pacientes asintomáticos5. 

Ya que anualmente se realizan numerosas tomografías 
axiales computadas (TAC) de tórax sin sincronización (ga-
tillado) electrocardiográfica (TACTSE) para el diagnóstico 
de enfermedades pulmonares6 en pacientes con edad avan-
zada e historial de tabaquismo, condiciones estas últimas 
también asociadas a la enfermedad aterosclerótica corona-
ria (EAC), además de saber que más de la mitad de este 
grupo poblacional presentarán algún grado de calcificación 
coronaria7,8, y que la CAC identificada en la TACTSE cla-
ramente indica aterosclerosis9,10, todos estos argumentos 
motivan a pensar que podría ser muy ventajoso disponer 
de un único método diagnóstico capaz de detectar simul-
táneamente EAC y patologías torácicas (cáncer de pulmón, 
enfisema, etc.) con dosis bajas de radiación ionizante.

Por todo ello, y debido a que pequeños estudios pre-
vios11,12 informan que, en más del 90% de los pacientes 
sometidos a una tomografía computada multidetectores 
(TCMD) con gatillado electrocardiográfico (TCMDE) para 
la determinación del SCC, los valores obtenidos tendrían 
una elevada correlación con aquellos obtenidos por una 
TACTSE, y dado que además que actualmente no hay una 
recomendación específica de como informar el grado de 
CAC en este tipo de TAC de tórax, es que se propuso la rea-
lización del presente estudio con el objetivo de determinar 
la correlación existente entre el método de Agatston calcu-
lado a partir de las imágenes obtenidas en una TCMDE, y 
un método basado en la apreciación “visual” de las imáge-
nes adquiridas en una TACTSE.

MÉTODOS
Población.
Todos aquellos individuos, sin antecedentes de enferme-

dad coronaria conocida, y referidos a nuestro centro para 
una TACTSE con motivo de una evaluación imagenológica 
por patologías torácicas generales, fueron invitados a par-
ticipar de nuestro trabajo. Los datos demográficos, clínicos, 
antropométricos, de laboratorio y el uso de cualquier tipo de 
medicación fueron recabados y claramente detallados al mo-
mento del examen mediante cuestionarios específicos. Todos 
los pacientes que participaron del presente trabajo dieron su 
consentimiento por escrito, siendo excluidos aquellos que se 
negaron a firmarlo. La firma del consentimiento informado 
se realizó antes de hacer ambas tomografías. Tanto el proto-
colo de estudio como el consentimiento informado, fueron 
evaluados y autorizados por el Comité Institucional de Ética 
de Investigación en Salud (CIEIS Oulton).

Dos expertos en imágenes cardíacas avanzadas (JC y GP, 
12 años y 5 años de experiencia en tomografía computa-
da cardíaca respectivamente), realizaron la lectura y cuan-
tificación del calcio coronario a través de ambos métodos 
(Agatston y visual). Ambas adquisiciones (gatilladas y no 
gatilladas) fueron obtenidas con el paciente en decúbito su-
pino, sin angulación, y con una única respiración contenida 
por 10 a 15 segundos aproximadamente, minimizando los 
artefactos por movimiento respiratorio. Se definió como 
calcio arterial coronario (igual definición tanto para el mé-
todo de Agatston como para el método visual), a todo tejido 
vascular con un coeficiente de atenuación mayor a 130 uni-
dades Hounsfield (UH), lo que implica al menos 3 voxels 
contiguos para la identificación de una lesión calcificada, 
y lo que resulta en un área mínima de lesión de 1.02 mm2. 
Dividiendo al árbol arterial coronario en 17 segmentos, el 
SCC se midió en forma tradicional a través del método de 
Agatston1 en aquellas TCMDE y el visual se aplicó como 
método de cálculo en las TACTSE.

TAC de tórax con ECG y método de Agatston para cál-
culo del SCC.

La TCMDE se realizó en la totalidad de la población es-

each coronary artery segment that presented parietal calcification (defined as all coronary arterial tissue 
≥130 HU and an area of lesion ≥1 mm2), being the total visual coronary calcium score (TVCCS) for each 
subject, the sum of all the scores obtained in the four main arteries. 

Results. The TVCCS was categorized as follows: absent (0), mild (1-3), moderate (4-6) and severe 
(≥7), intended to be consistent with Agatston scores of 0, 1-100, 101-400 and ≥401, respectively. Using 
the Spearman’s rank correlation coefficient, a statistically significant association was found between the 
"Agatston Method" and "Visual Method" variables, estimated value of correlation r = 0.97 (p<0.01). In 
addition, a positive correlation was observed between both methods with the Chi-square hypothesis test 
with an observed proportion of 0.92 (p<0.01). 

Conclusions. This study validates the reliability of the "Visual Method" by CT without ECG to de-
termine the amount of coronary calcium and its correlation with the "Agatston Method". In addition, 
this technique should allow the stratification of the risk of coronary atherosclerotic disease in patients 
undergoing a chest CT scan during the evaluation of pulmonary, aortic and / or mediastinal pathologies 
without requiring additional scanning.
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tudiada, y se empleó el tomógrafo Aquilion 64TM (Toshiba 
Medical Systems, Japón) para la adquisición de las imáge-
nes. Además, se utilizó un protocolo prospectivo, gatilla-
do por el electrocardiograma y un topograma inicial para 
determinar los límites del volumen cardíaco a adquirir. La 
reconstrucción de las imágenes se realizó al 75% del inter-
valo R-R, no se administró contraste iodado y los paráme-
tros fijados para el escáner fueron los siguientes: colimación 
de 4 x 3 mm, voltaje del tubo 120 Kv, corriente del tubo 
300 mA, rotación del gantry 250 mseg y un campo visual 
de 210 mm. Las imágenes se obtuvieron a intervalos de 3 
mm, comenzando 1 cm por debajo de la carina traqueal y 
progresando caudalmente hasta incluir todas las arterias 
coronarias. La dosis efectiva de radiación con esta técnica 
fue aproximadamente 1 mSv por paciente. La puntuación 
de las lesiones calcificadas se realizó en la estación de traba-
jo VitreaTM y se utilizó el método tradicional de Agatston1 
para su evaluación, multiplicando el área de la calcificación 
por un factor derivado de la máxima unidad Hounsfield 
(UH) dentro del área (1 para lesiones con densidad máxima 
entre 130-199 UH, 2 para lesiones entre 200-299 UH, 3 para 
lesiones 300-399 UH, y 4 para lesiones >400 UH). La pun-
tuación de Agatston fue dividida en cuatro grupos (0, 1-100, 
101-400 y >400).

TAC de tórax sin ECG y método visual para cálculo 
del SCC.

La TACTSE también se realizó en la totalidad de la 
población estudiada, y se empleó el tomógrafo Aquilion 
Lightning™ 16 (Canon Medical Systems, Japón) para la ad-
quisición de las imágenes, las cuales se obtuvieron en modo 
helicoidal y los parámetros fijados para el escáner fueron 
los siguientes: voltaje del tubo 100 Kv, corriente del tubo 
430 mA, rotación del gantry 500 mseg y un campo visual 
de 450 mm. Las imágenes fueron reconstruidas como con-
tiguas con un espesor de corte de 3 mm para la medición 
del SCC, y para la realización del método visual se asignó 

un (1) punto a cada segmento arterial coronario que pre-
sentara calcificación parietal (división en 17 segmentos de 
todo el árbol arterial), siendo el puntaje del calcio coronario 
visual total (CCVT) para cada sujeto la sumatoria de todos 
los puntajes obtenidos en las cuatro arterias principales. 
El CCVT fue categorizado de la siguiente manera: ausente 
(0), leve (1-3), moderado (4-6) y severo (≥7), destinado a ser 
concordante con puntajes de Agatston de 0, 1-100, 101-400 
y ≥01, respectivamente (FIGURA 1).

Análisis estadístico.
Todos los valores fueron informados como media y des-

viación estándar ± (DE) y la concordancia entre las varia-
bles categóricas del método visual y el método de Agatston, 
en una puntuación de cuatro escalas, fue realizada a través 
del coeficiente de correlación de Spearman. Además, se 
analizaron a través de la prueba exacta de Chi-cuadrado las 
variables entre ambos métodos. Los datos fueron analiza-
dos con programas informáticos dedicados a tal efecto. Un 
valor de p<0.05 se consideró estadísticamente significativo.

RESuLTADOS
Se reclutaron 50 pacientes durante el período mayo-ju-

nio 2017, entre 35 y 87 años de edad (media 61 años). De 
la población total, 21 (42%) pacientes eran hombres y 29 
(58%) mujeres, 23 (46%) hipertensos, 21 (42%) tabaquistas, 
17 (35%) dislipémicos y 4 (8%) diabéticos, y 20 (40%) pa-
cientes presentaban al menos dos factores de riesgo para 
EAC. Las diferentes categorías del SCC fueron examinadas 
según los límites clínicos comúnmente utilizados (0, 1-100, 
101-400 y ≥401).

En TABLA 1 se exponen los resultados del SCC según el 
método utilizado y la categoría asignada. En aquellos estu-
dios con sincronización electrocardiográfica, se observó que 
23 (46%) pacientes presentaron un SCC a través del método 
de Agatston de cero, 15 (30%) pacientes tenían puntajes en-
tre 1-100, 7 (14%) 101-400, y 5 (10%) presentaron puntajes 
>400. A su vez, los puntajes de SCC sin sincronización por 
ECG (método visual) revelaron 24 (48%) pacientes con pun-
taje CCVT cero (equivalente a 0 según método de Agats-

FIGuRA 1. 
A y C - TCMDE método de Agatston. B y D - TACTSE método visual.

TAbLA 1. 

Puntaje de SCC Agatston - Visual.

Puntaje 0 1-100 101-400 >400

Método 
Agatston 23 (46%) 15 (30%) 7 (14%) 5 (10%)

Puntaje 0 1-3 4-6 ≥7

Método 
Visual

24 (48%) 16 (32%) 4 (8%) 6 (12%)
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ton), 16 (32%) pacientes entre 1-3 (equivalente Agatston 
1-100), 4 (8%) con CCVT 4-6 (Agatston 101-400), y 6 (12%) 
pacientes con puntaje ≥7 (Agatston >400). Esto significa que 
47 (94%) de los 50 casos evaluados presentaron concordan-
cia entre ambos resultados, y en los tres casos discordantes 
aquellos estudios sin sincronización cardíaca evidenciaron 
una ligera sobreestimación (FIGURA 2).

La variabilidad entre las imágenes con sincronización y 
sin sincronización cardíaca aumentó con los puntajes más 
altos de SCC usando cualquier método de puntuación. Uti-
lizando el coeficiente de correlación de Spearman (FIGURA 
3), se demostró que la concordancia observada entre las va-
riables método de Agatston y método visual, presentó una 
asociación estadísticamente significativa, valor estimado de 
correlación r=0.97 (p<0.01). A su vez, al utilizar la prueba 
de hipótesis de Chi-cuadrado, también se observó una co-
rrelación positiva entre ambos métodos utilizados, con una 
proporción observada de 0.92 (p<0.01). TABLA 2.

DISCuSIóN
El presente estudio demuestra una excelente correlación 

entre la medición del SCC en una TACTSE por método vi-
sual y el método de Agatston obtenido de una TCMDE. Es-
tos hallazgos permitirán que en todas aquellas TACTSE sea 
posible la evaluación objetiva del CAC, y a su vez brindará 
una valoración más precisa acerca de la carga ateroescleró-
tica en aquellos individuos evaluados a través de este tipo 
de práctica imagenológica, de manera similar a la realiza-
da en una TCMDE, permitiendo así una estratificación del 

riesgo cardiovascular sin costos adicionales ni aumentando 
la exposición a la radiación ionizante en los pacientes eva-
luados. El aprendizaje de esta técnica de puntuación visual 
es muy sencillo, permitiendo a los profesionales médicos, 
fundamentalmente imagenólogos y cardiólogos que reali-
cen la interpretación de este tipo de imágenes, contar con 
un método simple y práctico para la ejecución del principio 
“medicina de precisión”, siendo su gran virtud su simpleza 
metodológica además de no necesitar una estación de tra-
bajo dedicada.

Si bien durante mucho tiempo se especuló que la capa-
cidad de cuantificar con precisión la calcificación arterial 
coronaria a través de una TAC no gatillada podía verse 
deteriorada por el movimiento cardíaco, varios estudios 
comenzaron a demostrar la concordancia entre ambos 
métodos y por lo tanto descartar dicha posibilidad. Uno 
de los primeros estudios que investigó esta temática fue 
publicado en el año 2008 por Wu y cols.12. En este traba-
jo, los autores se proponen como objetivo determinar la 
concordancia entre el SCC por TACTSE y TCMDE, en 
aquellos pacientes estudiados por sospecha de cáncer de 
pulmón (483 pacientes, edad media 62±13 años). Todos los 
pacientes fueron sometidos a ambas tomografías, y dos 
observadores ciegos a los resultados calcularon el SCC, en 
ambos casos a través del método de densidad del área, 
o método de Agatston1. La concordancia observada entre 
ambas técnicas y los cuatro rangos de puntajes principales 

TAbLA 2. 

Test de Proporciones (Chi-cuadrado).

Variable Éxito Prop Obs Valor bajo 
hipótesis Valor Z Valor p Alfa Decisión

Correlación 
Visual -Agatston

S 0.92 0.5 10.95 <0.01 0.05 Rechazo H0

FIGuRA 2. 
Cantidad de pacientes que presentaron correlación entre ambos 
métodos (visual - Agatston). FIGuRA 3. 

Gráfico XY del test de correlación de Spearman. El valor estimado 
de correlación de Spearman es r=0.97 (p<0.01), asociación significa-
tiva entre ambas variables (método visual y método de Agatston).
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(0, 1-100, 101-400, >400) fue elevada (κ = 0,89 para los dos 
observadores).

Posteriormente, en el año 2010, un método más simple 
basado en la estimación visual, se propone en el trabajo de 
Shemesh y cols.13. Esta investigación contó con una pobla-
ción de estudio de 631 pacientes asintomáticos, y se validó 
no solo una excelente correlación entre este tipo de puntua-
ción con el puntaje clásico de Agatston (r=0.84, p<0.0001), 
sino también su importante valor predictivo en cuanto a la 
muerte cardiovascular en aquellos sujetos con SCC visual 
mayor de 4 puntos (OR=4.7; IC 95% 3.3-6.8, p<0.0001). Otro 
trabajo importante en esta temática fue el de Budoff y cols.14, 
en donde evaluaron la correlación de los puntajes de CAC 
entre TCMD gatilladas y no gatilladas, en cincuenta pacien-
tes inscriptos en el estudio de Epidemiología Genética del 
EPOC (COPDGene). A todos los pacientes se les realizó una 
TCMD de 64 líneas de detectores, gatilladas y no gatilla-
das por ECG. Igual que en nuestro trabajo, el calcio arterial 
coronario se definió como todo tejido vascular con más de 
130 UH en un área mínima de 1 mm2, y con un grosor de 
corte para ambos métodos de 2.5 mm. La manera de calcu-
lar el CAC en la TCMD no gatillada fue igual al método de 
Agatston. La correlación entre los valores medios de CAC 
a través de ambas TCMD fue excelente por el coeficiente de 
correlación intraclase (r=0.96, ICC=0.96, p<0.0001), al igual 
que a través de los gráficos de Bland-Altman (diferencia 
media 354, IC 95%, 168-538). Los autores concluyen en su 
trabajo que la TCMD no sincronizada con el ECG es confia-
ble para la detección y cuantificación del CAC. 

Otro aspecto importante vinculado a la sensibilidad del 
método visual, es el espesor de corte tomográfico. Al res-
pecto, Huang y cols.15 estudiaron el impacto del método 
visual (basado en la longitud de las lesiones calcificadas 
y la sumatoria de las mismas) y el espesor de corte (3 y 5 
mm) en 401 sujetos que se realizaron un TCMD para de-
tección de cáncer de pulmón, y compararon con los resul-
tados obtenidos en aquellas TCMD gatilladas con ECG y 
realización del método de Agatston. El SCC por método 
visual y espesor de corte de 3 mm fue más concordante 
con el puntaje de Agatston que con 5 mm (k=0.813 vs. 
k=0.685, respectivamente), al igual que la sensibilidad 
para detectar CAC (83.6 % vs. 74.0 %, respectivamente). Si 
bien cortes más delgados presuponen detectar más CAC, 
esta hipótesis no pudo ser corroborada por Kim y cols.11, 
en cuyo trabajo se determinó una mayor precisión (90%) 
para detección del CAC en TCMD sin gatillado ECG con 
un espesor de corte de 2.5 mm (72% y 84% para cortes de 
1 y 5 mm respectivamente), es decir que “rebanadas” más 
delgadas no garantizan mejores resultados. Además, el 
uso de un espesor de corte de 3 mm tendría menos efecto 
de “volumen parcial”, lo cual no solo es ventajoso para el 
cálculo del SCC en TCMD sin ECG, sino también para el 
diagnóstico y seguimiento de nódulos pulmonares, ya que 
de acuerdo con la recomendación de la Sociedad Fleisch-
ner16 del 2017, un tamaño mínimo de 6 mm es el criterio 
utilizado para seguir estos casos en el tiempo.

Distintos autores17 sostienen que un rol potencial de este 
tipo de examen es servir como “portero” para estudios más 
avanzados. La propuesta sería, que aquellos sujetos con 
TACTSE y SCC por método visual de cero no necesitarían 
una tomografía más dedicada, a su vez aquellos con valo-
res leves en el puntaje visual (1-3) deberían ser considera-
dos para realizarse una TCMDE y así un correcto cálculo 
del puntaje de Agatston, y por último aquellos con valores 
moderados (4-6) a severamente (≥7) elevados por el mé-
todo visual, deberían ser evaluados para una angiografía 
coronaria por TCMD o imágenes de perfusión miocárdica 
bajo estrés.

El presente estudio posee la virtud de extender la va-
loración subjetiva del CAC a una medición más cuantita-
tiva, mucho más precisa y comparable con el método de 
oro que la mera apreciación dicotómica de la presencia o 
no de calcio parietal coronario en una TACTSE, dándole 
al profesional que informe o aprecie dichas imágenes una 
herramienta muy objetiva para cuantificar el CAC y así 
mejorar la evaluación del riesgo de eventos coronarios en 
el paciente estudiado. Su segunda gran virtud yace en el 
potencial para evaluar enfermedades cardiovasculares sin 
radiación ni costos o complicaciones adicionales, en todos 
aquellos individuos evaluados por otras condiciones extra 
cardíacas, pero al fin y al cabo una población con riesgo po-
tencial de enfermedad coronaria ateromatosa, permitiendo 
la detección del sujeto “vulnerable” más precisamente. 

Limitaciones:
Entre ellas destacan: Primero, la mayoría de los image-

nólogos y cardiólogos no están familiarizados con la eva-
luación visual del CAC en TACTSE, si bien esta limitación 
también se encontró en otros estudios13,18 de CAC y método 
visual, luego de una corta instrucción en esta metodología, 
se logró una excelente correlación con el método de Agats-
ton, lo cual hace suponer una rápido aprendizaje de este 
nuevo método de cálculo en aquellos profesionales no fa-
miliarizados con este método.

Segundo, si bien aún no hay un método estándar para la 
evaluación visual del CAC en TACTSE, los criterios de pun-
tuación propuestos podrían ser utilizados como referentes 
para todos aquellos profesionales interesados en cuantificar 
el CAC en este tipo de tomografías computadas.

Tercero, lesiones densamente calcificadas en un solo vaso 
o un segmento coronario único, podrían infra estimar el va-
lor total del SCC a través del método visual, sin embargo 
en el presente trabajo no hubo discordancias entre ambos 
métodos en estos sujetos.

Cuarto, el reducido tamaño de la población estudiada, 
aunque la cantidad de casos evaluados fue suficiente para 
encontrar una muy buena correlación entre ambos métodos.

CONCLuSIONES
El presente estudio muestra la muy buena correlación 

existente entre el método basado en la apreciación visual 



112 J. Courtis et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2019; 48(3): 107-112

de las imágenes adquiridas en una TACTSE y el método 
tradicional de Agatston.

Estos hallazgos podrían ser la base para considerar el 
uso generalizado de esta metodología en la evaluación 
precisa de la calcificación coronaria de aquellos individuos 
investigados por sospechas de cáncer de pulmón u otras 
patologías torácicas, enriqueciendo la información brinda-
da sobre el paciente estudiado. 

El método visual descripto en el presente estudio, para 
cuantificar el CAC, sin sincronización electrocardiográfica, 
TACTSE, se podría aplicar a todo paciente con factores de 
riesgo para enfermedad coronaria ateromatosa.
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Intervencionismo coronario percutáneo y cirugía coronaria en pacientes 
con enfermedad de tronco 
Percutaneous coronary intervention and coronary artery bypass surgery in patients with 
trunk disease
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R E S u M E N

Resulta importante conocer la evolución de los pacientes con enfermedad de tronco coronario 
izquierdo luego del intervencionismo percutáneo o la cirugía de revascularización miocárdica. 

Objetivo: Describir los resultados de la cirugía de revascularización miocárdica y el interven-
cionismo coronario percutáneo en pacientes con enfermedad de tronco coronario izquierdo en el 
hospital “Hermanos Ameijeiras”.

Método: Se realizó una investigación observacional descriptiva longitudinal comparativa con 
datos recogidos retrospectivos con un total de 138 pacientes; 41 pacientes con enfermedad de 
tronco coronario a los que se les realizó intervencionismo en el período de tiempo 2010-2016 y 97 
tratados mediante cirugía desde 2012-2017, en el servicio de Cardiología y Cirugía Cardiovascu-
lar del Cardiocentro del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras.

Resultados: el infarto agudo de miocardio peri-procedimiento fue más frecuente en presencia 
de CRM (p=0.028). El infarto del miocardio previo y la dislipidemia fueron variables más fre-
cuentes en el intervencionismo. La necesidad de nueva revascularización del vaso diana al año, 
fue más frecuente en pacientes tratados mediante intervencionismo (9.8 %) en comparación con 
la cirugía (2.1%) (p = 0.043).

Conclusiones: La mayoría de los pacientes tratados mediante intervencionismo presentaron 
menor complejidad anatómica y complicaciones. El infarto agudo de miocardio peri-procedi-
miento se presentó con mayor frecuencia en pacientes tratados mediante cirugía. La necesidad de 
nueva revascularización fue mayor en pacientes tratados mediante intervencionismo percutáneo. 
No hubo diferencias en la supervivencia global y libre de eventos adversos según tipo de proce-
dimiento de revascularización.

Percutaneous coronary intervention and coronary artery bypass surgery in patients 
with trunk disease.
A b S T R A C T

It is important to know the evolution of patients with left main coronary artery disease after a 
percutaneous intervention or myocardial revascularization surgery. 

Objective: To describe the results of myocardial revascularization and percutaneous coronary in-
tervention in patients with left main coronary artery disease in the "Hermanos Ameijeiras" hospital.

Method: A comparative longitudinal descriptive observational research was conducted with 
retrospective data collected with a total of 138 patients; 41 patients with left main coronary artery 
disease who underwent percutaneous coronary intervention in the period of time 2010-2016 and 
97 treated by coronary artery bypass grafting 2012-2016, in the Cardiology and Cardiovascular 
Surgery service of the Cardiocentro of the Hermanos Ameijeiras Surgical Clinical Hospital.

Results: Acute periprocedural myocardial infarction was more frequent in the presence of co-
ronary artery bypass grafting (p = 0.028). Previous myocardial infarction and dyslipidemia were 
more frequent variables in percutaneous coronary intervention. The need for revascularization 
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of the target vessel once a year was more frequent in patients treated by intervention (9.8%) compared to 
surgery (2.1%) (p = 0.043).

Conclusions: The majority of patients treated with percutaneous coronary intervention presented less 
anatomical complexity and complications. Acute periprocedural myocardial infarction occurred more 
frequently in patients treated with coronary artery bypass grafting. The need for new revascularization 
was greater in patients treated by percutaneous intervention. There were no differences in overall survi-
val and patients were free of adverse events according to the type of revascularization procedure.

INTRODuCCIóN 
El tratamiento de la cardiopatía isquémica se basa en tres 

pilares fundamentales: el tratamiento médico, el interven-
cionismo coronario percutáneo y la cirugía cardiaca1. En 
el marco de la enfermedad arterial coronaria que requiere 
procedimientos de revascularización, se encuentra la enfer-
medad del tronco de la coronaria izquierda (TCI).

La enfermedad del TCI es una reducción mayor del 
50% del diámetro del tronco. Presente en el 4 a 6% de las 
coronariografías, suele asociarse a enfermedad multivasos 
(70-80% de los casos). Las lesiones de TCI ostiales repre-
sentan el 17.9% de las lesiones de tronco y son más fre-
cuentes en mujeres2. Tiene mal pronóstico con tratamiento 
médico con alta mortalidad cercana al 50% a los tres años, 
es considerada la manifestación más avanzada de ateros-
clerosis coronaria.

El TCI da origen a las arterias coronarias descendente 
anterior y circunfleja encargadas de irrigar el miocardio del 
ventrículo izquierdo. La oclusión total de este segmento es 
incompatible con la vida3.

Desde la década de los 80 se ha descrito que la cirugía de 
revascularización miocárdica (CRM) tiene beneficios en so-
brevida y en mejorar los sintomatología clínica, ubicándola 
como la terapéutica estándar para estos pacientes y se ha 
considerado la mejor opción terapéutica para esta afección, 
fundamentalmente en base a los resultados del registro 
CASS4,5.

Existen características que influyen negativamente en el 
éxito del intervencionismo coronario percutáneo (ICP) en 
las lesiones de TCI: en 80% de los casos, la enfermedad del 
TCI afecta la bifurcación, la cual tiene más riesgo de re-es-
tenosis, y 80% de los pacientes tienen además enfermedad 
arterial coronaria multivasos (EACM). Se ha demostrado 
que el tratamiento intervencionista puede ser eficaz en los 
casos en que la afectación del TCI no sea anatómicamente 
desfavorable para la angioplastia, valorada por un puntaje 
de SYNTAX bajo o intermedio6,7.

Varios estudios comparativos de la revascularización 
quirúrgica frente al intervencionismo coronario percutá-
neo1,6,8, han demostrado que ambas estrategias por separa-
do no pueden solucionar todo el espectro de pacientes con 
enfermedad arterial coronaria incluyendo la enfermedad 
de TCI. Es a tener en cuenta que la CRM presenta mayor 
porcentaje de revascularización completa respecto al inter-
vencionismo coronario percutáneo (ICP), y que en la CRM 
la complejidad de las lesiones proximales coronarias influ-
ye menos en los resultados.

Los estudios de ICP frente a CRM en el TCI9,10,11, están 
compuestos de poblaciones y situaciones clínicas hetero-
géneas (TCI protegido, no protegido, electivos, urgentes, 
diabéticos, no diabéticos, liberadores de fármacos de dife-
rentes generaciones), esto refleja la práctica existente, pero 
dificulta el análisis de los resultados. Además de destacar el 
hecho de que se han realizado en contextos diferentes a los 
de la presente investigación. El tratamiento percutáneo de 
estas lesiones continúa siendo uno de los grandes retos de 
la cardiología intervencionista en la actualidad.

Las guías de práctica clínica recomiendan en primer lu-
gar la CRM en el tratamiento de la enfermedad severa del 
TCI, aunque la ICP se equipara a la CRM (clase I A) en la en-
fermedad del TCI con SYNTAX ≤22, y en la enfermedad de 
3 vasos en no diabéticos con SYNTAX ≤221. El tratamiento 
percutáneo del tronco coronario es una realidad y la llegada 
de los stent liberadores de fármacos (SLF) ha conseguido 
resultados similares a los de la cirugía6.

Es necesario analizar y profundizar, en cada centro asis-
tencial, algunos importantes aspectos como el porcentaje 
de ictus peri-procedimiento (probablemente más frecuente 
en los pacientes tratados con CRM), y la evolución a largo 
plazo incluso con el uso de SLF de “primera generación”, ya 
que los de última generación no siempre están disponibles 
debido a su alto costo. Por lo tanto, es de valor comparar los 
resultados de la CRM y el ICP en pacientes con enfermedad 
de tronco coronario izquierdo, tanto a corto como a largo 
plazo, en el hospital “Hermanos Ameijeiras”.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una investigación observacional descriptiva 

longitudinal comparativa con datos recogidos de manera 
retrospectiva entre los años 2010 al 2016 y otros prospec-
tivos a partir del año 2012 hasta el 2017, en el servicio de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular del Cardiocentro del 
Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras.

Se excluyeron pacientes con antecedentes de cirugía 
cardiaca previa, diagnóstico clínico de shock cardiogénico, 
CRM combinada y aquellos pacientes vivos donde no se 
pudo efectuar el seguimiento, o no desearon cooperar con 
el estudio.

La muestra estuvo conformada por un total de 138 pa-
cientes; 41 con enfermedad del TCI (no protegido) a los que 
se les realizó ICP con SLF de primera generación (paclita-
xel) en el período desde enero 2010 hasta diciembre 2016 y 
97 tratados mediante CRM desde enero 2012 hasta diciem-
bre del 2017, en el servicio de Cardiología y Cirugía Cardio-
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vascular del Cardiocentro del Hospital Clínico Quirúrgico 
Hermanos Ameijeiras.

En ambos métodos los pacientes presentaron un segui-
miento de un año. Se tuvieron en cuenta las siguientes va-
riables: edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), antece-
dentes de IMA, diagnóstico clínico, clase funcional (CF) de 
la angina (según SCC), HTA, diabetes, dislipidemia, hábito 
de fumar, fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(FEVI) comorbilidades, puntaje SYNTAX, complicaciones; 
variables angiográficas y eventos cardíacos adversos mayo-
res inmediatos y mediatos. Los datos se recogieron duran-
te la estancia en la sala de preoperatorio, sala de cuidados 
postoperatorios, salón de hemodinámica y en la sala de 
cardiología; a través del interrogatorio, las historias clíni-
cas, los informes de coronariografía del departamento de 
hemodinámica del Cardiocentro del hospital “Hermanos 
Ameijeiras” y certificados de defunción. Todos los pacien-
tes tuvieron un seguimiento clínico en consulta al mes, seis 
meses y al año después de la revascularización. La ocurren-
cia de eventos cardíacos adversos mayores se documentó 
mediante la entrevista personal, telefónica o el contacto con 
los médicos de asistencia; en los casos en que la informa-
ción fue obtenida por vía telefónica, se citó al paciente para 
confirmar la presencia del evento. Los datos de los pacien-
tes se plasmaron en una planilla de vaciamiento confeccio-
nada por los autores de la investigación.

Análisis Estadístico 
Se utilizaron como medidas de resumen la frecuencia ab-

soluta y el porcentaje para las variables cualitativas; las cuan-
titativas se expresaron como media ± desviación típica (DE). 
La supervivencia global y según eventos adversos por gru-
pos se estimó con la prueba de Kaplan-Meier y las curvas se 
compararon con la prueba de Breslow. En todas las pruebas 
de hipótesis se fijó un nivel de significación de 0,05.

Consideraciones éticas 
La investigación se realizó cumpliendo con el Código de 

Núremberg (Tribunal Internacional de Núremberg, 1947) y 
la Declaración de Helsinki (18 Asamblea Médica Mundial 
de Helsinki, 1964, 1975, 1983, 1989, 2001), teniendo como 
premisas el respeto al anonimato del paciente, a la auto-
nomía y autodeterminación. Se les explicó a los pacientes 
el objetivo del estudio durante la entrevista en consulta y 
se tuvo en cuenta su consentimiento informado escrito y 
firmado para incluirlos en la investigación. Se solicitó la 
autorización al departamento de archivo y al Servicio de 
Hemodinámia y Cirugía Cardiovascular del Cardiocentro 
del hospital “Hermanos Ameijeiras” para acceder a las His-
torias Clínicas, con la responsabilidad y obligación de no 
divulgar la información recogida.

RESuLTADOS
Esta investigación contó con una muestra de 138 pa-

cientes, un grupo de 97 pacientes a los que se les realizó 
CRM y 41 ICP. En los pacientes tratados mediante ICP la 

TAbLA 1. 

Distribución de pacientes con afección del tronco de la coronaria 
izquierda.

Características 
clínicas 

y angiográficas
p

Edad (media ± DE años) 64,2 ± 10,1 63,1 ± 9,9 0,854a

Sexo

  • Masculino 12 (29,3 %) 79 (81,4 %)

  • Femenino 29 (70,7 %) 18 (18,6 %)

IMC (media ± DE Kg/m2) 26,6 ± 3,6 26,8 ± 4,0 0,852 a

Infarto previo 32 (78,0 %) 45 (46,4 %) 0,001b

Diagnóstico clínico previo

  • AEEC 22 (53,7 %) 44 (45,4 %)

  • SCASEST 10 (24,4 %) 9 (9,3 %)

  • SCACEST 7 (17,1 %) 44 (45,4 %)

HTA 34(82,9%) 77(79,4%) 0,631b

Diabetes mellitus 32 (78,0 %) 13(13,4%) 0,883b

Dislipidemia 18 (43,9 %) 16 (16,5 %) 0,001b

FEVI (mediana/RI) 58,8/4,0 60,8/15,0 0,129a

Comorbilidades

  • EPOC 0 (0,0 %) 20 (20,6 %) 0,004b

  • Arteriopatía  
     extracardíaca 1 (2,4 %) 30 (30,9 %) 0,001b

  • AVE previo 1 (2,4 %) 6 (6,2 %) 0,674c

  • IRC 2 (4,9 %) 7 (7,2 %) 1,000c

  • Enfermedad 
     del tiroides 0 (0,0 %) 2 (2,1 %) 1,000c

Angioplastia coronaria 
previa 6 (14,6 %) 13 (13,4 %) 1,000b

Clasificación de la
  • I 20 (48,8 %) 0 (0,0 %)
  • II 14 (34,1 %) 8 (8,2 %)
  • III 3 (7,3 %) 42 (43,3 %)
  • IV 4 (9,8 %) 47 (48,5 %)
Nro de vasos enfermos 
(mediana/RI) 1,6/3,0 3,0/1,0 <0,001a

Puntaje SYNTAX (media 
± DE) 19,5 ± 6,7 36,0 ± 9,9 <0,001a

Complicaciones 3 (7,3 %) 62 (63,9 %) <0,001d

Localización de la lesión
  • Ostial 15(36,6%) 27(27,8%)
  • Bifurcación 17(41,5%) 60(61,9 %)
  • Cuerpo 9(22,0 %) 10(10,3 %)
Clasificación según
  • TCI aislado 11(26,8%) 2(2,1%)
  • TCI + un vaso 8(19,5%) 15(15,5%)
  • TCI + dos vasos 10(24,4%) 31(32,0 %)
  • TCI + tres vasos 12(29,3 %) 49(50,5 %)

a: Prueba U de Mann-Whitney, b: Prueba chi cuadrado (χ2) con corrección
*Prueba no válida por 25 % de frecuencias esperadas menores que 5
c: Prueba exacta de Fisher, d: Prueba chi cuadrado (χ2)

Revascularización

Percutánea 
(n=41)

Quirúrgica 
(n=97)

angina según CCA

número de vasos

<0,001b

*

<0,001d

<0,001b

0,058d
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edad media fue de 64.2 ± 10.1 similar al de los pacientes 
tratados mediante CRM, una media de 63.1 ± 9.9. En los 
pacientes tratados mediante ICP existió un predominio del 
sexo femenino que representó el 70.7%, mientras que en 
aquellos tratados mediante CRM predominó el sexo mas-
culino este resultado fue significativo p<0.001. El infarto 
del miocardio previo se presentó en 32 pacientes tratados 
mediante ICP para un 78.0% y en 45 pacientes para un 46.4 
% de los tratados mediante CRM (p=0.001). Los pacientes 
con revascularización percutánea presentaron menos vasos 
enfermos (1.6/3.0) que los tratados mediante CRM (3.0 / 
1.0) (p<0.001); y mostraron un puntaje SYNTAX bajo con 
una media de 19.5 ± 6,7 puntos; mientras que aquellos con 
revascularización quirúrgica presentaron un puntaje SYN-
TAX alto (36.0 ± 9.9), resultados muy significativos p<0.001. 
El porciento de complicaciones fue mayor en los pacientes 
revascularizados mediante cirugía (62.5%) con respecto a 
los de ICP (7.3%). En los pacientes tratados mediante ICP 
predominó la clase funcional I (48.8 %), mientras que en los 
tratados mediante revascularización quirúrgica predominó 
la clase funcional IV para un 48.5%, (p<0.001). (TABLA 1).

En relación a la presencia de eventos adversos inmediatos 
el 19 (19.6%) pacientes tratados mediante revascularización 
quirúrgica sufrieron infarto agudo del miocardio periope-
ratorio (IMAp) (periprocedimiento) mientras que en los pa-
cientes tratados mediante ICP, solo en 2 pacientes se produjo 
dicho evento (4.9%). De modo que el IMAp fue significativa-
mente más frecuente en la CRM (p=0.028). (TABLA 2).

En cuanto a los eventos adversos mediatos, sólo la ne-
cesidad de nueva revascularización del vaso diana se pre-
sentó con una diferencia significativa en ambos métodos (p 
= 0.043), siendo más frecuente la nueva revascularización, 
al cabo del año, en aquellos pacientes tratados mediante 
ICP (9.8%) en comparación con aquellos tratados mediante 
CRM (2.1%). El resto de los eventos no tuvieron diferencias 
significativas entre ambos métodos. (TABLA 3)

Con respecto a la supervivencia global no existieron 
diferencias significativas entre los dos grupos (p=0.340) 
(TABLA 4). Según muestra la TABLA 5 no existieron dife-
rencias significativas entre los dos grupos para la super-
vivencia libre de eventos (p=0,243), pero la probabilidad 
de eventos se incrementó a medida que pasó el tiempo en 
ambos grupos y fue mayor en los de ICP, así como la pro-
babilidad de supervivencia fue mayor en los revasculari-
zados quirúrgicamente.

DISCuSIóN
Las características de la muestra en cuanto a edad, con-

cuerdan con lo descrito por los distintos autores12,13. La lite-
ratura médica plantea que el grupo de edad de mayor riesgo 
para enfermedad arterial coronaria (EAC) está entre los ma-
yores de 60 años. El riesgo absoluto de EAC aumenta con 
la edad debido a la progresión de aterosclerosis coronaria14.

Los hombres suelen presentar mayor extensión y severi-
dad de la enfermedad arterial coronaria con respecto a las 
mujeres y necesitan con mayor frecuencia CRM, mientras 

TAbLA 2. 

Distribución de los pacientes con enfermedad de TCI según la 
presencia de eventos adversos inmediatos.

Eventos adversos 
inmediatos p

IMA periprocedimiento 2(4,9%) 19 (19,6%) 0,028 a

Mortalidad 2 (4,9 %) 3 (3,1 %) 0,634 b

Insuficiencia Cardíaca 2 (4,9 %) 11 (11,3 %) 0,344 b

AVE 0 (0,0 %) 5 (5,2 %) 0,322 b

a: Prueba chi cuadrado (χ2) con corrección, b: Prueba exacta de Fisher.
IMA: Infarto de miocardio agudo. AVE: accidente vásculo encefálico.

Revascularización

Percutánea 
(n=41)

Quirúrgica 
(n=97)

TAbLA 3. 

Distribución de los pacientes con enfermedad de TCI tratados me-
diante ICP y CRM según la presencia de eventos adversos mediatos.

Eventos adversos 
inmediatos p

IMA mediato 1(2,4 %) 11(11,3 %) 0,090 a

Insuficiencia cardiaca 
mediata 7(17,1%) 12(12,4%) 0,464 a

Recurrencia mediata de 
angina de pecho 10(24,4%) 18(18,6 %) 0,436 a

Reingreso 3 (7,3 %) 9 (9,3%) 1,000 b

AVE mediato 1(2,4 %) 1(1,0 %) 0,527 a

Nueva revascularización 4(9,8 %) 2(2,1 %) 0,043 a

Muerte mediata 4 (9,8 %) 4 (4,1 %) 0,125 b

a: Prueba chi cuadrado (χ2) con corrección, b: Prueba exacta de Fisher.
IMA: Infarto de miocardio agudo. AVE: accidente vásculo encefálico.

Revascularización

Percutánea 
(n=41)

Quirúrgica 
(n=97)

TAbLA 4. 

Supervivencia global según tipo de revascularización (ICP vs CRM).

Tiempo p *

3 meses 2,5 97,5 3,1 96,9

6 meses 4,5 95,5 4,1 95,9

9 meses 7,5 92,5 6,3 93,7

12 meses 16,2 83,8 6,3 93,7
*Prueba de Breslow; ICP: intervensión coronaria percutánea; CRM: cirugía 
de revascularización miocárdica

ICP

Prob. 
fallecer

Prob. de
supervivencia

CRM

Prob. 
fallecer

Prob. de 
supervivencia

0,340

TAbLA 5. 

Supervivencia para eventos según tipo de revascularización.

Tiempo p *

3 meses* 3,1 96,9

6 meses* 7,2 92,8

9 meses 7,6 92,4 8,3 91,7

12 meses 21,5 78,5 17,3 82,7
*Prueba de Breslow, *Un paciente presentó evento el mismo día del 
proceder y el otro ocurrió después de los tres meses aproximadamente 
a los 5 meses y a los seis meses no se presentaron eventos.

ICP

Prob. 
fallecer

Prob. de
supervivencia

CRM

Prob. 
fallecer

Prob. de 
supervivencia

0,243
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que en las mujeres los estrógenos son capaces de retrasar 
la ateroesclerosis15. Las mujeres tratadas con CRM constitu-
yen una población de mayor riesgo que los hombres debi-
do a la coexistencia de factores, como la edad avanzada, la 
diabetes, la HTA, la menor superficie corporal, las arterias 
coronarias de menor tamaño o la intervención urgente los 
cuales favorecen la recurrencia de angina a largo plazo.

Por otra parte la utilización de las dos mamarias, sobre 
todo en mujeres diabéticas, se acompaña de un mayor ries-
go de infección por isquemia esternal, y la arteria radial 
puede ser pequeña para garantizar permeabilidad, por lo 
que a veces no es posible realizar una revascularización ar-
terial completa16,17,18.

Taymur y colaboradores19 en su estudio, demostraron 
predominio del sexo femenino significativamente mayor 
en los pacientes con TCI aislado en comparación con los 
que tenían afectación del TCI más otro vaso enfermo. Sin 
embargo en un estudio realizado en Argentina por Fernán-
dez-Pereira y colaboradores20 en 281 pacientes con enferme-
dad de TCI no protegido, se reportó predominio del sexo 
masculino (77.2%) en pacientes con ICP, lo que difiere de la 
presente investigación.

Bollati y colaboradores21, en una serie de 197 pacien-
tes con enfermedad de TCI no protegido derivados a ICP, 
identificaron 10.2% con FEVI ≤40%, resultados diferentes 
del presente estudio. Aunque el antecedente de IM previo 
fue significativo en esta investigación, más frecuente en los 
pacientes tratados mediante CRM. Estos hallazgos son si-
milares a los de Liu C y colaboradores22 que documentaron 
IM previo en gran porcentaje de pacientes. En esta investi-
gación los pacientes que presentaron puntaje SYNTAX <23 
se derivaron a ICP y los que presentaron puntaje SYNTAX 
mayor de 32 puntos a CRM.

En un estudio23 de 158 pacientes con enfermedad de 
TCI no protegido tratados con ICP reportan 65% de casos 
con puntaje SYNTAX >32, lo cual difiere de la presente in-
vestigación. La CRM es la técnica de revascularización de 
elección en pacientes con enfermedad TCI con nivel de 
evidencia IA, pero la ICP puede considerarse cuando la 
puntuación SYNTAX es baja (≤22), nivel de evidencia IA, 
cuando la puntuación SYNTAX es intermedia (23-32) la re-
comendación es II con Nivel de evidencia A 10,24,25.

El predominio tanto de la clase funcional IV, como de 
los SCASEST responde a la inclusión de enfermos con muy 
alto riesgo coronario que han llegado a la fase terapéuti-
ca de la CRM. Resultados semejantes a los mostrados por 
Rodríguez26 donde 45.7 % de pacientes presentaban angina 
inestable y la mayoría tuvieron clase funcional IV y angina 
post-infarto. 

En la presente investigación se realizó coronariografía a 
paciente con clase funcional I y II que sufrieron IMASEST 
o presentaron AEEC en quienes las pruebas no invasivas 
arrojaron resultados de alto riesgo con indicación de coro-
nariografía, que detectó enfermedad del TCI.

Durante una cirugía cardíaca el corazón puede sufrir is-
quemia y reperfusión, sobre todo con circulación extracorpó-

rea, esto puede causar complicaciones tales como el IMAp. 
Morlans27 muestra una incidencia de IMAp de 14,9%, aun-
que con un mayor número de casos. Estos resultados tam-
bién son similares a los del estudio EXCEL6 el cual involucró 
países de América del Norte y del Sur, Europa y Asia, donde 
la frecuencia de infarto de miocardio temprano y eventos 
adversos mayores peri-procedimiento fue significativamen-
te menor en el grupo de ICP que en el de CRM (3.9% vs 6.2% 
y 8.1% vs 23% respectivamente). La mortalidad inmediata 
fue mayor en la CRM que en el ICP, la mortalidad en el ICP 
estuvo dada, por trombosis aguda del stent. 

En el estudio realizado por Sánchez González28 en 250 
pacientes se observó una mortalidad intrahospitalaria car-
diaca del 0,4%, siendo la mortalidad intrahospitalaria total 
del 2,0%. Tras un seguimiento medio de 19.6 ± 14.6 meses 
se observó una incidencia global de eventos adversos del 
18.4%, que incluye una incidencia de IMA del 2.0%, nueva 
revascularización del 6.8 % y mortalidad de causa cardia-
ca del 9.6%. La mayor parte de la mortalidad cardiaca ob-
servada se debió a isquemia miocárdica. La necesidad de 
nueva revascularización en el seguimiento fue del 17.6%, y 
la incidencia de mortalidad por cualquier causa alcanzó el 
16.8%. Estos resultados difieren en la incidencia de eventos 
adversos y la tasa de muerte de causa cardiovascular del 
hospital Hermanos Ameijeiras.

Los resultados del presente estudio en relación con los 
eventos adversos durante el año de seguimiento coinciden 
con los mostrados en un metaanálisis 2,29,30 que incluyó cinco 
estudios randomizados (PRECOMBAT, SYNTAX, NOBLE, 
EXCEL y el estudio realizado por Boudriot y colaborado-
res) con un total de 4594 pacientes, en los que el punto final 
primario fue un combinado de muerte de cualquier cau-
sa, infarto o accidente cerebrovascular y el punto final se-
cundario fue un combinado de muerte de cualquier causa, 
infarto, accidente cerebrovascular y revascularización. No 
hubo diferencias en el punto final primario entre ambas es-
trategias (OR 0.97; IC 95%, 0.79-1.17; p=0.73). El punto final 
secundario resultó a favor de la CRM debido a mayor re-
vascularización en el grupo angioplastia (OR, 1.85; IC 95%, 
1.53-2.23, p<0.001). No hubo diferencias al considerar por 
separado cado uno de los puntos finales primarios. Todo lo 
cual coincide con los resultados de la actual investigación.

Si bien se han desarrollado nueva generación de SLF que 
optimizaron los resultados del ICP, la mayor necesidad de 
revascularización a largo plazo continúa siendo el punto 
débil de la angioplastia.

En el registro ASAN-MAIN, ASAN Medical Centre-Left-
Main Revascularization31, se compararon los resultados de 
pacientes con enfermedad de TCI tratados con ICP o CRM 
en dos análisis, uno de los resultados a 10 años de 100 pa-
cientes tratados con stents sin recubrir y 250 pacientes de 
CRM, y otro de los resultados a 5 años de 176 pacientes tra-
tados con SLF y 219 pacientes de CRM, la mortalidad, el 
IMA y/o el ictus no fueron significativamente diferentes en 
ninguna de las dos estrategias. La CRM se asoció con dismi-
nución del riesgo de nueva revascularización.
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Mohr FW y colaboradores8, en un reporte publicado del 
estudio SYNTAX, después de un seguimiento de 5 años en 
1800 pacientes tratados por ICP o CRM, describen para el 
grupo ICP una mortalidad global de 13.9%, resultados su-
periores a los de esta investigación donde el seguimiento 
fue por menor tiempo (un año).

En relación a la tasa de supervivencia y la probabilidad 
de eventos, los resultados son similares a los descritos en el 
estudio SYNTAX32, en donde los pacientes con enfermedad 
de 3 vasos o afección del TCI, tanto el tratamiento percutá-
neo como el quirúrgico, mostraron un perfil de seguridad 
similar a los 12 meses, sin diferencias en mortalidad o IMA. 
La ulterior necesidad de nuevos procedimientos de revas-
cularización en los enfermos tratados por vía percutánea 
(5.9% frente al 13.7%; p <0.0001) hizo que la tasa total de 
eventos a los 12 meses fuese mayor (12.1 frente al 17.8%; p = 
0.0015) en los pacientes revascularizados mediante ICP. En-
tre los 705 enfermos incluidos con afección de TCI, la revas-
cularización quirúrgica mostró una menor tasa de eventos, 
el 13,7 frente al 15,8%.

Este trabajo aporta conocimiento y permite trazar estra-
tegias para seleccionar el mejor método de revasculariza-
ción en pacientes con enfermedad de TCI, según las carac-
terísticas de cada caso y de cada centro.

CONCLuSIONES
Los pacientes tratados mediante ICP presentaron menor 

complejidad anatómica y menor número de vasos enfermos 
y complicaciones. El infarto agudo del miocardio periproce-
dimiento fue más frecuente en pacientes tratados mediante 
cirugía de revascularización miocárdica. La necesidad de 
nueva revascularización fue mayor en pacientes tratados 
mediante intervencionismo coronario percutáneo. No hubo 
diferencias en la supervivencia global y libre de eventos en-
tre ambos métodos de revascularización.
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El bloqueo interauricular en el ECG post cardioversión eléctrica 
inmediata como predictor de recurrencia de fibrilación auricular 
Interatrial block in ECG after immediate electrical cardioversion as a predictor of recurrence 
of atrial fibrillation

María P. Domínguez Pace, Agustina Fornés, Gustavo Daquarti, Luciano Battioni, Diego Conde
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). Argentina.

R E S u M E N

La asociación entre la presencia de bloqueo interauricular (BIA) y las arritmias supraventri-
culares ha sido demostrada en diferentes escenarios clínicos. El objetivo del presente estudio es 
demostrar que la presencia del BIA en el ECG realizado post cardioversión eléctrica (CVE) inme-
diata de fibrilación auricular (FA) es predictor de recurrencia de la misma.

Métodos: Entre enero y diciembre del 2015 se internaron 117 pacientes para CVE programada 
de FA paroxística o persistente, 93 revirtieron a ritmo sinusal y se analizó la presencia de BIA 
con un ECG de 12 derivaciones. El punto final primario fue la recurrencia de FA post-CVE a seis 
meses. Los puntos finales secundarios fueron tiempo hasta la primera recurrencia en pacientes 
con y sin BIA, tiempo hasta la primera recurrencia según el subtipo de BIA, y la correlación entre 
el BIA y la dilatación de la aurícula izquierda.

Resultados: De los 93 pacientes con CVE exitosa, se realizó seguimiento clínico y electro-
cardiográfico a 91 de ellos por 6 meses. Los pacientes con BIA presentaban un área de aurícula 
izquierda mayor a la de los pacientes sin bloqueo (p=0.04). En el seguimiento, se evidenció una 
diferencia estadísticamente significativa en la recurrencia de FA entre los pacientes con y sin BIA 
(p=0.04), con una recurrencia más temprana en los pacientes con BIA. No se observaron diferen-
cias en la recurrencia de FA entre los subtipos de BIA (p=0.10).

Conclusión: La presencia de bloqueo interauricular en el ECG post cardioversión eléctrica 
inmediata de pacientes con fibrilación auricular puede ser una herramienta útil y sencilla para 
predecir recurrencia.

Interatrial block in ECG after immediate electrical cardioversion as a predictor of 
recurrence of atrial fibrillation.
A b S T R A C T

The association between the presence of interatrial block and supraventricular arrhythmias 
has been widely demonstrated in various clinical scenarios. The aim of the present study is to de-
monstrate that its presence in the ECG performed post immediate electrical cardioversion (ECV) 
of atrial fibrillation is a predictor of recurrence of this arrhythmia.

Methods: Between January and December 2015 there were 117 patients admitted for elective 
electrical cardioversion of paroxysmal or persistent atrial fibrillation (AF), 93 of which reverted 
to sinus rhythm and the presence of interatrial block (IAB) was analyzed through 12-lead ECG. 
The primary endpoint was recurrence of AF post-ECV at six months. The secondary endpoints 
were time to first recurrence in patients with and without interatrial block, time to first recurrence 
according to the subtype of IAB, and the correlation between IAB and dilation of the left atrium.

Results: From the 93 patients with successful ECV, clinical and electrocardiographic monito-
ring was performed on 91 of them for six months. Patients with interatrial block had a left atrium 
area in the echocardiogram higher than in patients without block (p=0.04). During follow-up, a 
statistically significant difference was found in the recurrence of AF among patients with and 
without interatrial block (p=0.04), with earlier recurrence in patients with block. No difference in 
recurrence of AF between interatrial block subtypes was observed (p=0.10).
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INTRODuCCIóN 
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente 

en la práctica clínica, afectando al 1-2% de la población ge-
neral, con un incremento importante en la morbimortalidad 
cardiovascular1,2.

Su tratamiento se basa en la anticoagulación acompaña-
do del control de ritmo (preferentemente) o de frecuencia 
mediante drogas antiarrítmicas, cardioversión eléctrica 
(CVE) y ablación1,2.

La CVE es un tratamiento bien establecido para revertir 
la FA paroxística y persistente a ritmo sinusal. Sin embargo, 
el fracaso de la CVE inmediata o temprana se estima que 
ocurre aproximadamente en el 25% de los casos 3, llegando 
a alcanzar entre el 50 y el 80% al año 4,5. La identificación de 
subgrupos de mayor riesgo de recurrencia podría permitir 
el diseño de una estrategia antiarrítmica más agresiva des-
pués de una CVE 6.

Los predictores de recurrencia de FA luego de una CVE 
son: el aumento del tamaño de la aurícula izquierda (AI), 
edad avanzada, enfermedad cardíaca subyacente, varia-
bilidad del ritmo cardiaco aumentado y obesidad, entre 
otros7.

El retraso en la conducción entre las aurículas se puede 
identificar en el ECG como una mayor duración de la onda 
P. Actualmente, esto se conoce como bloqueo interauricu-
lar (BIA). Estudios previos demostraron que el BIA puede 
ser un predictor de recurrencia temprana y tardía de FA en 
diferentes escenarios clínicos.  En ellos, se evidenció una 
presencia de bloqueo interauricular en porcentajes muy va-
riables entre el 16 y el 60% de los pacientes analizados8-11. 
Existe evidencia del desarrollo de BIA intermitente post-
CVE inmediata, siendo éste predictor de recurrencia de 
FA12. Sin embargo, no se han desarrollado estudios pros-
pectivos para valorar su implicancia.

El objetivo primario de nuestro estudio es determinar 
de manera prospectiva si la presencia de BIA en un ECG 
post-CVE es predictor independiente de recurrencia de FA 
por ser éste un método rápido, sencillo y no invasivo. Como 
objetivo secundario determinar si el subtipo de BIA difiere 
en la tasa de recurrencia de FA y si el tiempo a la recurrencia 
es menor en los pacientes con BIA.

METODOS
Se analizaron 117 pacientes que ingresaron a nuestro cen-

tro de manera programada para CVE de FA paroxística o 
persistente entre enero y diciembre del 2015. Se incluyeron 
93 pacientes que se analizaron prospectivamente por haber 
revertido a ritmo sinusal con un ECG que lo certifique. Los 
24 pacientes restantes, no se incluyeron por: cardioversión 
eléctrica fallida (n=9), presencia de trombo en orejuela iz-

quierda evidenciado con el ecocardiograma transesofágico 
(n=5), encontrarse en ritmo sinusal al ingreso (n=4), y por 
presentar una arritmia supraventricular no FA (aleteo auri-
cular/taquicardia auricular) (n=6).

Se aplicaron choques de corriente bifásica de energía 
creciente (100 J, 200 J) en posición anterior y en caso de fra-
caso, 200 J en posición anteroposterior bajo sedo-analgesia 
con propofol. Se realizó un ECG de 12 derivaciones (filtro 
de 150 Hz, 25 mm/seg, 10 mm/mV) luego de constatar 
en telemetría la reversión a ritmo sinusal para evaluar la 
presencia de BIA. 

El BIA se clasificó en dos grupos: 1) Parcial (BIAp) du-
ración de las ondas P ≥120 ms y morfología bimodal en DI, 
DII o DIII, pudiendo estar acompañado de un componente 
negativo terminal en V1, y 2) Avanzado (BIAa): duración 
de la onda P ≥120 ms con morfología positiva/negativa [ ± 
] en DII , DIII , y aVF 8-11. 

Se dividió a los pacientes en 4 grupos: sin BIA, con BIA, 
con BIAp y con BIAa. Se analizaron las características ba-
sales de cada uno: drogas antiarrítmicas, comorbilidades, 
índice de masa corporal (IMC), fracción de eyección y 
área de aurícula izquierda (medidas con ecocardiograma 
Doppler color) y se realizó un seguimiento para evaluar la 
recurrencia de FA. 

Los criterios de inclusión fueron: mayor de 18 años de 
edad, ingreso para CVE programada por FA paroxística/
persistente, ECG de 12 derivaciones en ritmo sinusal post 
CVE inmediata, seguimiento disponible en los próximos 6 
meses después de la CVE.

Los criterios de exclusión fueron: CVE inicial para otra 
arritmia diferente de FA, ECG de 12 derivaciones en RS no 
disponible post CVE inmediata, pérdida de seguimiento 
en los primeros 6 meses, CVE no exitosa, imposibilidad 
de CVE por trombo en orejuela izquierda y ritmo sinusal 
al ingreso. 

El punto final primario fue la recurrencia de la FA post-
CVE a seis meses. Los puntos finales secundarios fueron: 
tiempo hasta la primera recurrencia en pacientes con y sin 
BIA, tiempo hasta la primera recurrencia según el subtipo 
de BIA, y la correlación entre el BIA y la dilatación de la 
aurícula izquierda por ecocardiograma Doppler color.

Las variables continuas se expresaron como media y 
desvío estándar (DS) o medianas con intervalos intercuarti-
los según corresponda y las categóricas como proporciones. 
Se utilizó el Test de Student o Mann Whitney para compa-
rar las variables continuas y el de Chi cuadrado para las 
proporciones con ajuste de Fisher en caso de ser necesario. 
Se definió una p menor de 0,05 a dos colas como estadísti-
camente significativa. Se comparó el tiempo de recurrencia 
hasta FA entre grupos mediante Curvas de Kaplan-Meier y 
Test Log-Rank.

Conclusion: The presence of interatrial block in the ECG post immediate electrical cardioversion of 
atrial fibrillation can be a useful and simple tool to predict recurrence.
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El protocolo fue revisado y aprobado por el Comité de 
Docencia e Investigación de la institución así como por el 
Comité de Ética y se respetaron los principios de la decla-
ración de Helsinki.

RESuLTADOS
Dos de los 93 pacientes que revirtieron a ritmo sinusal se 

perdieron en el seguimiento, realizando el análisis de recu-
rrencia de FA en 91 pacientes (97.8%).

De los pacientes que revirtieron a ritmo sinusal, en 68 
(73%) se evidenció la presencia de bloqueo interauricular 
en el ECG post cardioversión eléctrica inmediata.

Los pacientes con bloqueo interauricular presentaban un 
área de aurícula izquierda en el ecocardiograma Doppler 
color mayor a la de los pacientes sin bloqueo (p=0.04), no 
observando otra diferencia significativa en las característi-
cas basales de ambos grupos. (TABLA 1)

En el análisis de recurrencia de fibrilación auricular se 
evidenció una diferencia estadísticamente significativa en-
tre los pacientes con y sin bloqueo interauricular (p=0.04), 
con una recurrencia más temprana en los pacientes con blo-
queo. (FIGURA 1) Sin embargo, al analizar los subgrupos 
de pacientes con bloqueo interauricular parcial y avanzado 
no se observaron diferencias significativas (p=0.10).

 
DISCuSIóN
Como se ha demostrado en reiteradas ocasiones y en 

diversos escenarios clínicos, el bloqueo interauricular de-
mostró ser un predictor independiente de recurrencia de 
fibrilación auricular 8-11.

El presente estudio tuvo por objetivo demostrar que 
su hallazgo en el electrocardiograma post-cardioversión 
eléctrica inmediata; siendo éste un método de rápido acce-
so, sencillo, no invasivo y que no requiere que el paciente 
concurra con estudios previos al procedimiento; también 
permitía predecir pacientes con mayor riesgo de recurren-
cia de fibrilación auricular, a fin de realizar un tratamiento 
antiarritmico adecuado en la selección de los fármacos, del 
tiempo del mismo y la necesidad de ablación por radiofre-
cuencia o criobalón posterior a la cardioversión.

El importante porcentaje de pacientes con evidencia de 
bloqueo interauricular (73%) probablemente tenga relación 
con la búsqueda del mismo en el ECG post cardioversión 
inmediata, encontrándose la aurícula en ese momento con 
el conocido atontamiento (stunning) generado luego de la 
reversión a ritmo sinusal, manifestado tanto en forma eléc-
trica como mecánica generando, en consecuencia, cambios 
transitorios en la onda P en el ECG13. La presencia de blo-
queo interauricular luego de la cardioversión eléctrica de 
fibrilación auricular es una observación relativamente co-
mún; siendo en muchas ocasiones, un hallazgo transitorio12.

TAbLA 1. 

Características basales de los pacientes.

Características Con bIA (n=68) Sin bIA (n=25) p
Edad - media (DS) 67 (10) 68 (9)
Sexo femenino - n (%) 12 (17,6) 6 (24) 0,49
Factores de riesgo - n (%)
Hipertensión 57 (83,8) 17 (68) 0,09
Diabetes 11 (16,2) 3 (12) 0,61
Dislipemia 28 (41,2) 13 (52) 0,35
Medicación previa - n (%)
Betabloqueantes 44 (64,7) 12 (48) 0,14
Amiodarona 43 (63,2) 12 (48) 0,18
Propafenona 4 (5,9) 5 (20) 0,04
Flecainida 2 (2,9) 0 (0) 0,38
Ablación previa - n (%) 12 (17,6) 5 (20) 0,79
Indice de masa corporal - media (DS) 28 (5) 28 (5) 0,75
Area de aurícula izquierda - media (DS) 30 (8) 26 (5) 0,04
Fracción de eyección - media (DS) 55 (11) 53 (10) 0,35

bIA: Bloqueo Inter Auricular

FIGuRA 1. 
Recurrencia de fibrilacion auricular entre pacientess con y sin blo-
queo interauricular.
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A pesar de lo anteriormente descripto, y con la posibi-
lidad de que los cambios electrocardiográficos observados 
que nos llevaron a identificar el bloqueo interauricular en 
68 de los 93 pacientes estudiados sean transitorios y no pue-
dan predecir recurrencia de fibrilación auricular, los resul-
tados obtenidos fueron satisfactorios, con una diferencia es-
tadísticamente significativa en relación a los pacientes con 
bloqueo que recurrieron en dicha arritmia (p=0.04).

Con respecto al área de la aurícula izquierda, los pacien-
tes con  bloqueo presentaron un área mayor que los pacien-
tes sin bloqueo, no pudiendo diferenciar si la recurrencia 
tiene relación con uno u otro factor ya que como es sabido, 
a mayor área auricular mayor riesgo de recurrencia7.

Las limitaciones de este estudio fueron el tamaño de la 
muestra y el tiempo al seguimiento. La significación esta-
dística de nuestros resultados no fue tan importante como 
en estudios previos en relación al bloqueo y su valor como 
predictor de recurrencia. Probablemente esto sea conse-
cuencia de una muestra pequeña y de un seguimiento a 
6 meses.

Deberán realizarse estudios prospectivos con mayor nú-
mero de pacientes y seguimiento más prolongado para eva-
luar si los resultados se mantienen acorde a los obtenidos 
en este estudio.

CONCLuSIóN
La presencia de bloqueo interauricular en el electrocar-

diograma de 12 derivaciones post cardioversión eléctrica 
inmediata de fibrilación auricular es un factor predictor de 
recurrencia de dicha arritmia, siendo su diagnóstico rápido 
y sencillo a fin de determinar grupos de riesgo para optimi-
zar su tratamiento antiarrítmico.
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R E S u M E N

La esclerosis valvular aórtica (EVA) es un estado clínico progresivo que se presenta con fibro-
calcificación y engrosamiento de la válvula aórtica sin una oclusión considerable que se confirma 
mediante ecocardiografía. El volumen plaquetario medio (VPM) es un índice de conteo sanguí-
neo completo (CSC) que indica la actividad plaquetaria. Numerosos estudios han informado que 
existe una estrecha correlación entre el VPM y los factores de riesgo de las enfermedades car-
diovasculares. El objetivo de este estudio fue establecer la correlación entre el VPM y la EVA en 
pacientes remitidos al departamento de cardiología del hospital Shahid Sadoughi.

Material y métodos: Después de la evaluación ecocardiográfica de 134 pacientes para EVA, 
los pacientes se dividieron en dos grupos iguales (EVA positivo y EVA negativo). También se 
realizó muestreo de sangre. Los datos ecocardiográficos y los hallazgos serológicos se registraron 
en forma de cuestionario. Se utilizó el software SPSS 19 para el análisis de datos.

Resultados: Mayor promedio de edad, hipertensión, hiperlipidemia y diabetes mellitus son fac-
tores de riesgo para EVA. El género, el tabaquismo, el HDL, el LDL, los triglicéridos y el colesterol 
total sin embargo no pudieron predecir EVA. Los pacientes con EVA positivo tienen mayor VPM 
en comparación con los pacientes con EVA negativo (9.93 ± 0.729 vs 9.6 ± 0.965; valor de P=0.012).

Conclusiones: Diabetes mellitus, hipertensión, hiperlipidemia y edad promedio, se registra-
ron con mayor frecuencia en pacientes con EVA positivo en comparación con los pacientes con 
EVA negativo. Existió correlación significativa entre VPM y EVA.

Correlation between mean platelet volume and aortic valve sclerosis
A b S T R A C T

Aortic valve sclerosis (AVS) is a progressive clinical state with fibro-calcification and thicke-
ning of the aortic valve, without considerable occlusion confirmed by echocardiography. Mean 
platelet volume (MPV) is a complete blood count index (CBC) that indicates platelet activity. Nu-
merous studies have reported that there is a close correlation between MPV and risk factors for 
cardiovascular disease. The aim of this study was to establish the correlation between MPV and 
AVS in patients referred to the cardiology department of the Shahid Sadoughi hospital.

Material and methods: After the echocardiographic evaluation of 134 patients for AVS, the 
patients were divided into two equal groups (positive AVS and negative AVS). Blood sampling 
was also performed. Echocardiographic data and serological findings were recorded as a ques-
tionnaire. SPSS 19 software was used for data analysis.

Results: Higher average age, hypertension, hyperlipidemia and diabetes mellitus are risk fac-
tors for AVS. Gender, smoking, HDL, LDL, triglycerides and total cholesterol however could not 
predict AVS. Patients with positive AVS have higher MPV compared to patients with negative 
AVS (9.93 ± 0.729 vs. 9.6 ± 0.965; P value = 0.012).

Conclusions: Diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidemia and average age were recor-
ded more frequently in patients with positive AVS compared to patients with negative AVS. The-
re was a significant correlation between MPV and AVS.

Keywords: 
Mean platelet volume. 
Aortic valve sclerosis. 
Cardiovascular risk factors.
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INTRODuCCIóN
La esclerosis valvular aórtica (EVA) es una afección clí-

nica progresiva que se diagnostica mediante la confirma-
ción de fibro-calcificación o engrosamiento de la válvula 
aórtica sin obstrucción o por ecogenicidad elevada en la 
ecocardiografía, mientras que el movimiento valvular es 
normal1. Como la EVA es un factor de riesgo para enfer-
medades cardiovasculares que puede llevar a una obstruc-
ción significativa, la observación y el control de la enfer-
medad parecen ser una tarea lógica2. Distintos estudios 
mostraron que la fisiopatología de la EVA se asocia con 
mayor agregación plaquetaria, al igual que el síndrome 
coronario agudo (SCA)1,3,4. También se ha demostrado ma-
yor actividad pro-trombótica con formación de coágulos 
sobre una válvula aórtica calcificada y/o estenótica5,6.

Algunos estudios demostraron que el volumen plaque-
tario medio (VPM) pone en evidencia mayor actividad 
plaquetaria, actividad que juega un papel clave en la fisio-
patología de las enfermedades ateroscleróticas7-9, entanto 
otros estudios atenúan la correlación existente entre el 
VPM y las enfermedades cardiovasculares10.

Como el mayor VPM puede promover un evento coro-
nario agudo con inflamación subyacente y subsecuente for-
mación de trombos, se investigó la correlación entre VPM y 
EVA. Si los pacientes con EVA tienen un VPM significativa-
mente mayor, en las primeras etapas de la enfermedad, el 
VPM se podría considerar un factor de riesgo para predecir 
eventos trombóticos cardiovasculares y un SCA. Al controlar 
distintas comorbilidades como diabetes mellitus (DM) e hi-
pertensión arterial entre otros, es posible reducir los eventos 
trombóticos cardiovasculares y la incidencia de un evento 
coronario agudo en pacientes con EVA.

MATERIAL Y MÉTODOS
En este estudio analítico descriptivo de corte transversal, 

se incluyeron pacientes referidos a la sección de ecocardio-
grafía de hospital Shahid Sadoughi, Yazd, Irán. En base a la 
consulta de expertos estadísticos, se incluyó un mínimo de 
134 pacientes. Todos los pacientes fueron entrevistados y 
evaluados, a los que se les realizó un examen físico comple-
to con toma de una muestra de sangre para determinar el 
VPM, los niveles de glucosa y lípidos plasmáticos.

Los pacientes incluidos se dividieron en dos grupos, 
según la presencia de EVA. Hubo 67 pacientes en el grupo 
EVA positivos y otros tantos en el grupo EVA negativos. La 
EVA positiva se definió conforme: 1) presencia de engro-
samiento irregular y ecogenicidad elevada (calcificación) 
en las valvas de la válvula aórtica, 2) movimiento valvular 
normal sin conexión de comisura, 3) flujo Doppler normal 
o mínimamente elevado (por debajo de 2m/s) en el inte-
rior de la válvula.

Fueron criterios de exclusión para la población objeti-
vo de este estudio, los pacientes con enfermedad ateros-
clerótica diagnosticada, insuficiencia cardíaca, enferme-
dad valvular reumática, insuficiencia aórtica, estenosis 

aórtica, consumo de agentes hipolipemiantes por más de 
4 meses, insuficiencia renal crónica y el implante de vál-
vulas protésicas.

Determinar el VPM es una prueba de laboratorio, que 
forma parte del hemograma completo, fácil de ejecutar y 
disponible para valorar la actividad de las plaquetas. El 
VPM normal se definió entre 9.4 fL y 12.3 fL 11-13.

Para la definición de diabetes mellitus se consideraron 
niveles de glucosa en sangre >126 en la muestra de sangre 
obtenida en ayunas (en 2 determinaciones), o a los pacien-
tes que recibían agentes anti diabéticos. La hiperlipidemia 
o dislipidemia se definió por niveles ≥160 mg/dl de LDL 
(lipoproteína de baja densidad) o triglicéridos ≥200 mg/dl, 
colesterol total ≥240 mg/dl en una muestra de sangre, o en 
pacientes que reciben agentes hipolipemiantes. Se conside-
raron hipertensos los pacientes con presión arterial >140/90 
mmHg o quienes recibían agentes antihipertensivos.

Finalmente, todos los datos de los pacientes, junto con 
los resultados de la ecocardiografía, el VPM y sus comor-
bilidades se registraron en un cuestionario. Los datos ob-
tenidos se analizaron utilizando el software SPSS 19 con 
la utilización de distintas pruebas estadísticas, como la 
prueba T y la prueba Mann-Whitney.

Para valorar la correlación entre EVA y VPM, edad y 
triglicéridos se utilizó la prueba de Mann-Whitney basada 
en las consultas estadísticas recibidas.

Para establecer la correlación entre EVA y género, hi-
pertensión, diabetes mellitus, hiperlipidemia y tabaquis-
mo, se utilizó la prueba de Chi-cuadrado. 

Para medir la correlación entre EVA y colesterol total, 
HDL y LDL se utilizó el método de prueba de T.

RESuLTADOS
Este estudio mostró correlación significativa entre EVA 

y VPM, edad, hipertensión, DM e hiperlipidemia, sin que 
hubiere una correlación significativa entre EVA y género, 
tabaquismo, colesterol total, LDL, lipoproteína de alta 
densidad (HDL) y triglicéridos.

En TABLA 1 se presenta la estadística detallada de las 
variables consideradas.

DISCuSIóN.
Este estudio evaluó la relación entre el VPM valorado 

en el laboratorio por una prueba de rutina y la EVA por 
eco. El VPM fue significativamente mayor en los pacientes 
con EVA en comparación con los pacientes sin EVA.

La esclerosis valvular aórtica es una afección clínica 
que puede progresar a estenosis valvular y se le considera 
un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares2. 
Distintos estudios mostraron que la fisiopatología de la 
EVA es similar a la del síndrome coronario agudo en eta-
pas tempranas de la enfermedad y se asocia con mayor 
agregación plaquetaria1,3,4. Estudios recientes han demos-
trado que la mayor actividad pro-trombótica y la conse-
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cuente formación de trombos puede ocurrir en pacientes 
con válvula aórtica estenótica o calcificada5,6. Se han publi-
cado numerosos estudios que muestran que el VPM es un 
indicador del nivel de actividad plaquetaria, clave en la 
fisiopatología de las enfermedades ateroscleróticas14,15 de-
mostrado la relación existente entre el VPM incrementado 
y las enfermedades cardiovasculares7,8.

Por otra parte, Giuseppe De Luca y col informaron en 
un estudio de 1411 pacientes que el VPM no tenía relación 
significativa con la agregación plaquetaria y las enferme-
dades cardiovasculares10

•  Los resultados del estudio llevado a cabo en el hos-
pital Shahid Sadoughi, Yazd-Irán, en 134 pacientes, 
mostraron que existía una correlación estadística-
mente significativa entre VPM y EVA.

Ercan Varol y col en 2011, en 43 pacientes con estenosis 
aórtica, mostró que el VPM en estos pacientes es significa-
tivamente mayor al del grupo control16.

Emine Bilen y col en 2012, en otro estudio de 39 pacien-
tes con válvula aórtica bicúspide concluyó que la válvula 
aórtica bicúspide se correlaciona con aumento del VPM17.

Sait Demirkol y col en 2012, en 236 pacientes, 76 con 
síndrome X cardíaco, 78 con enfermedad arterial corona-
ria y 82 sujetos en el grupo control, informaron que los 
pacientes con síndrome X cardíaco y enfermedad arterial 
coronaria tenían un VPM significativamente mayor en 
comparación con el grupo control18.

En un estudio similar realizado por Murat Sucu y col, en 
Turquía, en 210 pacientes de los que 150 pacientes tenían 
EVA y 60 no tenían EVA, se informó que existió fuerte rela-
ción entre EVA y VPM y que el VPM es significativamente 
mayor en pacientes con EVA en comparación con el grupo 
sin EVA (9.5 ± 3.1 vs 9.1 ± 1.0, valor de P=0.022). El prome-
dio de edad de los pacientes con EVA fue mayor que el de 
los sin EVA, de manera estadísticamente significativa (64.5 
± 11.5 en comparación con 49,8±15,7, valor de P=0,001).

•  El VPM de los 67 pacientes del hospital Shahid Sa-
doughi, Yazd-Irán, con EVA fue significativamente 
mayor al de los 67 pacientes sin EVA (9.93 ± 0.729 
vs 9.6 ± 0.965, valor de P=0.012).

En dos estudios independientes realizados por Freeman 
y Otto, mostraron que la esclerosis valvular aórtica sin obs-
trucción es común en los adultos mayores (>65 años)19-23.

•  La población estudiada en el hospital Shahid Sa-
doughi, Yazd-Irán, confirmó también los resulta-
dos de estudios previos, en los que en pacientes 
con EVA el promedio de edad fue significativamen-
te mayor al compararlos con los pacientes sin EVA 
(65.3 ± 7.25 vs 48.1 ± 8.27, valor de P=0,000).

En un estudio realizado por Boon y col, en 1997, se 
informó que factores como edad, DM e hipertensión son 
factores de riesgo para las cardiopatías ateroscleróticas y 
también factores de riesgo para el EVA24. Estudios recien-
tes mostraron que los factores de riesgo comunes para ate-
rosclerosis como disminución de HDL, elevación de LDL, 
hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, tabaquismo, hi-
pertensión arterial y DM también pueden incrementar el 
riesgo de EVA19, 25-28.

En estudios más recientes, la relación entre el VPM ele-
vado y los factores de riesgo comunes para enfermedades 
cardiovasculares (DM, hipertensión, dislipidemia) es sig-
nificativa. Bancroft y col mostraron que el VPM disminuye 
con el envejecimiento29, sin vinculación con el género.

•  No se dispone a la fecha de información contun-
dente sobre la relación, en pacientes con EVA, entre 
el VPM y los factores de riesgo mencionados ante-
riormente; en este sentido los hallazgos obtenidos 
en el presente estudio (el VPM fue significativa-
mente mayor en pacientes con EVA) son un aporte 
que puede robustecer lo reportado en la literatura.

TAbLA 1. 
Niveles de significación de las variables objeto del presente estudio.

Variables EVA (+) EVA (-) valor de P
VPM (fL) 9.93 ± 0.729 9.6±0.965 0.012
Edad (años) 65.3±7.25 48.1±8.27 0.000
Género (M/F) % 67.2/32.8 79.1/20.9 0.119
Hipertensión arterial % 50.7 20.9 0.001
Diabetes Mellitus % 59.7 31.3 0.001
Hiperlipidemia % 41.8 23.9 0.027
Tabaquismo % 35.8 26.9 0.264
Colesterol total 194.91±51.783 182.69±52.759 0.178
HDL (mg/dl) colesterol 38.79±10.582 38.88±10.823 0.961
LDL (mg/dl) colesterol 122.19±42.15 116.79±45.6 0.478
Triglicéridos (mg/dl) 157.7±100.77 133.49±77.55 0.179

VPM: Volúmen plaquetario medio; EVA: esclerosis valvular aórtica
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•  La población del hospital Shahid Sadoughi, obje-
to de este estudio, tuvo una edad promedio menor 
que las poblaciones estudiadas por Murat Sucu y 
Giuseppe De Luca, lo que dificulta y limita la com-
paración que hubiere entre estas poblaciones.

Teniendo en cuenta el hecho de que en este estudio la 
población del estudio fue más baja que la de Murat Sucu 
y Giuseppe De Luca debido a las limitaciones de nuestro 
hospital, se sugiere a los futuros investigadores que reali-
cen estudios similares con una población de estudio más 
amplia agregando la población normal de la sociedad es-
tándar y verifique la relación entre el VPM y la EVA según 
la edad, el género y otros factores de riesgo, al igual que 
nuestro estudio.

CONCLuSIONES.
En función de los hallazgos del presente estudio, y 

dado que el volumen plaquetario medio es una herra-
mienta accesible y de bajo costo, se considera razonable 
que este índice hematológico se utilice para valorar el in-
cremento del volumen plaquetario, factor de predicción 
para la prevención de eventos cardiovasculares de natu-
raleza trombótica.
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R E S u M E N

La agenesia del ductus venoso es una anomalía infrecuente con pronóstico variable. Puede 
ir desde el hallazgo aislado hasta producir muerte fetal. Así mismo, puede asociarse con otras 
anomalías y síndromes genéticos. En la ausencia del ductus venoso, el flujo venoso empleará 
caminos alternativos (shunt extrahepático o intrahepático). Presentamos un caso clínico con 
una de estas variantes, en el cual resultó tratarse de un hallazgo aislado.

Ductus venosus agenesis: a report of one case
A b S T R A C T

The absence of ductus venosus is an uncommon condition with a variable prognosis, which 
can vary from an isolated finding to causing foetal death. Furthermore, it may also be associated 
with other genetic anomalies and syndromes. In the absence of ductus venosus, the flow needs 
to find new pathways (extrahepatic or intrahepatic shunt). In this article, we present one clinical 
case, with one of the variants, without association to chromosomal diseases.

Agenesia de ductus venoso: Presentación de un caso
Ductus venosus agenesis: a report of one case

Carlos García Guevara, Magela de la Caridad Araluce Calderíus, William García Lugo, 
Jakeline Arencibia Faife, Yalili Hernández, Juan Carlos Mitzi
Cardiocentro Pediátrico Docente William Soler. La Habana, Cuba

Caso Clínico

INTRODuCCIóN
El Ductus Venoso (DV) es una importante estructura 

vascular fetal que permite que la sangre oxigenada se di-
rija directamente desde la vena umbilical a la circulación 
coronaria y cerebral a través de un paso preferencial por 
el foramen oval. En su porción ístmica, funciona como un 
esfínter que protege el corazón fetal de un exceso de flujo 
sanguíneo placentario1,2.

La agenesia de este shunt se ha asociado con anomalías 
cromosómicas y genéticas, defectos estructurales y retraso 
de crecimiento entre otras3,4. Además, puede dar lugar a 
cardiomegalia, insuficiencia cardiaca, hidrops y muerte fe-
tal5. Es una anomalía rara y de difícil diagnóstico, con inci-
dencia que varía entre 1:556-1:25006. Cuando el ductus está 
ausente, la vena umbilical puede drenar directamente a la 
circulación periférica, a la aurícula derecha o al seno coro-
nario (drenaje extrahepático), el cual tiene mayor riesgo de 
producir insuficiencia cardiaca y de asociarse a otras ano-
malías; o puede existir conexión con la circulación hepática 
(drenaje intrahepático)5,7.

Poco se conoce sobre las consecuencias y las implica-

ciones clínicas de la agenesia del ductus venoso (ADV), 
anomalía infrecuente y con pronóstico variable, lo cual nos 
motivó a efectuar el reporte del presente caso.

CASO CLíNICO
Gestante con 20 años de edad, residente en la provincia 

Granma, con G2P0A1 (provocado), sin antecedentes pato-
lógicos personales ni familiares de defectos congénitos o 
enfermedades genéticas, con alfafeto proteína y ultrasoni-
do del primer trimestre normales. En el ultrasonido del se-
gundo trimestre a las 23.4 semanas de edad gestacional, se 
sospecha una agenesia ductus venoso (ADV) sin anomalías 
estructurales asociadas, lo que motivó su remisión con 25 
semanas al centro de referencia nacional para el diagnós-
tico prenatal de las cardiopatías congénitas (Cardiocentro 
Pediátrico William Soler), donde se confirma el diagnóstico 
y se observa la vena umbilical drenando directamente en 
la vena cava inferior, no detectándose anomalías cardiacas 
asociadas. Durante el examen ecocardiográfico se puso en 
evidencia la presencia de cardiomegalia con predominio de 
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cavidades derechas (FIGURA 1) y al realizar la vista lon-
gitudinal se apreció la vena cava inferior que en todo su 
trayecto presentó una diferencia en el tamaño motivado por 
el drenaje de la vena umbilical que desembocaba directa-
mente en ella, salteando la circulación hepática. (FIGURA 
2). Durante la continuación del embarazo no hubo compli-
caciones ni cambios ultrasonográficos, A las 40.2 semanas 
se realiza  parto eutócico, con recién nacido sano, de buen 
peso y un apgar 9/9. Es valorado por un equipo multidisci-
plinario con la realización de diferentes estudios no encon-
trando anomalías estructurales asociadas.

 

DISCuSIóN
El estudio de la onda de velocidad de flujo (OVF) en el 

ductus venoso (DV), es práctica común en muchos centros 
durante la exploración de las 11+0 - 13+6 semanas, ya que 
no añade gran complejidad ni tiempo a la valoración, si el 
operador tiene el entrenamiento necesario8. La imposibili-
dad de obtener la señal color y OVF característica trifásica 
con flujo anterógrado a lo largo del ciclo, o el detectar una 
onda de flujo patológica (flujo diastólico ausente o reverso 
durante la contracción atrial) supone una indicación para 
realizar un estudio morfológico precoz, más aún en presen-
cia de otros marcadores asociados9.

La ADV es consecuencia de un fallo en la formación de la 
anastomosis crítica entre el sistema umbilical y el vitelino, 
sin existir comunicación directa entre la vena umbilical y 
el corazón derecho, y la sangre por tanto se desvía a través 
de un vaso aberrante bien hacia las venas extrahepáticas 
(shunt portosistémico) como la iliaca, vena cava inferior, 
vena cava superior o venas suprahepáticas, hacia la aurí-
cula derecha  o directamente al seno coronario o a través 
de una red venosa intrahepática (shunt umbilico-hepático), 
forma de presentación más frecuente5.

Se trata de una rara anomalía con una prevalencia de 
hasta 6/1000 exploraciones y una tasa de malformaciones 
asociadas muy variable (25-65%), no sólo de cardiopatías, 

sino de cualquier otra localización, así como aneuploidías y 
síndromes genéticos como el Noonan3,7. Dentro de las ano-
malías cardiacas más frecuentemente asociadas con ADV 
están los defectos septales auriculares y ventriculares, atre-
sia tricuspídea, doble salida del ventrículo derecho, atresia 
pulmonar y la transposición de grandes vasos, otras de 
las anomalías comúnmente asociadas son las del sistema 
gastrointestinal (atresia duodenal y fistulas  traqueoesofá-
gicas), las del sistema genitourinario (hidronefrosis y riñón 
ectópico) y del sistema músculo esquelético (hemivértebra 
y anomalías estructurales del radio y el húmero).

Como hallazgo aislado se presenta en sólo el 35-60% de 
las ocasiones. En este escenario el pronóstico es marcada-
mente más favorable con un 80-100% de fetos con evolu-
ción absolutamente normal5.

En 23 casos de ADV, Berg y cols4 encontraron 15 casos 
afectados con aneuploidías y/o anomalías estructurales 
mayores, en los 8 restantes, no hubo graves anomalías aso-
ciadas, con evolución significativamente más favorable en-
tre aquellos con drenaje intrahepático.

En otro estudio realizado por Ayerza y cols1, el 75% 
de los niños estudiados con diagnóstico prenatal de ADV 
(9/12) también presentaron drenaje extrahepático de la 
vena umbilical (6 de ellos en la aurícula derecha), y el 44.4% 
de estos presentó insuficiencia cardíaca.

La presencia de shunt extrahepático tiene dos conse-
cuencias que se postulan como responsables del peor des-
enlace de estos fetos y neonatos. En primer lugar, la sobre-
carga de volumen responsable de fallo cardiaco congestivo, 
y en segundo lugar, y no menos relevante, el posible hipo-
desarrollo hepático por el robo de volumen durante la vida 
fetal, más aún si la anomalía se asocia con alteración del 
sistema porta.

Hasta en el 50% de los casos se ha descrito su asociación 
con agenesia de la vena porta o incluso agenesia parcial o 
total del sistema porta. Shen y cols10, señalan el desarrollo 
del sistema porta como el factor prenatal pronóstico más 
relevante en aquellos casos de agenesia aislada del DV. Si el 

FIGuRA 1. 
Vista transversal de cuatro cámaras don-
de se evidencia la cardiomegalia con do-
minancia de cavidades derechas.

FIGuRA 2. 
A) Vista ultrasonográfica longitudinal del feto donde se señala la vena cava inferior con una 
diferencia de calibre en todo su recorrido motivado por el drenaje de la vena umbilical que 
desemboca directamente en ella, salteando la circulación hepática. b) Vena umbilical drenan-
do directamente en la vena cava inferior.
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shunt vascular es estrecho, similar al ductus, ayuda según 
estos mismos autores al normal desarrollo portal, lo que 
tiene implicación favorable en la evolución postnatal. Un 
shunt grueso, del calibre de la umbilical, se asocia según 
estos mismos autores con peor evolución.

Tras el diagnóstico de ADV se debe por tanto valorar la 
anatomía del sistema portal fetal a partir de la segunda mi-
tad de la gestación, ya que no tiene gran dificultad, pero sí 
importancia pronóstica.

CONCLuSIONES
Durante el examen del feto en el primer trimestre, la va-

loración del ductus venoso (DV) debe ser la norma, por la 
importancia de descartar patologías morfológicas y genéti-
cas asociadas. Es importante que ante la sospecha de ausen-
cia de DV, debamos precisar la variante de drenaje, realizar 
cariotipo y la búsqueda de malformaciones estructurales 
y enfermedades genéticas, ya que de todos estos factores 
dependerá el pronóstico, tanto durante la vida intrauterina 
como fuera de ella.
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FIGuRA 1. 

Actualmente 0.2-4% de todos los embarazos en los paí-
ses industrializados occidentales se complican por enfer-
medades cardiovasculares (ECV), con un número crecien-
te de pacientes que sufren problemas cardiacos durante el 
embarazo. El conocimiento de los riesgos cardiovascula-
res asociados durante el embarazo y su tratamiento opor-
tuno tiene importancia fundamental para aconsejar a las 
pacientes antes y durante el embarazo1.

Una paciente de 18 años de edad con 28 semanas de 
gestación ingresa a sala de control obstétrico por presentar 
palpitaciones y soplo con disnea episódica de moderada 
intensidad a medianos esfuerzo (típica de la gestación). 

Al examen físico se constató soplo mesosistólico eyectivo 
en foco aórtico y pulmonar III/VI de características fun-
cionales.

El ecocardiograma para confirmar la naturaleza funcional 
del soplo mostró estructura hiperecoica de 2 cm de longitud 
y 0.4 cm de ancho, extremadamente móvil (movimiento de 
latigazo), con prolongación al septum interauricular e inde-
pendencia de la válvula tricúspide. No hubo evidencia de 
foramen oval permeable (Flechas FIGURA 1 Y 2).

Son estos datos típicos de una Red de Chiari, estructu-
ra constituida por una trama reticulada de tejido fibroso 

FIGuRA2. 
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remanente o vestigio de la válvula del seno venoso dere-
cho que se documenta en 2-3% de la población1. Se extien-
de de la base de la vena cava inferior a la pared auricular 
y en ocasiones puede prolapsar durante la diástole a la 
válvula tricúspide. Habitualmente es asintomática, pero 
puede complicarse con fibrilación auricular, formación de 
trombos, atrapamiento de catéteres, embolismo paradó-
jico, endocarditis infecciosa y tumoraciones auriculares2. 
De no presentar malformaciones asociadas se sugiere cla-
sificarla como una cardiopatía OMS 1 durante el embara-
zo3. La paciente evolucionó sin complicaciones.
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