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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.

Las troponinas cardíacas son los biomarcadores estándar 
para el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos y 
también para evaluar la magnitud del daño a la masa de 
miocitos del ventrículo izquierdo. La medición de troponi-
na cardíaca de alta sensibilidad (hs-cTn) es en realidad, una 
medida directa de cuántos miocitos han sido dañados por 
la isquemia prolongada y/o cuánto miocardio ha sido re-
perfundido al producirse el “lavado” de tejido miocárdico 
de una arteria ocluida que ha recuperado flujo sanguíneo. 
Esto es fácil deducirlo pero se debe demostrar.

En un estudio en el que se evaluó el tamaño del infarto 
con elevación del segmento ST (IAMCEST) mediante me-
diciones seriadas de hs-cTnT al tomar el pico como refe-
rencia, y realizar resonancia nuclear magnética cardíaca 
(RNMc) a los 4 días y a los 6 meses de evolución, se encon-
tró que el pico de hs-cTnT tuvo una muy buena correlación 
con la RNMc para predecir una fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo (FEVI) <40% a los 6 meses1. Dado que 
la RNMc es considerada el método más confiable para me-
dir la FEVI y el tamaño del infarto, esta correlación cobra 
gran importancia2.

En este número de la Revista de la Federación Argentina 
de Cardiología, Macin y col, evaluaron 90 pacientes conse-
cutivos con IAMCEST de <24 horas de evolución a quienes 
valoraron al ingreso hs-cTnT, NT-proBNP, FEVI, frecuencia 
cardíaca y recuento de glóbulos blancos (GB)3. Los autores 
encontraron que, en su población de un único centro con 
una edad media de 64 + 15 años y con fuerte predominio 
masculino, 58% de los pacientes que tenían hs-cTnT >2.310 
ng/L al ingreso, tuvieron alguno de estos eventos: reinfar-
to, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico o muerte. Los 
mismos eventos padecieron el 64% de los que tenían GB 
>11.910/mm3 y 51% de los pacientes que tenían un FEVI 

<47%. La mortalidad a 2 años de seguimiento fue significa-
tivamente mayor para los que tenían hs-cTnT >2.310 ng/L 
(mortalidad 28%), comparada con quienes tenían menos de 
ese valor (mortalidad 8%). Además, quienes tenían hs-cTnT 
>2.310 ng/L al ingreso, tuvieron una significativa reduc-
ción de la FEVI y un significativo aumento del diámetro de 
fin de diástole; igualmente los autores reportan una corre-
lación significativa entre los niveles sanguíneos de hs-cTnT 
y FEVI medida por ecocardiograma Doppler, con mayor 
probabilidad de que tengan una FEVI <47% quienes tenían 
hs-cTnT por encima del valor de corte. Todos estos datos 
sugieren que la medición de hs-cTnT al ingreso sería un in-
dicador pronóstico en el IAMCEST.

Sería sumamente interesante se aportaran algunos otros 
datos para el análisis; uno de ellos es ¿qué métodos se usa-
ron para la reperfusión, fueron todos los pacientes tratados 
con ATCp, hubo algunos tratados con fibrinolíticos u otros 
no tuvieron tratamiento de reperfusión? ¿Cuánto tiempo 
pasó desde el inicio de los síntomas a la reperfusión, si la 
hubo ?. En este sentido, el punto de corte podría cambiar 
dependiendo del tiempo desde el inicio de los síntomas y 
del tratamiento de reperfusión utilizado.

La mayoría de los estudios usaron el pico de hs-cTnT 
durante mediciones seriadas para evaluar la magnitud del 
infarto, aunque la medición al ingreso también podría ser 
útil. Tiller y col4 evaluaron hs-cTnT al ingreso de 161 pa-
cientes tratados con ATCp, dentro de las 24 hs del comienzo 
de los síntomas, y encontraron que la hs-cTnT se correla-
cionó con un infarto de gran tamaño (definido como >19% 
de la masa ventricular izquierda por RNMc)5 con un área 
bajo la curva ROC de 0,69 y un punto de corte muy infe-
rior (mediana 400 ng/L [39 a 4.110]), lo que podría estar 
relacionado con el tipo de reperfusión utilizada y el tiempo 
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desde el inicio de los síntomas. Además, en aquel estudio el 
recuento de GB no difirió significativamente entre los pa-
cientes que tenían un tamaño del infarto <19% comparado 
con los que tenían >19%, pero sí fue significativa la relación 
neutrófilos / linfocitos (RNL: 4,1 vs 6,4 respectivamente; P 
<0,001). También la medición de NT-proBNP al ingreso fue 
significativamente menor en los pacientes que tenían un ta-
maño del infarto <19% versus >19% (86 ng/L vs 140 ng/L 
respectivamente; P <0,008). Finalmente, esos autores descri-
bieron un score donde incluyeron hs-cTnT + NT-proBNP + 
RNL, el que tuvo un área bajo la curva ROC 0,78 y un valor 
predictivo positivo de 76% para establecer la probabilidad 
de que un infarto tendría un tamaño >19% si los valores de 
corte de esas mediciones sumaran 3 puntos (hs-cTnT >170 
ng/L, NT-pro-BNP >98 ng/L y RNL >5.1 [1 punto por cada 
parámetro]). Interesante fue que los pacientes que tenían 
<175 min de isquemia tuvieron un área bajo la curva ROC 
de 0,57 comparada con los que tenían >175 min con un área 
bajo la curva de 0,83; es decir a mayor tiempo de isquemia 
mayor elevación de hs-cTnT y mayor valor predictivo.

Así, el estudio de Macin y col, muestra datos simples y 
útiles conceptualmente, pero con las limitaciones mencio-
nadas. Por estas razones, en un sistema de salud con recur-
sos limitados, sería muy importante y no imposible, realizar 
un estudio multicéntrico en el que se describan claramente 
los métodos de reperfusión, el tiempo a la reperfusión y la 

correlación de los biomarcadores con el ecocardiograma, el 
cual está disponible en todos los centros con Unidad Coro-
naria. Esto podría predecir qué pacientes requerirán trata-
miento más intensivo desde el principio, reducir costos en 
estudios y tratamientos de las complicaciones y así utilizar 
esos recursos para la prevención de la enfermedad más que 
para su tratamiento
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INTRODuCTION
Coronary atherosclerotic obstructions have been proposed 

as the consistent cause of myocardial ischemia1. According to 
this model, the presence of a “significant” coronary obstruction 
is expected to be always associated with a reduced coronary 
blood flow reserve that in turn causes myocardial ischemia.

The 2006 ESC Guidelines, reflecting this conception, sta-
ted that “the most common cause of myocardial ischemia is 
atherosclerotic Coronary Artery Disease, rare cardiac condi-
tions in the absence of obstructive atheromatous coronary 
disease, are not considered in this document”2.

Today, coronary atherosclerotic obstructions can be easily 
diagnosed with invasive and not invasive methods and can 
be easily removed by surgical or percutaneous procedures.

So, the hypothesis of a close link between coronary athe-
rosclerosis and myocardial ischemia offers an easy and 
straightforward approach to management of ischemic pa-
tients and still constitutes the background of recommended 
diagnostic and therapeutic protocols3.

However, a large body of evidence strongly challenge this 
conception and suggest a more complex and dynamic nature 
of myocardial ischemic syndromes4.

The purpose of this article is to challenge this simplistic 
understanding of myocardial ischemia and to present evi-
dence supporting a multifactorial and dynamic nature of 
myocardial ischemic syndromes.

STENOSIS SEVERITy AND MyOCARDIAL 
PERFuSION
In a study quantifying the effects of coronary atheroscle-

rotic obstructions on myocardial flow reserve (MFR), it was 
observed a wide scatter in values of MFR measured by PET 
when plotted versus diameter stenosis measured by CTA. 
Surprisingly enough, normal values of MFR were also found 
downstream a  severe stenosis or  even in area perfused by 
totally occluded vessel. Conversely, abnormally low values 

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

of MFR were measured in areas perfused by normal vessels. 
When MFR was plotted versus percentage of diameter steno-
sis categories, a large overlap was observed from fully patent 
vessels to severely (>70%) obstructed vessels5.

Authors concluded that the association between stenosis 
severity and flow was modest, preventing the estimate of the 
impact of the atherosclerotic obstructions on myocardial per-
fusion in the individual patient.

Similarly, the relationship between anatomic severity of a 
stenosis and its impact on coronary hemodynamic is much 
less predictable than commonly thought.

In a study comparing Fractional Flow Reserve (FFR) and 
Intravascular Ultrasound (IVUS), it was observed that no pa-
tients had a reduced FFR if the minimal cross-sectional area of 
the vessel was >2.4 square mm and, even more surprisingly, 
that a normal FFR could be measured even in vessels with a 
cross sectional area as low as 1 square mm6. These data con-
tradict the popular assumption that FFR reliably evaluates 
stenosis “significance” and that a vessel cross sectional area 
below 4 square mm is consistently associated with myocardial 
ischemia.

Moreover, in one of the validation studies intended to prove 
the usefulness of FFR for risk stratification in patients with in-
termediate stenosis, adverse events were reported at follow-up 
in patients with both abnormal and normal FFR values, cha-
llenging the predictive value of FFR for severe adverse events7.

MyOCARDIAL ISCHEMIA AND CORONARy ATHE-
ROSCLEROTIC ObSTRuCTIONS.

Several clinical studies have strongly challenged the idea 
that myocardial ischemia is consistently associated with coro-
nary atherosclerotic obstructions. 

In one of the largest studies ever conducted, patterns of 
non invasive testing and the diagnostic yield of catheterization 
were determined among almost four hundred thousands pa-
tients without known coronary artery disease that had been in-
cluded in the CathPCI registry of the National Cardiovascular 
Data Registry of the American College of Cardiology. Only one 
third of patients referred for elective cardiac catheterization 
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was found to have obstructive coronary artery disease, and  
no significant difference was found  in the prevalence of ≥50% 
stenosis between patients with a positive noninvasive test and 
patients with a negative noninvasive test8.

Similar conclusions were reached by the CONFIRM Regis-
try that tested the guideline probabilities in patients referred 
to noninvasive testing for coronary artery disease. Among 
fourteen thousand consecutive patients undergoing coronary 
computed tomographic angiography, the prevalence of ≥50% 
stenosis was similar in patients with typical angina and in as-
ymptomatic patients. Less than 50% of male patients with typi-
cal angina and less than 30% of female patients with typical an-
gina had a ≥50% stenosis9. Interestingly enough, women, that 
are known to have much less coronary atherosclerotic obstruc-
tions than men in any age range, suffer of chronic myocardial 
ischemia as frequently as men if not more10.

PREVALENCE OF CORONARy ATHEROSCLEROTIC 
ObSTRuCTIONS IN ANGINA PATIENTS

Recent clinical studies offer additional evidence that the link 
between atherosclerotic obstructions and myocardial ischemia 
is much more elusive than commonly thought.

In a study on ambulatory patients with stable angina pec-
toris, the prevalence of obstructive coronary artery disease at 
coronary angiography was as low as 16,5%11.

In the patients included in the FAME 2 trial because they 
presented with typical angina and /or documented myo-
cardial ischemia, 27% had no significant stenosis at invasive 
assessment12. In the CORMICA trial, that applied similar in-
clusion criteria, the prevalence of non-obstructive disease was 
39%13.

The prevalence of non-obstructive coronary disease is even 
higher in studies where both patients with typical and atypical 
angina have been considered14.

The 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and manage-
ment of chronic coronary syndromes offer an update on the 
pretest probabilities of obstructive coronary artery disease in 
symptomatic patients, including patients with typical angina, 
atypical angina, non-anginal chest pain and dyspnea (Knuuti J, 
et al. Eur Heart J 2020).

In patients with typical angina, age 50-59, the probability 
of an obstructive coronary artery disease is 32% if male, and 
13% if female. And these figures are even lower in all the other 
groups of patients included in the analysis. So, the message is 
that the vast majority of patients with typical angina do not 
have an atherosclerotic obstruction. This is a major shift from 
the previous guidelines and suggests  that  non-obstructive 
mechanisms play a prominent role in precipitating myocardial 
ischemia, and can no longer be considered  a “rare condition” 
(Fox K, et al. Eur Heart J 2006).

IMPACT OF ObSTRuCTION REMOVAL ON PROG-
NOSIS AND quALITy OF LIFE OF ANGINA PATIENTS.

Since the introduction of percutaneous revascularizations 
procedures, several randomized clinical trials (RCT) have com-
pared medical therapy with angioplasty and stenting, the most 

recent one being the hotly-debated and not -yet- published IS-
CHEMIA trial. From what is known, the primary finding of the 
Ischemia trial was a null result. In patients with moderate-to-
severe ischemia on stress testing, an initial invasive approach 
of management with cardiac catheterization and revasculari-
zation showed no reduction in major adverse cardiovascular 
events when compared with a conservative approach of opti-
mal medical therapy. This conclusion is consistent with most 
previous RCT and meta-analysis and is expected to slowly 
change clinical practice over time15.

ExPECTED CHANGES IN CLINICAL PRACTICE
Many cardiologists and patients alike, still perceive the 

invasive approach as a superior therapy as compared to the 
conservative approach, despite the clear recommendation of 
Guidelines from both sides of the Atlantic to consider revascu-
larization in patients with symptoms despite optimal medical 
therapy and despite the growing concern about the long las-
ting adverse effects of PCI16.

With the growing awareness of the absence of atherosclero-
tic obstructions in the majority of patients presenting with typi-
cal angina pectoris, the role of revascularization as the optimal 
treatment will be inevitably downgraded and the identification 
of the mechanism or the mechanisms responsible for the ische-
mic syndrome will become a major diagnostic challenge. In the 
past, too often patients have been dismissed and the diagnosis 
of angina denied despite the typicality of symptoms and/or 
the presence of documented myocardial ischemia because of 
the absence of a coronary stenosis. In the future, this behavior 
will become less and less acceptable.

Invasive and noninvasive diagnostic tools are currently 
available for angina from microvascular dysfunction and for 
angina from vasospasm. These investigations are expected to 
become progressively more accessible and popular in the futu-
re. However, the list of mechanisms that may be responsible of 
myocardial ischemia is far from being complete and for many 
of the proposed mechanisms there is no specific diagnostic tool 
(Marzilli M, et al. J Am Coll Cardiol 2012).

A similar development can be expected for pharmacologic 
treatments. Current guidelines consider different scenarios but 
their recommendations do not focus on the precipitating me-
chanism in the individual patient (Knuuti J, et al. Eur Heart J 
2020). A therapeutic strategy tailored to the specific need and 
mechanism in each patient promise to be more effective and 
better tolerated than current approach17. 
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Artículo de Opinión

Durante la vida de una persona de 70 años su corazón 
sano ha latido aproximadamente 3 mil millones de veces, 
debido a la notable capacidad de su marcapaso endógeno 
para producir impulsos eléctricos rítmicos y espontáneos.

El nódulo sinoauricular (NSA) es el marcapaso prima-
rio del corazón que controla la frecuencia cardiaca. Las 
células del NSA presentan un potencial diastólico rítmico 
para alcanzar el potencial de marcapasos. Los mecanismos 
involucrados en el potencial de marcapasos se han des-
cripto como reloj de membrana y reloj de calcio. El reloj de 
membrana está en la membrana plasmática y depende de 
la corriente del marcapasos, o corriente rara (I funny, If), 
generada a través de los canales de sodio HCN4. La co-
rriente hacia adentro provoca la despolarización diastóli-
ca y la posterior activación de las corrientes de los canales 
de calcio de tipo T y L. El reloj de membrana funciona en 
sincronía con el reloj de calcio impulsado internamente. 
En este segundo oscilador, la despolarización diastólica 
se ve facilitada por la liberación rítmica de calcio desde 
el retículo sarcoplásmico y la consiguiente despolariza-
ción por el intercambiador electrogénico de sodio-calcio 
(NCX). La corriente interna llevada por If y NCX actuan-
do sinérgicamente es suficiente para despolarizar la mem-
brana superficial al umbral de activación de los canales de 
calcio mencionados.

El NSA (nódulo sinoauricular), ubicado en la unión de 
la vena cava superior y la aurícula derecha, origina y en-
vía los impulsos eléctricos a través del músculo auricular 
derecho e izquierdo para iniciar la contracción auricular, 
los que luego se enlentecen en el nodo auriculoventricular 
(AV). El retraso del nodo AV permite que las aurículas se 
contraigan y completen el llenado con sangre de los ven-
trículos aun relajados. 

El nodo auriculoventricular (NAV) también es un mar-
capasos secundario que puede servir como respaldo (aun-
que a una velocidad mucho más lenta) en caso de falla 
primaria de NSA. Después del nodo AV, el impulso eléc-
trico continúa a lo largo del haz de His, la única conexión 
eléctrica entre las aurículas y los ventrículos, y luego se 
propaga rápidamente a través de los ventrículos a través 
de una red especializada de fibras de Purkinje, que ha-
cen contacto con los cardiomiocitos en funcionamiento. 
Las células de las diferentes áreas del sistema de conduc-
ción tienen proteínas especializadas para la comunicación 
con otras células y presentan canales iónicos característi-
cos que generan diferentes perfiles de potencial de acción.

La falla de la función del NSA por envejecimiento o 
enfermedades congénitas produce una disminución de la 
frecuencia cardiaca y una insuficiente circulación sanguí-
nea. Esta alteración es frecuentemente tratada mediante 
la implementación de un marcapaso electrónico. A pesar 
de su efectividad, estos dispositivos presentan numerosos 
inconvenientes, que incluyen: la carencia de respuesta a 
estímulos del sistema nervioso autónomo, riesgo de in-
fecciones, generación de trombos, limitada vida útil de la 
batería y la incapacidad de adaptarse a los cambios ana-
tómicos de tamaño del corazón en pacientes pediátricos.

El empleo de marcapasos biológicos como potencial 
alternativa a los marcapasos electrónicos, será necesaria-
mente un área de interés a desarrollarse próximamente1.

El objetivo de los marcapasos bilógicos es generar 
una región ectópica de automaticidad en el corazón que 
pueda funcionar como un sustituto de la NSA. La terapia 
de marcapasos biológicos consiste en producir en el la-
boratorio células marcapaso in vitro, y trasplantarlas de 
manera de reemplazar las células del NSA disfuncionales.
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Las células madre son células indiferenciadas, es de-
cir, con el potencial de convertirse en otro tipo de células 
del organismo, proceso denominado diferenciación, con 
la generación de células con características funcionales se-
mejantes por ejemplo a las células marcapasos a partir de 
la manipulación experimental de células madre humanas 
pluripotentes (CMP) 2.

Luego de la manipulación in vitro de las CMP, estas cé-
lulas se diferencian a cardiomiocitos con características es-
tructurales, perfiles iónicos y potenciales de acción típicos 
de las células NSA con capacidad para estimular eléctrica-
mente al tejido hospedador mediante ensayos in vitro, es 
decir, cultivando éstas células diferenciadas con una línea 
celular de cardiomiocitos humanos y además in vivo, me-
diante el trasplante dentro del ápex de corazones de ratas. 
Estos resultados demuestran el potencial terapéutico de 
las células diferenciadas a cardiomiocitos para funcionar 
como un marcapaso biológico como reemplazo alternativa 
a los dispositivos electrónicos convencionales.

En la Figura se muestra de manera resumida el procedi-
miento de obtención de las células madre y los resultados 
obtenidos.

Actualmente, persiste el gran interés por optimizar la 
tecnología vinculada al desarrollo de dispositivos electró-
nicos. Desde el año 1958 en que por primera vez fue im-
plantado uno de estos dispositivos, los progresos han sido 
constantes, mejorando la longevidad de la batería, tamaño 

del generador, y los algoritmos de software que detectan 
el ritmo intrínseco tanto en la aurícula como en el ventrí-
culo y pueden controlar cualquier cámara a demanda a 
una frecuencia cardíaca inicial programable.

No obstante estos avances, el uso de los marcapasos 
biológicos resulta de sumo interés para evadir los incon-
venientes de los dispositivos electrónicos.

Es difícil predecir cuánto tiempo tomará el desarrollo 
de los marcapasos biológicos para llegar a la clínica y te-
ner entonces impacto sustancial en la medicina asistencial. 
Algunos de los inconvenientes que aún quedan por resol-
ver es el tiempo prolongado que demanda la generación 
de estos marcapasos biológicos a partir de las células ma-
dre, la inmunosupresión y la heterogeneidad de las pobla-
ciones de células que se obtienen durante la diferenciación 
celular, pudiendo potencialmente filtrarse de la zona de 
trasplante y promover el desarrollo de tumores.
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FIGuRA . 
Representación esquemática que resume 
los pasos que se realizaron para la obten-
ción y caracterización de las células madre 
humanas pluripotentes (CMP) diferen-
ciadas a cardiomiocitos. Los resultados 
demuestran la capacidad de dichas células 
para funcionar como marcapaso biológico, 
ya que cuando se cultivaron junto con una 
línea celular de cardiomiocitos humanos 
generaron una actividad eléctrica espon-
tanea que llevó a la contracción celular; 
mientras que en el modelo in vivo, luego 
de dos semanas del trasplante de dichas 
células a corazones de rata (con bloqueo 
farmacológico del NAV, ya que el corazón 
de la rata normalmente late a 300 latidos/
min) se produjeron.
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Artículo de Opinión

Ya en el siglo XVIII John Hunter1 menciona la relación 
entre inflamación de la pared del vaso y la trombosis, y en 
1999 Russel Ross2,3 desarrolla el concepto de la relación in-
flamación y ateroesclerosis.

En base a investigaciones que relacionan inflamación con 
el desarrollo de ateroesclerosis y su complicación trombó-
tica4, se han realizado diferentes estrategias farmacologías 
con la aspirina y las estatinas basadas en sus moderadas 
propiedades antiinflamatorias. Resultados de JuPITER5 
(Justificación para el uso de estatinas en la prevención: un 
ensayo de intervención que evalúa la rosuvastatina) mos-
traron que, entre pacientes con un nivel elevado de proteí-
na C-reactiva de alta sensibilidad, (marcador inespecífico 
de  inflamación) junto con una estatina resultó en un menor 
riesgo de eventos cardiovasculares que el placebo, pero a 
expensas de una gran disminución de LDL, poniendo en 
duda cual era el factor que favorecía la disminución de los 
eventos cardiovasculares.

En el 2002 nuestro grupo publica en Circulation el estudio 
NuT-26, en el que la combinación terapéutica de un anti in-
flamatorios no esteroide, Meloxican, junto con aspirina y he-
parina de bajo peso molecular disminuyeron de manera esta-
dísticamente significativa los eventos combinados de muerte, 
infarto e isquemia recurrente, en pacientes con síndrome coro-
nario agudo sin supra desnivel del segmento ST. Fue este es-
tudio piloto uno de los primeros ensayos clínicos en mostrar el 
efecto beneficioso de inhibir la inflamación en el tratamiento 
de los síndromes coronarios agudos7. Este estudio establecía 
que el manejo directo del estado inflamatorio podía disminuir 
eventos al disminuir la carga trombótica8.

En los últimos años vuelven el interés sobre la relación 
inflamación / trombosis y se desarrollan varios estudios. 
En el estudio CANTOS9, el Canakinumab un inhibidor de 
la interleucina 1 Beta, que disminuye la inflamación. El en-

sayo asignó al azar a pacientes con infarto de miocardio 
previo y un nivel elevado de proteína C reactiva de alta 
sensibilidad a recibir una de tres dosis de canakinumab o 
placebo, administradas por vía subcutánea cada 3 meses. 
La dosis de 150 mg alcanzó significación estadística con 
respecto a una menor incidencia de punto final primario 
compuesto de infarto de miocardio no fatal, accidente ce-
rebrovascular no fatal y muerte cardiovascular comparada 
con placebo, aunque el efecto general modesto fue comple-
tamente impulsado por una menor incidencia de infarto de 
miocardio. El efecto de la dosis de 300 mg fue similar, pero 
este nivel de dosis no alcanzó significación estadística de-
bido a las complejidades de probar múltiples dosis contra 
placebo. En un análisis en el que se combinaron los datos 
de las tres dosis de canakinumab, encuentran que hubo 
significativamente más muertes por la infección en pacien-
tes que recibieron canakinumab que en aquellos que reci-
bieron placebo. Los investigadores notaron un intrigante 
menor riesgo de mortalidad por cáncer con canakinumab 
que con placebo, por lo que hubo un efecto neutral sobre la 
mortalidad general.

La Hidroxichloroquina parece tener ciertos efectos pro-
tectivos de la aterotrombosis en pacientes con Lupus Eri-
tematoso Sistemico. El efecto en pacientes con infarto de 
miocardio se esta investigando en el estudio OxI10. Recien-
temente el estudio COLCOT11 con colchicina en 4745 pa-
cientes con infarto de miocardio mostro que la colchicina a 
dosis de 0,5 mg disminuye los eventos isquemicos cardio-
vasculares comparado con placebo.

En el año 2013 Nidort et al12 mostraron que Colchicina 
0.5 mg/día administrada junto con una estatina es efectiva 
en la prevención secundaria de eventos cardiovasculares 
en pacientes con enfermedad coronaria estable. El ensayo 
LoDoCo213 proporcionará información sobre la eficacia y 
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la seguridad de la dosis baja de Colchicina para la preven-
ción secundaria en pacientes con enfermedad coronaria 
estable. El estudio COLCOVID evalúa el rol de la colchi-
cina en pacientes infectados con SARS-CoV-214. El estudio 
GRECCO-19 recientemente publicado en JAMA15, mostró 
disminución de los pacientes que necesitaron respirador en 
el grupo tratado con colchicina. No hubo disminución de 
troponinas ni de la PCRus en ambas ramas, pero si una di-
minución del dímero-D en el grupo con Colchicina, lo que 
sugeriría que hubo una atenuación del estado protrombóti-
co. Este estudio también demostró la seguridad de la droga. 
Es de notar que existen en curso al menos 12 estudios con 
Colchicina en pacientes con COVID-1916 .

¿qué nos han enseñado los estudios publicados 
sobre el COVID 19?

La nueva infección por el virus coronavirus (ahora clasi-
ficada como COVID-19)17, identificada por primera vez en 
diciembre de 2019 en Wuhan , China, ha contribuido a una 
mortalidad significativa en varios países con el número de 
casos infectados aumentando exponencialmente en todo el 
mundo18. Es una patología viral agresiva que afecta princi-
palmente (pero no unicamente) al sistema bronquio/alveo-
lar donde se ancla a traves de la enzima convertidora de 
la angiotensina 2 provocando una inflamación severa con 
liberación de lo que se ha dado en llamar tormenta de cito-
quinas19. Así, se llega a una vasculitis en la que el endotelio 
se vuelve disfuncional y procoagulante20,21. Tabla 1.

El proceso de lesión endotelial (pasible de cuantificarse 
a traves de la liberación del factor de von Willebrand que 
se encuentra en el subendotelio en los cuerpos de Weibel 
–Palade) y la inflamación (cuantificable por la proteina C 
reactiva ultra sensible) llevan a la trombosis local con oclu-
sión de la microcirculación22 (cuantificable por el dosaje de 
Dimero D), Los 3 marcadores indicados, von Willebrand, 
PCRus y Dimero D son determinaciones disponibles y de 
rapida realización. La secuencia en esta patología depen-
dera de las condiciones clínicas del pacientes y los estudios 
muestran que existirian 3 posibilidades de inicio de la en-

fermedad: 1) Pacientes con síntomas leves o asintomáticos, 
2) Con sintomatología moderada, 3) Pacientes severamente 
comprometidos. Tanto los pacientes leve como los mode-
radamente comprometidos pueden evolucionar hacia la 
curación clínica o hacia forma más severas que necesiten 
oxigenoterapia o ventilación mecánica y pueden terminar 
en el obito. La falta de una vacuna que inmunise frente al 
COVID 19, y la ausencia de un antiviral activo y seguro,  
la estrategia terapeutica es la de tratar de inhibir las reac-
ciones orgánicas que condicionan la evolución torpida y la 
potencial muerte del paciente.

Las etapas de infección, invasión y respuesta inmunoin-
flamatoria aparecen en el COVID 19 como muy aceleradas y 
se pueden sobreponer una con otra. Por ello debemos tener 
marcadores, indicadores ciertos de la condición del paciente.

Es asi que en la infección el hisopado es diagnotico de 
potencial enfermedad. Producida la invasión la respuesta 
organica puede observarse, ademas de la sintomatología 
clínica, por marcadoes bioquimicos.

Cosideramos la inflamación como la respuesta del orga-
nismo a toda agresión que, en el COVID 19 el blanco es el 
endotelio vascular que finaliza en la trombosis de la micro-
circulación.

Tenemos entonces en la:
• Fase inflamatoria a la Proteina C reactiva us como 

marcador potencial de inflamación.
• Fase de lesión endotelial al factor de von Willebrand 

y la tormenta de citoquinas. Como ejemplo de estas ultimas 
(IL-6), no se realizan facilmente en el laboratorio de rutina, 
no es aplicable al esquema que estamos desarrollando.

• Fase de complicación trombótica de la microcircula-
ción como marcador el Dimero D.

Es aceptado por la comunidad médica que las concentra-
ciones del Dimero D23, PCRus e IL-6 son marcadores cuyo 
incremento indica evolución tórpida del paciente. Si bien el 
von Willebrand aumenta en los infectados con COVID-19, 
no conocemos estudios secuenciales que indiquen la poten-
cial evolución de los pacientes según las concentraciones 
plasmáticas del von Willebrand.

Descriptos entonces los marcadores de riesgo puntuali-
cemos las condiciones clínicas de presentación de los pa-
cientes con COVID-19.

Los pacientes pueden presentarse sin sintomatología clí-
nica y ser detectados por estudios de hisopado de rutina. 
Grupo de asintomáticos.

Otros se presentan a la consulta con leve sintomatología 
y el hisopado confirma la infección viral. Clínicamente exis-
ten pacientes que consultan con signos mayores relaciona-
dos con el COVID-19. Figura 1.

Los grupos de pacientes asintomáticos o con sintomatolo-
gía leve, pueden ir a la disminución espontanea de la sinto-
matología o a un agravamiento que obliga a su internación 
en unidades de cuidados intensivos, al empleo de soporte 
respiratorio y, en la evolución menos esperada, a la muerte.

En los asintomáticos o leves es probable que los marca-
dores estén en niveles normales o ligeramente aumentados. 

TAbLA 1. 

Infección viral agresiva

CAuSA CONSECuENCIA TRATAMIENTO 
TEMPRANO

Reacción Inmuno 
/ Inflamatoria

Tormenta de 
citoquinas y 
de factores 

inflamatorios.
Inflamo-Trombosis

Inmunoreguladores 
/ Anti -inflamatorios 
(Hidroxicloroquina? 

/ Dexametasona

Lesión endotelial 
severa

Compromiso de la 
micro circulación / 
Oclusión vascular 

Inflamo - trombótica

Anticoagulantes 
(Heparinas de Bajo 

Peso Molecular)

Infección 
secundaria

Compromiso 
broncoalveolar

Antibióticos 
(evitar macrólidos 

en adultos mayores)
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El control en 3 dias consecutivos mostraría si el paciente 
evoluciona a una forma mas severa o es pasible de remisión 
de la enfermedad.

En los pacientes severos los exámenes seriados mostra-
rían el aumento de la gravedad y la necesidad de su inter-
nación en la UCI.

Las condiciones de la triple medicación.
El cuerpo médico trabaja intensamente para desarrollar 

tratamientos efectivos. Las terapéuticas que están bajo in-
vestigación incluyen medicamentos que se han usado para 
tratar la malaria y las enfermedades autoinmunes; medica-
mentos antivirales que se desarrollaron para otros virus y an-
ticuerpos de personas que se han recuperado de COVID-19.

Con repecto a la infección viral, actualmente no existe 
un tratamiento antiviral específico para COVID-19. Sin em-
bargo, los medicamentos previamente desarrollados para 
tratar otras infecciones virales se están probando para ver 
si también podrían ser efectivos contra el virus que causa 
COVID-19. Un medicamento antiviral debe ser capaz de 
atacar el ciclo de vida de un virus que es necesaria para que 
se reprooduzca, debe ser capaz de matar un virus sin matar 
la célula humana que ocupa.

Los vaivenes de la cloroquina / hidroxicloroquina y 
azitromicina24,25 crearon dudas sobre el tratamiento de es-
tos pacientes con estas drogas, acerca de si son seguras y 
efectivas para tratar el COVID-1926. El RECOVERy trial 
suspendió la rama hidroxicloroquina dado que, en 1542 pa-
cientes incluidos aleatoriamente en este estudio, no mostro 
beneficio en mortalidad al compararlo con 3132 pacientes 
randomizados a tratamiento convencional27.

La infección pulmonar debe considerarse como un po-
tencial agravante de la condición clínica del paciente y me-
recería una terapeutica antibiotica temprana y agresiva. En 
menores de 60 años sin patología cardíaca Azitromicina; en 
mayores de 60 años especialmente, si tienen alteraciones en 
el segmento QT, evitar los macrolidos. hERG (the human 
Ether-à-go-go-Related Gene) forma la porción principal de 
una de las proteinas del canal ionico que conduce los iones 
potasio (K+) fuera de las células musculares del corazon. El 
canal hERG media la repolarización del musculo cardíaco 
el cual, si es inhibido puede resultar en un desorden poten-

cialmente fatal (sindrome de QT largo). Drogas disponibles 
en el mercado farmacéutico, de indicación frecuente en me-
dicina (antiarritmicos, antipsicoticos y algunos antibióticos 
como las quinilonas y los macrolidos), tienen tendencia a 
inhibir el canal hERG y ocasionar, como efecto secundario, 
la posibilidad de muerte súbita.

Un medicamento que ha recibido mucha atención es el 
antiviral Remdesivir. Esto es porque el coronavirus que 
causa COVID-19 es similar a los coronavirus que causaron 
las enfermedades SARS y MERS, y la evidencia de estu-
dios de laboratorio y animales sugiere que el Remdesivir 
puede ayudar a limitar la reproducción y propagación de 
este tipo de virus en el cuerpo.

Un estudio, publicado en el New England Journal of 
Medicine en mayo de 202028, tuvo resultados prometedores. 
Al comparar Remdesivir con un placebo en más de 1.000 
personas hospitalizadas con COVID-19, encontró que los 
pacientes que recibieron Remdesivir se recuperaron más 
rápidamente que aquellos que tomaron placebo (media de 
11 días para Remdesivir en comparación con una media de 
15 días para placebo), diferencia estadísticamente significa-
tiva. Remdesivir fue menos efectivo en pacientes enfermos 
con COVID-19, incluidos aquellos en ventilación asistida o 
en asistencia cardíaca y pulmonar.

Un informe reciente aun no publicado, rama del estu-
dio RECOVERY  muestra que Dexametasona disminuyó el 
riesgo de morir en pacientes hospitalizados con COVID-19 
muy comprometidos. El informe fue dado a conocer antes 
de que se publicara en una revista médica, lo que signifi-
ca que los resultados de la investigación aún no han sido 
sometidos a la revisión cuidadosa del proceso de arbitraje.

Como vemos los ensayos tienen un ritmo vertiginoso 
con vaivenes y muchas dudas.

La fisiopatología de la coagulopatıa es compleja y obedece 
a la interrelación entre elementos celulares y plasmaticos del 
sistema hemostatico con componentes de la respuesta inmu-
nitaria innata. Los pacientes hospitalizados por COVID-19 
presentan mayor riesgo de enfermedad tromboembolica ve-
nosa, especialmente en aquellos ingresados en una unidad 
de cuidados intensivos Estos pacientes son candidatos a re-
cibir tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular 
y/o medios fısicos, en función del riesgo hemorrágico.

FIGuRA 1. 
Evolución de los pacientes con COVID-19 
y relación con los marcadores de riesgo.
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La Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH)  
propone la determinación y la monitorización de 4 pará-
metros: Dimero D, tiempo de protrombina, recuento de 
plaquetas y fibrinogeno, para estratificar a los pacientes e 
identificar a aquellos con mal pronóstico, y someterlos a 
una monitorización mas intensiva e incluso modificar su 
tratamiento (Figura 2).

CONCLuSIONES
La infección por SARS-CoV2 que produce la enferme-

dad del COVID-19 presenta muy alta contagiosidad, baja 
letalidad y una mortalidad cercana al 6%. La prevención y 
los testeos son hasta ahora los métodos más eficaces para 
prevenir la propagación de esta pandemia.

Una vez infectado por el virus, el paciente activa el sis-
tema inmunoinflamatorio en distintos grados, que llevan a 
un espectro de presentaciones desde asintomáticos, a sín-
tomas leves, o moderados, o incluso una evolución grave 
y muerte. El desarrollo de la enfermedad produce severa 
disfunción endotelial que induce un estado protrombotico 
que avanza a medida que progresa esta patología.

El tratamiento de este estado de alta carga trombotica 
es una de las piedras angulares en el manejo de estos pa-
cientes. Por lo que las conductas terapeuticas se sutentan 
en las bases fisiopatologicas de la enfermedad: Inhibir la 
carga viral; modular la respuesta inflamatoria, para pasivi-
zar la disfunción endotelial; con el fin de reducir el entorno 
trombotico.

Esta TRIPLE TERAPIA, antiviral, antinflamatoria y anti-
trombotica es la base del tratamiento en paciente infectados 
con COVID-19. En los pacientes sintomáticos, moderados o 
severos, iniciar la triple medicación tempranamente, desde el 
momento de la consulta con control diario de los marcado-
res, con el objeto final de: 1) Mejorar su evolución, 2) Evitar la 
respiración asistida, y 3) Evitar la muerte del paciente.
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R E S u M E N

La terapia nutricional es un pilar clave en el tratamiento del paciente crítico y esto no resulta 
ajeno a los cardiocríticos. Su estado hipermetabólico estimula un elevado catabolismo proteico 
con gran pérdida de proteínas corporales. Ha sido ampliamente demostrado que prevenir la des-
nutrición proteica disminuye los días de ventilación mecánica, la incidencia de infecciones y la 
mortalidad. Aun así los pacientes cardiocríticos son los menos alimentados en las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI), probablemente debido a la escasa evidencia sobre nutrición artificial 
en ésta población y a las complicaciones gastrointestinales que pueden surgir luego de la cirugía.

El análisis de las últimas guías clínicas e investigaciones sugiere que es fundamental alimentar 
en forma precoz a los pacientes cardiocríticos, ya que el retraso se asocia a mayores complicacio-
nes que prolongan la estadía en UCI y hospitalaria.

Nutritional support in cardiac critical patients. Is it safe?.
AbSTRACT

Nutritional therapy plays a key role in the treatment of critically ill patients, including those 
in need of cardiac critical care. Their hypermetabolism stimulates a high protein catabolism with 
a great loss of body proteins. It has been widely established that preventing malnutrition reduces 
mechanical ventilation days, and infection and mortality rates. In spite of this, still patients in the 
cardiac intensive care unit (CICU) are underfed, probably due to the lack of evidence on artificial 
nutrition in these patients and gastrointestinal complications that may occur after cardiac surgery.

The latest clinical guidelines and investigations strongly suggest early enteral feeding for car-
diac critical patients, as delaying it is related to greater complications that extend the length of 
CICU and hospital stay.

INTRODuCCIóN 
El manejo del paciente cardiocrítico ha evolucionado en 

las últimas décadas con más opciones de tratamiento que 
mejoran la supervivencia a la enfermedad crítica. La nu-
trición actualmente ha cobrado mayor importancia como 
parte del tratamiento del paciente crítico, mejorando la 
sobrevida y evitando las complicaciones asociadas de la 
desnutrición. De la misma manera, tanto en pacientes post 
cirugía cardíaca y/o en aquellos que cursan con shock car-
diogénico (SC), la desnutrición calórica proteica es un pre-
dictor independiente de mortalidad, estadía prolongada y 
mayores complicaciones postoperatorias. A pesar de ello, 
históricamente los pacientes cardiocríticos son los menos 
alimentados en la unidad de cuidados intensivos (UCI)1. 
Esto puede deberse a que existe escasa evidencia científica 
relacionada al soporte nutricional (SN) en ésta población. 

La presente revisión bibliográfica pretende demostrar que 
el SN en los pacientes cardiocríticos es seguro y mejora los 
resultados clínicos.

SHOCK CARDIOGéNICO
El SC es una causa habitual de admisión en la UCI con 

una mortalidad ≥50%. Se caracteriza por bajo volumen mi-
nuto cardíaco, hipotensión arterial sistémica, vasoconstric-
ción periférica y esplácnica, y se manifiesta por mala perfu-
sión en la periferia, signos de sobrecarga hídrica, oliguria 
y deterioro del sensorio2. El infarto agudo de miocardio 
(IAM) es la mayor causa para el SC3. De un 5 a 10 % de los 
casos de IAM se complican con SC y es la principal causa 
de muerte, de estos el IAM con elevación del segmento ST 
tiene más riesgo de desarrollarlo4,5. La incidencia del SC ha 
aumentado en los últimos años, sin una razón clara, es pro-
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bable que la mejoría en el diagnóstico y el acceso a la salud 
contribuyan a esto. Mientras que la mortalidad intrahospi-
talaria ha mejorado, sigue siendo elevada a 6 y 12 meses6.

Durante el SC, la mucosa intestinal sufre alteraciones 
en la perfusión sanguínea y el “delivery” de oxígeno. Ha-
bitualmente el flujo mesentérico representa de un 10 a 15% 
del volumen minuto cardíaco, el cual se duplica durante la 
alimentación en un proceso conocido como hiperemia fun-
cional. Los pacientes en SC sufren una reducción del flujo 
saguíneo generando un déficit en la perfusión, isquemia y 
acumulando metabolitos tóxicos7.

En el estado de SC, se reduce el flujo esplácnico, indu-
ciendo hipoxia en el intestino que conduce a un aumento en 
la permeabilidad intestinal y translocación bacteriana. En 
respuesta, las endotoxinas bacterianas inducen una reac-
ción inmune mediada por la secreción de citoquinas proin-
flamatorias. Estas últimas exacerban el proceso inflamato-
rio tanto a nivel local como sistémico, dando paso al inicio 
de la falla multiorgánica (Figura 1)8. Por lo tanto, el miedo 
a la isquemia mesentérica suele ser el factor principal que 
impide la correcta alimentación en los pacientes con SC.

CIRuGíA CARDíACA
Durante el postoperatorio de una cirugía cardíaca los pa-

cientes también experimentan una respuesta inflamatoria 
sistémica compleja. Existen varios estímulos que desenca-
denan la liberación de citoquinas inflamatorias durante y 
después de la cirugía cardíaca. Entre ellos se encuentran 
el traumatismo quirúrgico, los eventos microembólicos, la 
isquemia y la lesión por la reperfusión del miocardio cau-
sado por la revascularización quirúrgica, los cambios en la 
temperatura corporal y la pérdida de sangre. Dichos des-
encadenantes dan inicio a la respuesta inflamatoria con la 
activación de neutrófilos, células endoteliales y plaquetas, 
como así también a la liberación de mediadores de la res-
puesta inflamatoria, como el factor de necrosis tumoral α 
(TNFα) e interleucinas proinflamatorias como IL-1 e IL-6. 
Dicha respuesta inflamatoria a la cirugía cardíaca se acom-
paña de un gran estrés metabólico.

Para poder hacer frente a esta situación es necesaria una 
correcta terapia nutricional, especialmente en los pacientes 
previamente desnutridos o en aquellos en los que el estrés 
metabólico se prolonga9,10.

Si partimos de la base de que muchos de los pacientes 
sometidos a cirugía cardíaca tienen enfermedades crónicas 
subyacentes, quizás por años, sabremos que han estado so-
metidos a un largo período de tiempo de inflamación cró-
nica con compromiso en la absorción intestinal y muchas 
veces falta de apetito, con o sin desnutrición evidente. Es 
por esto que el SN, tanto enteral como parenteral, comple-
mentario o total, en el postoperatorio de una cirugía car-
díaca debe ser un pilar de tratamiento fundamental para 
no agravar el cuadro de desnutrición, disminuir la pérdida 
proteica por catabolismo y favorecer así la evolución clínica 
del paciente.

Luego de una cirugía cardíaca entre el 3 y el 35% de los 
pacientes requieren asistencia ventilatoria mecánica, drogas 
vasoactivas o asistencia con oxigenación por membrana ex-
tracorpórea (ECMO) o balón de contrapulsación intraaórtico 
(BCIAo)11. Estos pacientes sufren un hipercatabolismo pro-
teico que conlleva a una gran pérdida de masa muscular12. La 
baja masa muscular se asocia con el retraso en el destete de la 
ventilación mecánica, el aumento en las infecciones, mayor 
discapacidad y mortalidad incluso a 6 meses.

Uno de los mayores interrogantes al momento de co-
menzar a alimentar a estos pacientes, son las complicacio-
nes gastrointestinales (GI) que pueden ocurrir luego de la 
cirugía cardíaca. En su mayoría, las teorías que podrían ex-
plicar éstas complicaciones implican el bajo gasto cardíaco, 
ya que esto lleva a hipoperfusión, y al tiempo de circulación 
extra corpórea (CEC) durante el acto quirúrgico. Un largo 
tiempo de CEC sería el principal factor implicado en la falla 
intestinal13. La hipoperfusión entérica producida durante 
la cirugía cardiaca aumenta la permeabilidad de la mucosa 
intestinal y la probabilidad de translocación bacteriana11. 
La combinación de estos y otros factores de estrés como la 
anestesia, la anticoagulación, la propia cirugía y el tiempo 
de CEC pueden llevar a la falla orgánica13.

En la revisión realizada por Rodríguez et al observaron 
que las complicaciones GI pos cirugía cardiaca son bajas y 
varían entre un 0.29 y 5.5%. Las tasas de mortalidad pueden 
ser del 11% o llegar a ser tan altas como el 72%. Dentro de 
estas complicaciones la isquemia mesentérica se encuentra 
entre un 0,5 a un 1,4% siendo su mortalidad entre de un 
50%, aunque hay estudios que han reportado un 100% de 
mortalidad en estos pacientes. Otros autores sugieren un 
mortalidad  atribuida a esta complicación está en el rango 
del 11% al 27%13.

ALIMENTACIóN ENTERAL PRECOz
La nutrición enteral en el paciente cardiocrítico es un 

tema que ha ido cobrando mayor importancia en los úl-
timos años. Los beneficios de la nutrición enteral precoz 
(NEP) en ésta población continúan siendo estudiados ac-
tualmente. Se considera NEP al inicio de la alimentación 

FIGuRA 1. 
Hipoxia intestinal y falla multiorgánica.
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dentro de las primeras 24 a 48 horas de ingreso a la UTI. Los 
resultados obtenidos hasta la fecha demuestran que es posi-
ble alimentar a estos pacientes de manera segura, teniendo 
un adecuado monitoreo por parte del experto en nutrición. 
Sin embargo en el momento de inicio de la terapia nutricio-
nal, surgen varias preguntas, dudas y discusiones que son 
las que trataremos de resolver en este apartado.

La nutrición enteral en los pacientes cardiocríticos como 
en todos los pacientes críticos, contribuye a mejorar la per-
fusión esplácnica y mantener la integridad de la mucosa 
intestinal, evitando el sobrecrecimiento bacteriano y con-
trolando así la inflamación sistémica 10.

Ya en 2001 un estudio realizado por Revelly et al14, donde 
estudiaron a 9 pacientes que comenzaron con alimentación 
enteral en las primeras 16 horas del postquirúrgico, conclu-
ye que la nutrición enteral puede aumentar el gasto cardía-
co y mejorar la perfusión esplácnica en pacientes con falla 
hemodinámica. Esto es debido a la dilatación producida en 
la arteria mesentérica que lleva a una  mejoría en la absor-
ción intestinal. En la misma línea Kesek et al15, estudiaron a 
62 pacientes los cuales recibieron alimentación enteral en 
las primeras 72 horas luego de la cirugía. Los resultados 
indican que las complicaciones GI fueron infrecuentes. En 
otro estudio, Berger et al16, donde estudiaron a 75 pacientes 
post-cirugía cardiaca con falla hemodinámica, alimentados 
dentro de las primeras 72 horas con nutrición enteral conti-
nua, demostraron que la nutrición enteral precoz es posible 
y segura en estos pacientes, ya que no presentaron compli-
caciones relacionadas con la misma y la tolerancia gastroin-
testinal fue buena.

Flordelís Lasierra et al17, realizaron un estudio observacio-
nal siguiendo a  37 pacientes luego de una cirugía cardíaca 
con falla hemodinámica; 33 de estos pacientes recibieron 
nutrición enteral con fórmula polimérica, a estómago y sin 
proquinéticos reglados. La complicación más frecuente fue 
la constipación. Sólo hubo un paciente con sangrado gas-
trointestinal al que se le diagnosticó colitis isquémica la 
cual fue atribuida a enfermedad vascular previa. No hubo 
ningún caso de isquemia mesentérica.

En concordancia con lo que sugieren las guías de ali-
mentación en paciente crítico de la Sociedad Americana de 
Nutrición Parenteral y enteral (ASPEN) y las de la Sociedad 
Europea (ESPEN), estos estudios no solo muestran que es 
seguro alimentar de manera temprana luego de una cirugía 
cardíaca, aún en pacientes con shock cardiogénico y falla 
hemodinámica, sino que además demuestran el potencial 
beneficio que tiene la nutrición enteral en mantener la fun-
cionalidad intestinal.

López Delgado et al18, proponen para evitar o detectar de 
manera temprana las complicaciones GI que pueden surgir, 
un monitoreo diario de estos pacientes durante el inicio de 
la alimentación enteral. Donde sugieren evaluar de manera 
diaria distensión abdominal, dolor, residuo gástrico y sig-
nos de íleo. Los autores recomiendan la medición del resi-
duo gástrico (RG) cada 6 u 8 horas durante las primeras 72 
horas luego de una cirugía, como indicador de intolerancia 

a la nutrición enteral. Ante un valor de RG mayor a 200 ml 
sugieren el uso de proquinéticos para mejorarla.

Actualmente se desaconseja la medición del RG como 
rutina de monitoreo en pacientes críticos para valorar la to-
lerancia digestiva, ya que se ha demostrado que no se co-
rrelaciona con la incidencia de regurgitación, neumonía o 
riesgo de aspiración19. La medición del RG presenta muchas 
limitaciones, en primer lugar no existe una técnica validada 
para realizarla, el contenido gástrico aspirado se ve afecta-
do por la posición del paciente y la técnica del operador, y 
por sobretodo se le ha reportado una baja sensibilidad entre 
1-4%. Resultados de 4 estudios aleatorizados y controlados, 
indicaron que el incremento en punto de corte para el RG, 
de 150 a 500ml, no aumentó la incidencia de regurgitación, 
aspiración o neumonía. Mientras que, disminuir el punto de 
corte por debajo de 500ml no protege al paciente de estas 
complicaciones y favorece la subalimentación. El uso del RG 
lleva a interrupciones innecesarias en la infusión del alimen-
to, favorece el taponamiento de la sonda, consume mayor 
tiempo de enfermería y recursos hospitalarios y conduce a 
un menor aporte en el volumen de alimento infundido20.

Por otra parte, puede ocurrir que debido a intolerancias 
GI o a isquemia mesentérica, no sea posible alimentar por 
vía enteral, o no se logre cubrir el requerimiento calórico 
proteico planteado para el paciente. En estos casos no de-
bemos dudar en el uso de Nutrición Parenteral (NP), ya sea 
complementaria o total.

Las guías de alimentación ESPEN recomiendan comen-
zar con NP complementaria cuando no se logre cubrir el 
50% del requerimiento calórico proteico, mientras que las 
ASPEN sugieren comenzar lo antes posible en pacientes 
desnutridos y luego de 7 días en pacientes bien nutridos21.

En la actualidad, se conoce que es posible alimentar a los 
pacientes de manera segura, tanto con shock cardiogénico, 
en el posquirúrgico inmediato y aun cuando requieran so-
porte con drogas, ECMO o BCIAo.

Como se comentó anteriormente, el shock cardiogénico 
genera una reducción de la perfusión esplácnica y el no ali-
mentar por vía enteral en estos casos disminuye aún más la 
perfusión, lo que expone a la mucosa intestinal a la posibi-
lidad de eventos isquémicos.
• Los autores de la presente revisión, en un estudio ob-

servacional y retrospectivo de 2017 a 2019, analizaron 
los resultados de implementar nutrición enteral precoz 
(NEP) en pacientes cardiocríticos del Instituto Cardio-
vascular de Buenos Aires (ICBA). Se incluyeron 100 pa-
cientes cardiocríticos en asistencia respiratoria mecáni-
ca alimentados por vía enteral exclusivamente. El 62% 
de los pacientes recibieron NEP, demorando 3,3 días en 
alcanzar la meta calórica. La proporción de pacientes 
que no recibió NEP fue del 38%, requiriendo 4,1 días 
en alcanzar la meta calórica. La administración de NEP 
se asoció a los días de internación y de estadía en UTI 
(p=0,006 y p=0,002 respectivamente), con mayor canti-
dad de días el grupo que no recibió NEP. Se pudo poner 
en evidencia que la NEP en los pacientes cardiocríticos 
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del ICBA reduce el tiempo de internación y los días en 
alcanzar la meta calórica, contribuyendo a disminuir la 
deuda calórica y la desnutrición asociada.

La prevalencia de desnutrición calórica proteica en pa-
cientes cursando posoperatorios de cirugía cardiaca y shock 
cardiogénico, es elevada y se asocia con mayor mortalidad, 
estadía prolongada y complicaciones postoperatorias.

A pesar del cuerpo de evidencia existente a la fecha, 
muchos pacientes dentro de las UCIs continúan sufriendo 
malnutrición iatrogénica. Así lo muestran Heyland et al22 en 
un estudio prospectivo multicéntrico internacional donde 
concluyen que más del 80 % de los pacientes en las UCIs no 
cubren su requerimiento calórico proteico.

uSO DE ANTIOxIDANTES EN CIRuGíA CARDIACA
Los pacientes cardíacos de alto riesgo sometidos pro-

cedimientos quirúrgicos extensos están expuestos a una 
respuesta inflamatoria significativamente mayor con efec-
tos adversos como: la muerte, infarto de miocardio, paro 
e insuficiencia cardíaca, apoplejía, complicaciones gastroin-
testinales e insuficiencia respiratoria y/o renal. Por esto, di-
versos ensayos clínicos han intentado reducir la respuesta 
inflamatoria mediante la administración de antioxidantes 
y/o inmuno-moduladores. Los más estudiados son el sele-
nio y los ácidos grasos omega-3.

SELENIO
El selenio es un oligoelemento esencial y crucial para 

muchas funciones biológicas. Dentro de sus funciones 
se destacan su poder antioxidante e inmuno-modulador. 
Cuando se incorpora a las diversas seleno-enzimas, el se-
lenio aumenta la capacidad antioxidante e influye en las 
vías de señalización inflamatoria que modulan las especies 
reactivas de oxígeno (ROS) mediante la inhibición de la cas-
cada del factor nuclear kappa B (NF-κB), lo que produce 
una supresión de la producción de IL y TNF-α. Se sabe que 
los niveles séricos de selenio se correlacionan positivamen-
te con la actividad de Glutation Peroxidasa (GPx) y otras 
seleno-proteínas antioxidantes, que son cruciales para el 
mantenimiento de la homeostasis redox y la defensa antio-
xidante óptima. La GPX y la seleno-proteína P, son de gran 
relevancia durante el estrés cardíaco.

En pacientes quirúrgicos cardíacos, el selenio se postula 
para proporcionar propiedades beneficiosas en cada paso de 
la cascada desde el estímulo hasta la lesión de los órganos.

Leong y col23, evaluaron el efecto de la terapia metabólica 
y clínica perioperatoria en 117 pacientes sometidos a ciru-
gía de revascularización coronaria o valvular. Se administró 
dos meses previos a la cirugía y un mes posterior a la mis-
ma coenzima Q (10), magnesio, ácido lipoico, ácidos grasos 
omega-3 y selenio versus placebo. La terapia metabólica 
aumentó los niveles de antioxidantes antes de la operación, 
de modo que el efecto adverso de la cirugía sobre el estado 
redox se atenuó, además acortó la duración media de la es-
tancia hospitalaria por 1.2 días desde 8.1 (7.5-8.7) hasta 6.9 

(6.4-7.4) días (P = 0.004). No se observaron efectos secunda-
rios clínicamente significativos.

Por su parte, Stoppe y col24, estudiaron las concentracio-
nes de selenio, cobre y zinc en sangre post inducción de 
la anestesia y una hora después del ingreso en la unidad 
de cuidados intensivos (UCI) de 60 pacientes sometidos a 
bypass cardiopulmonar. Se dividieron a los pacientes en 
subgrupos, teniendo en cuenta si presentaban ausencia de 
insuficiencia orgánica (sin falla de órganos), insuficiencia 
orgánica única y ≥2 fallas orgánicas en el período posto-
peratorio. Se observó que 50 pacientes mostraron una defi-
ciencia significativa de selenio previo a la cirugía, mientras 
que las concentraciones de cobre y zinc estaban dentro del 
rango de referencia. En todos los pacientes, los niveles en 
sangre de selenio, cobre y zinc se redujeron significativa-
mente después del final de la cirugía en comparación con 
los valores preoperatorios (selenio: 89.05 ± 12.65 a 70.84 ± 
10.46 μg / L; zinc: 5.15 ± 0.68 a 4.19 ± 0.73 mg / L; cobre: 
0,86 ± 0,15 a 0,65 ± 0,14 mg / L; p <.001). Durante su esta-
día en la UCI, 17 pacientes no presentaron falla orgánica, 
mientras que 31 pacientes desarrollaron insuficiencia de un 
solo órgano y 12 pacientes con falla orgánica múltiple. Las 
concentraciones bajas de selenio al final de la cirugía fueron 
un predictor independiente para el desarrollo postoperato-
rio de la insuficiencia multiorgánica. (p = .0026, odds ratio 
0.8479, intervalo de confianza del 95% 0.7617 a 0).

Koszta y col25. evaluaron a 197 pacientes sometidos a 
bypass cardiopulmonar, se determinó la concentración de 
selenio previo a la cirugía, y se evaluó el perfil de riesgo 
según el Valores el Sistema Europeo para la Evaluación 
del Riesgo Operativo Cardíaco (EuroSCORE), además se 
evaluó mortalidad a los 30 días, incidencia de síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), disfunción cardía-
ca y renal y concentraciones postoperatorias de proteína C 
reactiva y troponina I cardíaca. Se observó que el nivel me-
dio de selenio en sangre fue significativamente más bajo en 
los no sobrevivientes 102.2 ± 19.5 μg / L en comparación 
con los sobrevivientes 111.1 ± 16.9 μg / L (p= 0.047), y la 
edad media, los valores de EuroSCORE y las concentracio-
nes de troponina I fueron significativamente más altas en 
el no sobrevivientes. Los niveles más bajos de selenio fue-
ron identificados como un factor de riesgo para mortalidad 
postoperatoria.

 En 2013, Stoppe y col26. evaluaron los efectos de la ad-
ministración perioperatoria de altas dosis de selenito de 
sodio sobre las concentraciones sanguíneas de selenio en 
pacientes quirúrgicos cardíacos. El estudio incluyó 54 pa-
cientes, recibieron un bolo intravenoso de 2000 μg de se-
lenio después de una inducción de anestesia y 1000 μg de 
selenio a diario durante su estancia en la UCI. Se observó 
que la administración preoperatoria de selenito de sodio 
aumentó las concentraciones sanguíneas de selenio a valo-
res normales en el ingreso en la UCI, pero no impidió una 
disminución significativa del selenio circulante en el primer 
día postoperatorio. Por su parte, Stevanovic y col27, observa-
ron que los pacientes que presentaron concentraciones dis-
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minuidas de selenio tenían un alto valor predictivo para la 
aparición de cualquier complicación postoperatoria.

Schmidt y col28 llevaron a cabo un estudio aleatorio, con-
trolado con placebo, doble ciego en 411 pacientes sometidos 
a cirugía cardiaca electiva. Los pacientes recibieron un bolo 
intravenoso de 4000 μg de selenito de sodio o placebo des-
pués de la inducción de la anestesia y 1000 μg/d de selenito 
de sodio o placebo durante su estancia en la unidad UCI. Se 
observó que la administración perioperatoria de selenito de 
sodio en dosis altas en pacientes de cirugía cardíaca evitó 
la caída postoperatoria de los niveles de selenio en sangre 
y redujo la necesidad de soporte vasoactivo postoperatorio 
mediante un mecanismo aún desconocido.

Desde 2014 está en marcha el estudio SUSTAIN-CSX™ 
por Stoppe y col29, es un ensayo multicéntrico que investiga 
el efecto de un suplemento perioperatorio de selenito de 
sodio en dosis altas (2000 µg) en pacientes quirúrgicos car-
diacos de alto riesgo. Los resultados están pendientes.

Actualmente, a pesar de los resultados favorables del 
uso de selenio intravenoso en cirugía cardiaca, su uso no 
está definido en esta población, por lo que las recomenda-
ciones se ajustan a las referidas para el paciente crítico en 
general30,31,32,33,34,35.

ÁCIDO GRASOS OMEGA 3.
Omega-3, ácidos grasos poliinsaturados (u-3-PUFA), ta-

les como el ácido eicosapentanoico (EPA) y el ácido doco-
sahexaenoico (DHA) presentan efectos antiinflamatorios e 
inmuno-moduladores.

Varios estudios indican que los FA-3-PUFA ejercen efec-
tos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular, reduciendo 
el riesgo de muerte cardíaca y disminuyendo la incidencia 
de fibrilación auricular en cirugía cardíaca, sin embargo, la 
calidad de los mismos es discutible36,37,38,399.

Manzanares y col40, realizaron una revisión bibliográfica 
sobre el uso de u3-PUFA en cirugía cardiaca y concluyó que 
sí bien el uso podría ser capaz de reducir significativamen-
te la incidencia de fibrilación auricular, la amplia gama de 
dosis, duración de la administración y el tipo de cirugía 
conducen a una heterogeneidad significativa, por lo que 
los resultados no son representativos para realizar alguna 
recomendación. Lo mismo sucedió en la revisión realizada 
por Christou y col41.

Por lo expuesto, no hay recomendaciones específicas en 
cirugía cardiaca de Omega-3. Sin embargo, se tienen en cuen-
ta las recomendaciones para el paciente crítico en general.

CONCLuSIONES.
Si bien la bibliografía sobre la alimentación en el pacien-

te cardiocrítico continúa siendo escueta, se puede enfatizar 
que la alimentación enteral precoz es segura y necesaria en 
esta población a fin de evitar complicaciones mayores.

Uno de los mayores miedos al momento de alimentar 
a los pacientes cardiocríticos son las complicaciones GI re-
lacionadas, fundamentalmente la hipoperfusión. Hoy se 
sabe que no alimentar a estos pacientes genera aún mayor 

hipoperfusión, generando mayores complicaciones. La 
nutrición enteral contribuye a mantener la integridad de 
la mucosa intestinal dando respuesta así a la inflamación, 
mejorando la perfusión intestinal y evitando el sobrecreci-
miento bacteriano.

El uso de antioxidantes en esta población no debe acon-
sejarse de manera rutinaria, ya que si bien los resultados 
de las investigaciones hasta la fecha son prometedores, la 
evidencia disponible no es concluyente.
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Importancia de la troponina T de alta sensibilidad en la predicción de 
eventos en pacientes con síndrome coronario agudo.
Importance of high-sensitivity cardiac troponin T in the prediction of events in patients 
with acute coronary syndrome

Stella M Macín, Eduardo R Perna, María L Coronel, Bilda González Arjol, Omar Larrosa, 
Natalia Cristaldo, Fernanda Medina, Cynthya López González, Luciana Borgo
Instituto de Cardiología “J. F. Cabral”, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Noreste. Corrientes, Argentina.

RESuMEN

En el infarto agudo de miocardio la extensión está estrechamente relacionada con el pronóstico. 
La determinación temprana del tamaño del infarto es clave para evaluar el riesgo futuro. Objetivo: 
Evaluar puntos de corte de marcadores de daño miocárdico y variables a la admisión en pacientes 
hospitalizados por síndrome coronario agudo y su relación con eventos y remodelado ventricular.

Material y Método: Desde el primero de enero al 31 de diciembre del 2014, fueron incluidos 
92 pacientes con síndrome coronario agudo. Se midió Troponina T cardíaca de alta sensilidad (hs-
cTnT) a la admisión, fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) por ecocardiograma 
doppler, así como glucemia, glóbulos blancos y signos vitales. Se seleccionó el mejor punto de corte 
por curva COR de hs-cTnT, FEVI, glóbulos blancos y frecuencia cardiaca (FC) al ingreso. Se rela-
cionaron los mismos con eventos. Se realizó seguimiento clínico a 1 año y ecocardiograma doppler. 

Resultados: La edad media de la población fue de 64,4±15 años, 81% fueron de sexo masculino. 
Los puntos de corte, área bajo la curva, sensibilidad y especificidad e intervalo de confianza para 
variables significativas en el univariado fueron: hs-cTnT ≥2.310ng/L; área bajo la curva 0,87; sensi-
bilidad 84%; especificidad 78% y P<0,001(IC95% 0,78-0,94); glóbulos blancos/mm3: >11.910, área 
bajo la curva 0,70, sensibilidad 64%, especificidad 75% y P=0,003 (0,57-0,82); FE <47%: área bajo la 
curva 0,76, sensibilidad 68%, especificidad 86% y P=0,001 (IC95% 0,64-0,88); FC >85 lat por min:, 
área bajo la curva 0,65, sensibilidad 60%, especificidad 76% y P=0,033 (IC95% 0,50-0,78). En el aná-
lisis mltivariado, los predictores de eventos combinados (muerte, reinfarto, insuficiencia cardiaca, 
shock cardiogénico) fueron: hs-cTnT ≥2.310 ng/L OR=17,22, P=<0.0001, (IC95% 3,5-83,31); NT-pro-
BNP >900 pg/ml OR=2,3, P=0,035 (IC95% 1,22-5,06); FE <47%: OR=1,9, P=0,028(CI 95% 1,02-3,52).

Una hs-cTnT ≥2.310 ng/L identificó 58,3% de eventos combinados comparado con 7% en aque-
llos con valores de troponina T menores a este valor.

Cuando se analizó el remodelado ventricular, en quienes tenían valores de hs-cTnT ≥ 2.310ng/L, 
se observó una reducción de la FEVI (52,4 a 49,2%), p=0,001 y aumento del diámetro del fin de diás-
tole (46,4 a 51,3 mm), P=0,001. La supervivencia a 2 años en aquellos pacientes que tuvieron hs-cTnT 
≥2.310 ng/L fue de 72% vs 91,8% (P=0,01) comparado con aquellos pacientes con un valor mas bajo.

Conclusiones: La troponina T cardiaca de alta sensibilidad tuvo el mejor punto de corte en la cur-
va COR. Un punto de corte de hs-cTnT >2.310 ng/L identificó eventos, fue predictor independiente 
junto a la FEVI y,junto a un valor de NT-ProBNP ≥900 pg/ml, se asoció a remodelado ventricular.

Importance of high-sensitivity cardiac troponin T in the prediction of events in 
patients with acute coronary syndrome
AbSTRACT

In acute myocardial infarction, the extent of myocardium compromise is closely related to 
prognosis. The early determination of infarct size is key to assess future risk. Objective: To eva-
luate cutoff points of myocardial damage markers and variables on admission in patients hospita-
lized for acute coronary syndrome and their relationship with events and ventricular remodeling.
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INTRODuCCIóN 
El pronóstico después de un infarto agudo de miocardio 

(IAM) es determinado por la extensión de la lesión mio-
cárdica1. Actualmente, técnicas de imagen, como talio ses-
tamibi, tomografía por emisión de positrones y contraste, 
resonancia magnética se utilizan para la cuantificación del 
tamaño del mismo. Estas técnicas son altamente sensibles y 
permiten la cuantificación de pequeñas áreas de miocardio 
necrótico, lesión atribuible a enfermedad coronaria nativa 
y/o intervenciones coronarias percutáneas. Sin embargo, el 
uso de imágenes cardíacas para la cuantificación del tama-
ño del infarto está limitada por la disponibilidad y el alto 
costo2,3. Por lo tanto, estimar el tamaño del infarto a partir 
la liberación de troponina cardíaca de alta sensibilidad (hs-
cTnT) constituye una herramienta útil tanto para el diag-
nóstico de infarto como evaluación de su magnitud4,5.

El diagnóstico temprano de infarto agudo de miocardio 
(IAM) ha mejorado considerablemente con el reciente desa-
rrollo de ensayos de alta sensibilidad, que miden de mane-
ra confiable las concentraciones de hs-cTnT que no fueron 
detectadas por generaciones anteriores6,7. Sin embargo, un 
valor hs-cTnT por debajo del percentil 99 al ingreso no pue-
de ser usado como un solo parámetro para descartar IAM 
(Apple FS 2017). Las mediciones seriadas de hs-cTnT siguen 
siendo necesarias, especialmente al ingreso de los pacien-
tes8,9,10. Establecer un punto de corte de troponina que se 
relacione con el tamaño del infarto y eventos es fundamen-
tal, dado que es una herramienta disponible en numerosos 
centros en nuestro país y a un costo accesible considerando 
el resto de los métodos.

Poco se conoce en Latinoamérica respecto a la utilidad 
de este biomarcador respecto al punto de corte asociado a 
eventos en el infarto agudo con elevación del segmento ST, 
y tampoco en Argentina.

Objetivos del presente trabajo fueron evaluar puntos de 
corte de marcadores de daño miocárdico y variables a la 
admisión en pacientes con infarto agudo, su relación con 
eventos y remodelado ventricular.

MATERIAL y MéTODOS
Protocolo de estudio. Diseño observacional, prospecti-

vo, donde se incluyeron en forma consecutiva, 92 pacientes 
con STEMI (infarto agudo de miocardio con elevación per-
sistente del segmento ST), hospitalizados en el Instituto de 
Cardiología de Corrientes, desde 1 de enero de 2014 al 31 
de diciembre de 2014. Se midió hs-cTnT al ingreso, FE del 
ventrículo izquierdo (FEVI) por ecocardiograma Doppler, 
así como glucemia, glóbulos blancos y signos vitales. Se se-
leccionó el mejor punto de corte por la curva COR de hs-cT-
nT, FEVI, glóbulos blancos (GB) y frecuencia cardíaca (FC) 
al ingreso. Se relacionaron estas variables con eventos. Se 
realizó seguimiento a 1 año con ecocardiograma Doppler.

Población: Estuvo constituida por pacientes admitidos en 
la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios del Instituto 
de Cardiología de Corrientes, con diagnóstico de síndrome 
coronario agudo, que tuvieren criterios de inclusión y ningu-
no de exclusión, y firmaron consentimiento informado.

Criterios de inclusión: Pacientes admitidos por STEMI 
dentro de las 24 horas del inicio de los síntomas, mayores 
de 18 años, que dieron su consentimiento informado para 
participar del estudio.

Materials and Methods: From January 1, to December 31, 2014, 92 patients with acute coronary syndro-
me were included. Hs-cTnT was measured on admission, as well as left ventricular ejection fraction (LVEF) 
by Doppler echocardiography, glycemia, white blood cells count and heart rate. The best cutoff point was 
selected for the ROC curve of hs-cTnT, LVEF, white blood cells count and heart rate. They were related to 
events. One-year follow-up and Doppler echocardiography were performed.

Results: The average age of the population was 64.4 ± 15 years, 81% were male. The cutoff points, area un-
der the curve, sensitivity and specificity and confidence interval for significant variables in univariate analy-
sis were: hs-cTnT: ≥2,310 ng/L; area under the curve 0.87; sensitivity 84%; specificity 78%, P <0.001 (CI95% 
0.78-0.94); white blood cells count: >11,910/mm3, area under the curve 0.70, sensitivity 64%, specificity 75%, 
P=0.003 (CI95% 0.57-0.82); LVEF <47%: area under the curve 0.76, sensitivity 68%, specificity 86%, P=0.001 
(CI95% 0.64-0.88); heart rate: >85 beats per min, area under the curve 0.65, sensitivity 60%, specificity 76% and 
P=0.033 (CI95% 0.50-0.78). In the multivariate model, the predictors for composite events (death, reinfarction, 
heart failure, cardiogenic shock) were: hs-cTnT ≥2.310 ng/L, OR=17.22, P=<0.0001, (CI95% 3.5-83.31); NT-pro-
BNP >900 pg/ml: OR=2.3, P=0.035 (CI95% 1.22-5.06); LVEF <47%: OR=1.9, P=0.028 (CI95% 1.02-3.52).

Hs-cTnT ≥2.310 ng/L identified 58.3% of composite events compared to 7% in those with hs-cTnT lower 
than this value. 

When left ventricle remodeling was analyzed, in those with hs-cTnT ≥2.310 ng/L, a reduction in LVEF 
(52.4 to 49.2%, P=0.001) and an increase of end diastolic diameter (46.4 to 51.3 mm) were observed, (P=0.001). 
Two-year survival in those patients who had hs-cTnT ≥2.310ng/L on admission was 72% compared with 
91.8% (p=0.01) of those with lower values of hs-cTnT.

Conclusions: Hs-cTnT had the best cutoff point in the ROC curve; a cutoff point >2.310 ng/L identified 
events, and was an independent predictor together with LVEF, and NT-proBNP ≥900 pg/ml was associated 
with ventricular remodeling.
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Criterios de exclusión: Pacientes con diagnóstico de 
STEMI del grupo II (anemia, taquiarritmias, hipertiroidis-
mo, sepsis, traumatismo), miocardiopatía dilatada, mio-
carditis, shock cardiogénico, edema agudo de pulmón, 
tromboembolismo pulmonar, enfermedades congénitas, 
cardiopatía hipertrófica, enfermedad valvular severa o pe-
ricárdica, que se negaran a dar el consentimiento informa-
do y menores de 18 años (Macin SM 2017).

Consideraciones éticas: El protocolo de estudio fue 
aprobado por el Comité de Investigación y Docencia del 
instituto “Juana F Cabral”. Los pacientes fueron informa-
dos y firmaron consentimiento. Todos los pacientes fueron 
internados en la UCIC, se registró una historia clínica com-
pleta, examen físico y ECG de 12 derivaciones a la admi-
sión, así como también al ingreso se determinó hs-cTnT (lí-
mite de detección 14ng/L), glucemia, glóbulos blancos, se 
evaluó FEVI por ecocardiograma Doppler y se registraron 
los signos vitales.

DEFINICIONES
Se definió como STEMI a la presencia de dolor precor-

dial de más de 20 minutos de duración, clase funcional IV, 
asociado a cambios en el ECG (elevación del segmento ST 
igual o mayor de 0,1 mV) en 2 o más derivaciones contiguas 
y /o en derivaciones de los miembros. Si los valores de tro-
ponina T se hallaban dentro del rango normal (<14 ng/L) 
fueron excluidos11.

El diagnóstico final de infarto se basó en la 4º definición 
universal de infarto, necesitándose ascenso o descenso de 
los valores de biomarcadores cardíacos con al menos un 
valor por encima del percentilo 99 del límite superior de re-
ferencia, y con al menos uno de los siguientes: síntomas de 
isquemia, nuevos cambios significativos del segmento ST-T 
o nuevo bloqueo de rama izquierda del haz de His, apari-
ción de ondas Q patológicas en el ECG, pruebas por imagen 
de nueva pérdida de miocardio viable o nuevas anomalías 
regionales en el movimiento de la pared, identificación de 
un trombo intracoronario en la angiografía o la autopsia.

Los pacientes fueron seguidos mediante los registros 
institucionales durante 1 año.

ANÁLISIS ESTADíSTICO
Se realizó una base de datos con el software SPSS 21.0, 

incluyendo la información de los pacientes (características 
clínicas, factores de riesgo, complicaciones, datos de labora-
torio y estudios complementarios).

Las variables cualitativas fueron expresadas en porcen-
taje, y se compararon a través del test de chi cuadrado. Las 
variables cuantitativas se expresaron en medias con sus 
desvíos estándar, y analizadas mediante el test T, o con el 
test no paramétrico según corresponda.

Las diferencias fueron consideradas estadísticamente 
significativas cuando la p<0,05. Se confeccionó curva COR 
para parámetros al ingreso: frecuencia cardíaca, fracción de 
eyección, recuento de glóbulos blancos y hs-cTnT.

Se efectuó análisis de regresión logística múltiple y cur-

va de supervivencia. Los datos obtenidos se analizaron me-
diante el software SPSS 21.0.

RESuLTADOS
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, fueron 

incluidos 92 pacientes con STEMI. La edad media de la po-
blación fue de 64,4±15 años, 81% fueron masculinos.

Se seleccionó el mejor punto de corte por Curva COR de 
hs-cTnT, FEVI, GB y FC al ingreso. (Figuras 1, 2, 3 y 4).

Los puntos de corte, área bajo la curva, sensibilidad y 
especificidad e intervalo de confianza para variables sig-
nificativas en el univariado fueron: hs-cTnT ≥2.310 ng/L, 
área bajo la curva 0,87; sensibilidad 84%; especificidad 78%, 
P<0,001 (IC95% 0,78-0,94) Figura 1; GB: >11.910 mm3, área 
bajo la curva 0,70, sensibilidad 64%, especificidad 75%, 
P=0,003 (IC95% 0,57-0,82); FEVI <47%: área bajo la curva 

FIGuRA 1. 
Curva COR de hs-cTnT máxima ≥2.310 ng/L. Área bajo la curva 
para hs-cTnT: ≥2.310ng/L fue 0,87, sensibilidad de 84% y especifi-
cidad 78%, p<0.001 (IC 95% 0,78-0,94).

FIGuRA 2. 
Curva COR de Fracción de Eyección del ventrículo izquierdo 
(FEVI). Área bajo la curva para FE <47%: 0,76, sensibilidad 68%, 
especificidad 86%, p=0,033 (IC 95% 0,50-0,78).
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0,76, sensibilidad 68%, especificidad 86%, P=0,001 (IC95% 
0.64-0,88); FC >85 lpm, área bajo la curva 0,65, sensibilidad 
60%, especificidad 76%, P=0,033 (IC95% 0,50-0,78). Se rela-
cionaron los puntos de corte establecidos con eventos.

En la Tabla 1 podemos apreciar las características de la 
población. En la Tabla 2 se muestra el análisis multivariado 
donde fueron predictores de eventos combinados (muerte, 
reinfarto, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico): hs-
cTnT ≥2.310 ng/L OR=17,22, P<0,001, (IC95% 3,5-83,31); 
NT-ProBNP ≥900 pg/ml OR=2,3, P=0,035 (IC95% 1,22-
5,06); FE<47% OR=1,92, P=0,028 (IC95% 1,02-3,52).

Una hs-cTnT ≥2.310 ng/L identificó 58,3% de eventos 
combinados comparado con 7% de eventos en aquellos pa-
cientes con valores de troponina T menores a este valor.

En la Tabla 3 se muestra la correlación con eventos: insu-
ficiencia cardíaca, shock cardiogénico, reinfarto y muerte.

Cuando se analizó el remodelado ventricular, en quie-
nes tenían valores de hs-cTnT ≥2.310 ng/dl, se observó re-
ducción de la fracción de eyección (52,4 a 49,2%), P=0,001 y 
aumento del diámetro del fin de diástole (46,4 a 51,3 mm), 
P=0,001.

La supervivencia a 2 años en aquellos pacientes que tu-
vieron hs-cTnT ≥2.310 ng/L fue de 72% vs 91,8% (P=0,01) 
cuando no fue así.

DISCuSIóN
La hs-cTnT tuvo el mejor punto de corte en la curva 

ROC, con un punto de corte ≥2.310 ng/L, fue predictor in-
dependiente de eventos junto a la FEVI y un valor de NT-
proBNP ≥900 pg/ml se asoció a remodelado ventricular.

Puntos de corte de marcadores de daño miocárdico y 
variables a la admisión.

La evaluación del tamaño del infarto es importante para 
predecir su curso clínico posterior y validar la efectividad 
de las intervenciones terapéuticas (Ibáñez B, et al. EHJ 2018). 
Las estimaciones cuantitativas del tamaño del infarto se 
consideran el estándar de oro, pero el método tiene poca 
relevancia clínica. Varios métodos no invasivos, como elec-
trocardiografía, ecocardiografía, ventriculografía izquier-
da, mediciones basadas en radionucleidos, y liberación de 
biomarcadores cardíacos fueron propuestos en este sentido.

Inicialmente la extensión de la lesión miocárdica fue eva-
luado por curvas de liberación de isoenzima de CK-MB12,13. 
Muchos cardiólogos usaron el pico de CK-MB para obtener 
una estimación cualitativa del tamaño del IAM, y en la ac-
tualidad se vio que cuando su valor se incrementa 10 veces se 
incrementa el riesgo de eventos. Sin embargo, las limitaciones 
bien conocidas de mediciones de CK-MB, como la corta dura-
ción del aumento después del IAM, frecuente muestreo para 
evaluación de concentraciones máximas y falta de especifi-
cidad por daño cardíaco, han estimulado la búsqueda de un 
biomarcador más adecuado para dimensionar los infartos14,15.

Las troponinas cardíacas se han propuesto recientemen-
te como estándar bioquímico para el diagnóstico de IAM 
(Thygesen K, et al. Circulation 2018), en consecuencia, los 
hospitales deben considerar el reemplazo total de CK-MB 
con troponinas cardíacas (Ibáñez B, et al. EHJ 2018). Algu-
nos estudios clínicos han examinado la correlación de la 

TAbLA 1. 

Características de la población

Variable %, n
Edad, años 64,4±15
Sexo masculino 81% (74)
Dislipidemia 38% (35)
Hipertensión arterial 64% (59)
Diabetes 23% (21)
Tabaquismo 36% (33)

%, n (porcentaje, número); 

FIGuRA 3. 
Curva COR de Glóbulos blancos >11.910/mm3. Área bajo la 
curva para GB >11.910 fue de 0,70, con una sensibilidad de 64% y 
especificidad 75%, p=0.003 (IC 95% 0,57-0,82).

FIGuRA 4. 
Curva COR de FC al ingreso (lat por min). Área bajo la curva de 
una FC> 85 lat por min: 0,64, sensibilidad 60%, especificidad 76%, 
p=0,03 (IC 95% 0,50-0,78).
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TAbLA 2. 

Análisis multivariado.

Variable OR IC 95% P
Glóbulos blancos >11.910/mm3 0,29 1-1,05 0,29
Fracción de eyección <47% 1,92 1,02-3,52 0,028
Frecuencia cardíaca >85 lpm 1,01 0,97-1,06 0,48
hs-cTnT  ≥2.310 ng/L 17,22 3,5-83,31 <0,001
NT-proBNP ≥900 pg/ml 2,3 1,22-5,06 0,035
Infradesnivel del segmento ST 2,02 0,33-12,7 0,42

hs-cTnT: Troponina T cardíaca de alta sensibilidad; NT-probNP: fragmento N-terminal del péptido natriurético cerebral.

TAbLA3. 

Correlación con eventos: reinfarto, insuficiencia cardiaca, shock cardiogénico, y muerte (%).

Variable hs-cTnT <2.310 ng/L hs-cTnT ≥2.310 ng/L P
hs-cTnT 7,1 % (4 ptes) 58,3 % (21 ptes) 0,001
FC (>85 lpm) 23,9% (16 ptes) 60% (15 ptes) 0,14
Gb >11.910/mm3 25.5% (17 ptes) 64% (16 ptes) 0,001
FEVI <47% 15,1 (8 ptes) 51,4% (18 ptes) 0,001
Insuficiencia cardiaca 11 (184) 17 (161) <0,0001

hs-cTnT: Troponina de alta sensibilidad; Gb: glóbulos blancos; FC: Frecuencia cardíaca (lpm: latidos por minuto); FEVI: fracción de eyección de 
ventrículo izquierdo.

liberación de troponina cardíaca con tamaño del infarto y 
disfunción ventricular izquierda16. En el infarto agudo de 
miocardio, la extensión del daño miocárdico está estrecha-
mente relacionado con el pronóstico, y el tamaño del infarto 
es el determinante más fuerte (Dalal JJ, et al. 2016).

La determinación temprana del tamaño del infarto es 
clave para evaluar el riesgo futuro y optimizar estrategias 
terapéuticas, así como para determinar la estancia hospi-
talaria. Los marcadores bioquímicos permanecen como un 
método realista y simple en la práctica contemporánea para 
la estimación del tamaño del infarto.

La cinética de liberación de las troponinas cardíacas en 
el contexto de necrosis miocárdica se caracteriza por una 
liberación inicial citosólica con pico en el caso de reperfu-
sión y luego una fase de meseta que disminuye lentamente 
reflejando degradación del pool fijo17.

La estimación del tamaño del infarto guiada por troponina 
cardíaca es útil para ensayos clínicos en al menos dos aspec-
tos18: En primer lugar, la troponina cardíaca se puede emplear 
como criterio sustituto de la valoración del tamaño del infarto 
en ensayos dirigidos a cardioprotección y reducción del tama-
ño del infarto. En segundo lugar, la troponina cardíaca es un 
método atractivo para la identificación simple y objetiva de 
pacientes de alto riesgo que se beneficiarán de intervenciones 
dirigidas a mejorar el resultado a largo plazo19.

Niveles máximos de troponina se correlacionan con el 
tamaño del infarto y la FEVI, principales determinantes de 
la mortalidad después del infarto. Así, varios ensayos mos-
traron peores resultados clínicos con niveles crecientes de 
troponina en STEMI20.

Las troponinas de alta sensibilidad demostraron ser útiles 
para la estimación de la complejidad y extensión de las le-
siones coronarias y el tamaño del infarto en esta población21.

En los 92 pacientes con STEMI estudiados en el Institu-
to “Juana F Cabral”, el punto de corte ≥2.310 ng/L con tro-
ponina T de alta sensibilidad, permitió la correlación con 
eventos: 58,3% vs 7,1% en aquellos con troponina de alta 
sensibilidad menor al punto de corte señalado (P=0,001).

En una gran cohorte de más de 12.000 pacientes con 
síndrome coronario agudo, hubo un incremento de la mor-
talidad a largo plazo al aumentar los niveles de troponina 
cardíaca máxima durante la hospitalización, en aquellos 
tratados médicamente sin revascularización (Bagai A, et 
al. 2015). Sin embargo, entre los tratados con revasculari-
zación, la mortalidad a largo plazo fue similar, indepen-
dientemente de la magnitud del pico de troponina durante 
la hospitalización. La mortalidad aumentó con los niveles 
más altos de troponina, lo cual podría ser consecuencia del 
daño miocárdico lo suficientemente extenso como para de-
teriorar la función del ventrículo izquierdo. Estudios pre-
vios de pacientes con SCA de alto riesgo encontraron que 
cualquier concentración de troponina por encima del nivel 
de detección del ensayo se asoció a mayor riesgo21.

Dado que la liberación de Troponina cardíaca depende 
de la perfusión miocárdica, los clínicos deben ser conscien-
tes de que los IAM con «arteria abierta» pueden producir 
cambios de Troponina tal vez de mucha menor magnitud 
que aquellos que ocurren en presencia de una arteria total-
mente ocluida22.

En el análisis multivariado se relacionaron con riesgo 
de eventos la hs-cTnT (OR 17,22), un valor de NT-ProBNP 
≥900 pg/ml y una FEVI menor al 47% (OR 1,92).

Troponina y remodelado ventricular
La FEVI es un indicador pronóstico muy potente des-

pués de un infarto10. Existe una relación inversa potente 
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entre función del ventrículo izquierdo y evolución de pa-
cientes luego de un infarto, con aumento de mortalidad en 
aquellos con FEVI menor de 40%. Apple y colaboradores 
mostraron una buena correlación entre el pico de Troponina 
I cardíaca (cTnI) y FEVI23. Las concentraciones plasmáticas 
de cTnI a 1 a 3 días después de la angioplastia primaria en 
pacientes con un primer infarto se correlació significativa-
mente con la FEVI evaluada a un mes luego del evento.

En el presente estudio el remodelado ventricular, en 
quienes tenían valores de hs-cTnT ≥2.310ng/dl, hubo una 
reducción significativa de la FEVI (52,4 comparada con 
49,2%) y aumento significativo del diámetro del fin de diás-
tole (46,4 comparado con 51,3 mm). Por lo tanto, valores de 
hs-cTnT ≥2.310ng/L permitieron confirmar la posibilidad 
de una disfunción cardíaca subyacente y determinar el re-
modelado ventricular que requerirá de terapia apropiada.

En el STEMI la terapia de reperfusión oportuna reduce el 
tamaño del infarto y preserva la función ventricular izquier-
da (Shah ASV, et al BMJ 2015). Después de la restauración de 
la perfusión tisular, algún grado de aturdimiento miocárdi-
co se observa en la mayoría de los pacientes. El tamaño del 
infarto es el determinante más importante de la función y 
los volúmenes ventriculares izquierdos (Panteghini M, et 
al. 2005). La troponina representa una herramienta útil y 
simple para la estratificación del riesgo temprano después 
del IAM, complementario a la evaluación ecocardiográfica.

 
Troponina y eventos
Namara y cols llevaron a cabo un estudio que incluyó 

243.440 pacientes con IAM (STEMI e infarto de miocardio 
sin elevación del segmento ST [NSTEMI]), reclutados de 
655 hospitales diferentes24. La mortalidad hospitalaria ocu-
rrió en 4,6% de todos los pacientes. El incremento de 5 pun-
tos en el valor cTnT, en relación al punto de referencia, se 
asoció con 4% de aumento del riesgo de hospitalización y 
mortalidad por todas las causas25.

En el presente trabajo una hs-cTnT ≥2.310 ng/L identi-
ficó 58,3% de eventos combinados comparado con 7% en 
aquellos con valores de troponina T menores a este valor, 
elemento fundamental a considerar en la estratificación de 
riesgo de pacientes con STEMI por lo que se debería consi-
derar este biomarcador como un importante variable a la 
hora de decidir la estratificación de riesgo y el alta hospita-
laria estos pacientes.

Predictores pronósticos
La contribución de los valores de cTnT en la predicción 

de mortalidad en la población general fue explorada por 
van der Linden y colaboradores, en un meta análisis que 
incluyó 11 estudios, con un total de 65.019 sujetos (edad 30-
77 años) y mediana de seguimiento entre 46-240 meses26,27. 
Siete estudios (con 45.956 sujetos) describieron la mortali-
dad cardiovascular, mientras que la mortalidad por todas 
las causas se informó en 10 estudios (con 48.679 sujetos). 
Se encontró una asociación significativa entre el aumento 
de los valores basales de cTnT y mortalidad cardiovascular 

(HR por 1-SD 1,29; IC95% 1,20-1,38), así como entre el valor 
basal de cTnT y mortalidad por todas las causas (HR por 
1-SD 1,18; IC95%, 1,11-1,26)28.

La asociación entre valores cTnT y mortalidad cardio-
vascular eran marginalmente más fuertes, aunque global-
mente comparables, para cTnT (HR por 1-SD 1,37; IC95% 
1,23-1,52) que para cTnI (HR por 1-SD 1,21; IC95% 1,16-
1,26). Evidencia similar surgió para mortalidad por cual-
quier causa, por lo que cTnT (HR por 1-SD 1,31; IC95% 
1.13–1.53) tuvo un valor predictivo marginalmente mejor 
que cTnI (HR por 1-SD 1.14; IC95% 1,06–1,22). Finalmente 
una mejora modesta, pero estadísticamente significativa, 
podría ser observada cuando cTnT o cTnI se incluyeron en 
modelos multivariados de predicción (de 0,3% a 4%) (Neu-
mann T, et al. NEJM 2019).

En el presente trabajo en el análisis multivariado, fueron 
predictores de eventos combinados (muerte, reinfarto, insu-
ficiencia cardiaca, shock cardiogénico): la hs-cTnT con un 
OR=17,22, NT-proBNP con OR=2,3 y la FEVI <47% OR=1,92.

Ottani y cols seleccionaron 19 estudios, un total de 18.982 
pacientes (13.227 con infarto de miocardio con STEMI y 
5.655 con NSTEMI, que fueron seguidos entre 5–36 meses29. 
En todo el grupo de pacientes, el valor de cTnT elevado se 
asoció significativamente con un mayor riesgo de mortali-
dad a 30 días (OR 3,44). El riesgo conferido por el aumento 
de la concentración de cTnT se encontró que era marginal-
mente mayor en pacientes con NSTEMI (OR 4,19) que en 
aquellos con STEMI (OR 4,11)30. Según los autores, el riesgo 
de las cTnI y cTnT fueron globalmente similares.

En el presente trabajo la supervivencia a 2 años en aque-
llos pacientes que tuvieron hs-cTnT ≥2.310 ng/L fue de 72% 
vs 91,8% (p = 0,01) cuando no fue así.

Limitaciones
 Dos limitaciones importantes, a tener en cuenta en 

el presente trabajo fueron el número reducido de pacientes 
y la participación de un único centro.

Implicaciones clínicas
Las troponinas cardíacas de alta sensibilidad, al permi-

tirle al médico evaluar la extensión de la lesión sufrida por 
el miocardio, proporcionarían una herramienta útil para 
dirigir las terapias31,32. Los datos obtenidos sugieren que 
las mismas proporcionan información importante para la 
estratificación de riesgo de pacientes con STEMI en el mo-
mento del alta.

Con certeza se necesitan más estudios para comprender 
cómo la troponina cardíaca en conjunto con otros datos en 
la admisión puede integrar un score de riesgo y así ser uti-
lizada de manera sistemática para estimar el tamaño del 
infarto y estratificar el riesgo33,34.

Los datos proporcionados por la presente investigación 
son prometedores e indican que valores de hs-cTnT ≥2.310 
ng/L podrían proporcionar una herramienta de valor para la 
estratificación de riesgo temprano, complementaria a la de-
terminación de la función cardíaca, volúmenes ventriculares 
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y determinaciones de NT-ProBNP, para valorar la posibili-
dad de disfunción cardíaca subyacente y determinar el remo-
delado ventricular que requerirá de terapia apropiada, con la 
posibilidad cierta de agregar sacubitrilo-valsartan35,36,37.

 
CONCLuSIONES
 La troponina T cardiaca de alta sensibilidad tuvo 

el mejor punto de corte en las curvas ROC y un punto de 
corte ≥2.310 ng/L permitiría predecir eventos. Además, fue 
predictor independiente junto al deterioro de la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo y a un valor de NT-proB-
NP ≥900 pg/ml, el que se asoció a remodelado ventricular.
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Reducción de la dosis de radiación según el tipo de tecnología 
utilizada en tomografía computada multicortes cardíaca
Reduction of radiation dose according to the type of technology used in cardiac computed 
tomography

Javier Courtis, Juan Copa Gallardo, Magdalena Dimitroff, Analía González
Instituto Oulton, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Facultad de Biología, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.

R E S u M E N

En años recientes, la tomografía computada multicortes cardíaca (TCMC) ha experimentado 
numerosos avances tecnológicos destinados a lograr una mejoría en la dosis de radiación del pa-
ciente estudiado. Sin embargo, la eficacia de estos avances son en gran medida son desconocidos 
a nivel de la práctica diaria. El presente estudio tiene como objetivo investigar la magnitud de la 
dosis de radiación que recibe un paciente durante una TCMC en la práctica diaria con un tomó-
grafo de 64 cortes y líneas de detectores vs. 80 líneas de detectores y 160 cortes. 

Métodos: Se analizaron los datos de 199 TCMC en total realizadas en nuestra institución, las 
primeras 100 TCMC consecutivas con el tomógrafo Toshiba AquilionTM 64 (TA-64) durante el 
primer semestre del año 2009, y las restantes 99 también el primer semestre pero del año 2019 y 
realizadas con el tomógrafo Canon AquilionTM PRIME SP (CA-P). La principal indicación para 
TCMC fue la evaluación anatómica de las arterias coronarias por dolor de pecho (91 pacientes, 
46% de los casos) e isquemia silente (49/24). En ambos períodos se realizó una adquisición re-
trospectiva del volumen cardíaco completo. El principal valor de radiación evaluado en cada 
TCMC y utilizado como resultado primario de nuestro estudio, fue el producto dosis-longitud 
total (PDL) y la dosis efectiva (DE).

Resultados: La mediana del PDL de los pacientes estudiados en el TA-64 fue de 1140 mGy.cm 
(Q1: 1020 mGy.cm, Q3: 1300 mGy.cm) vs. 364.8 mGy.cm (Q1: 244.7 mGy.cm, Q3: 482 mGy.cm) del 
CA-P (p<0.0001), y la mediana de la DE-PDL fue de 15.9 mSv (Q1: 14.2 mSv, Q3: 18.2 mSv) vs. 5.1 
(Q1: 3.4 mSv, Q3: 6.7 mSv), respectivamente (p<0.0001). A su vez, la mediana de la corriente del 
tubo en el grupo TA-64 fue de 450 mA (Q1: 400 mA, Q3: 450 mA) vs. 568 mA (Q1: 472 mA, Q3: 
580 mA) del CA-P (p<0.0001), y la mediana del voltaje del tubo fue de 120 kV (Q1: 120 kV, Q3: 120 
kV) vs. 100 kV (Q1: 80 kV, Q3: 100 kV), respectivamente (p<0.01). Además, no hubo diferencias al 
evaluar la calidad técnica de las imágenes obtenidas según el tipo de tomógrafo utilizado (cali-
dad de estudio regular 6 (7%) casos de 81 pacientes evaluados en el grupo TA-64 vs. 4 (4%) de 99 
individuos del grupo CA-P, p=0.32).

Conclusiones: Este trabajo demuestra una reducción considerable de la exposición a la radia-
ción ionizante en TCMC realizada con tecnología de última generación, sin por ello generar un 
detrimento en la calidad de las imágenes obtenidas.

Reduction of radiation dose according to the type of technology used in cardiac 
computed tomography
A b S T R A C T

In recent years, cardiac computed tomography (CT) has undergone numerous technological 
advancements aimed at achieving an improvement in the radiation dose of the patient studied. 
However, the effectiveness of these advancements is largely unknown in daily practice. The pre-
sent study aims to investigate the magnitude of the radiation dose that a patient receives during 
cardiac CT in daily practice with a 64-slice CT vs. 80 detector row and 160-slice CT.

Methods: Data from 199 cardiac CT in total performed at our institution were analyzed. The 
first 100 consecutive cardiac CT with the Toshiba AquilionTM 64 (TA-64) scanner during the first 
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INTRODuCCIóN 
La tomografía computada multicortes cardíaca (TCMC) 

es un método de imagen no invasivo cada vez más utili-
zado en la cardiología debido a su elevada precisión diag-
nóstica1,2. Tanto la coronariografía (cTCMC) como la angio-
grafía cardíaca estructural y funcional aclaran diagnósticos 
y permiten realizar estrategias terapéuticas en individuos 
con sospecha de enfermedad coronaria (EC) y numerosas 
otras patologías cardiovasculares. Además, al mejorar la 
eficacia diagnóstica, esta metodología imagenológica tie-
ne la capacidad de alterar la atención clínica posterior, así 
como optimizar la utilización de diferentes recursos diag-
nósticos y terapéuticos en una elevada proporción de los 
pacientes evaluados3,4. No obstante ello, la exposición a la 
radiación ionizante de la TCMC conlleva el riesgo potencial 
de inducción de cáncer de una manera dependiente de la 
dosis5, por lo tanto su utilidad clínica debe ser balanceada 
contra la exposición a radiación que se produce en todos 
aquellos casos que se realiza esta práctica imagenológica. 
Por consiguiente, consideraciones sobre la seguridad de la 
TCMC son una preocupación constante que deben apuntar 
a reducir la dosis de exposición a radiación "tan baja como 
sea razonablemente posible" (principio ALARA), es decir 
la menor cantidad posible de radiación manteniendo una 
buena calidad diagnóstica de la imagen obtenida6,7.

Avances tecnológicos en equipamiento, nuevos algorit-
mos de software y varios estudios clínicos, han procurado 
desarrollar métodos tendientes a reducir la dosis total de 
radiación por estudio8,9,10,11,12,13. Sin embargo, se desconoce 
actualmente la verdadera eficacia de ciertas mejoras técni-
cas en TCMC tendientes a reducir dicha dosis. Por lo tanto, 
el presente estudio tiene como objetivo investigar la magni-
tud de la dosis de radiación que recibe un paciente durante 
una TCMC en la práctica diaria con un tomógrafo de 64 
cortes y líneas de detectores versus 80 líneas de detectores 
y 160 cortes por vuelta completa, cuantificando el producto 

de dosis-longitud (PDL) y la dosis efectiva (DE) de dicho 
producto, e identificando aquellos factores independientes 
que contribuyen a la disminución de la radiación en este 
tipo de estudio imagenológico. 

MéTODOS
• Población  / Protocolo de estudio. 
Estudio observacional, retrospectivo y de único centro, 

con el objetivo de obtener una muestra representativa re-
gional concerniente a la dosis total de radiación recibida en 
cada estudio de cTCMC de la práctica diaria. Se excluyeron 
del análisis todos aquellos estudios tomográficos realizados 
para la evaluación del reemplazo valvular aórtico, control 
de angioplastias coronarias con stent, cardiopatías estruc-
turales, puentes aorto-coronarios y patologías de la aorta 
torácica. Además, los investigadores (independientes de la 
industria), realizaron la pesquisa y el análisis de los datos 
de las TCMC gatilladas por electrocardiograma realizadas 
en nuestro centro durante el primer semestre del año 2009 
con el tomógrafo Toshiba AquilionTM 64 (TA-64 / grupo 1), 
y las restantes también el primer semestre pero del año 2019 
y realizadas con el tomógrafo Canon AquilionTM PRIME SP 
(CA-P / grupo 2). El tomógrafo del grupo 2, a diferencia 
del TA-64, contaba con las siguientes características adicio-
nales: realizar 80 cortes por adquisición y 160 reconstruidos 
por vuelta, cobertura del detector 4 cm, tiempo de rotación 
350 ms, resolución espacial máxima 21.5 lp/cm, resolución 
temporal de 35 ms, potencia del generador de 80 a 135 kV 
y 10 a 600 mA, y otra serie de modificaciones tecnológicas 
destinadas a reducir la dosis de radiación total por estudio 
(ver descripción posterior). Las principales indicaciones clí-
nicas para cTCMC y tenidas en cuenta como criterios de 
inclusión para el presente estudio fueron la evaluación de 
las arterias coronarias por dolor de pecho o síntomas su-
gestivos de EC, y la isquemia silente (evidente en pruebas 
funcionales). Los estudios fueron realizados de acuerdo con 

semester of year 2009 were analyzed, and the remaining 99 also during the first semester but of year 
2019, and made with the Canon AquilionTM PRIME SP (CA-P) system. The main indication for cardiac 
CT was the anatomical evaluation of coronary arteries due to chest pain (91 patients, 46% of cases) and 
silent ischemia (49/24). In both periods, a retrospective acquisition of the full cardiac volume was per-
formed. The main radiation value evaluated in each cardiac CT and used as the primary result of our 
study was the total dose-length product (DLP) and the effective dose (ED).

Results: The median DLP of the patients studied in the TA-64 was 1140 mGy.cm (Q1: 1020 mGy.cm, 
Q3: 1300 mGy.cm) vs. 364.8 mGy.cm (Q1: 244.7 mGy.cm, Q3: 482 mGy.cm) of the CA-P (p<0.0001), and 
the median of the DLP-ED was 15.9 mSv (Q1: 14.2 mSv, Q3: 18.2 mSv) vs. 5.1 (Q1: 3.4 mSv, Q3: 6.7 mSv), 
respectively (p<0.0001). In turn, the median of the tube current in the TA-64 group was 450 mA (Q1: 
400 mA, Q3: 450 mA) vs. 568 mA (Q1: 472 mA, Q3: 580 mA) of the CA-P (p <0.0001), and the median 
of the tube voltage was 120 kV (Q1: 120 kV, Q3: 120 kV) vs. 100 kV (Q1: 80 kV, Q3: 100 kV), respectively 
(p<0.01). Furthermore, there were no differences when evaluating the technical quality of the images 
obtained according to the type of tomography used (regular study quality 6 (7%) cases of 81 patients 
evaluated in the TA-64 group vs. 4 (4%) of 99 individuals in the CA-P group, p=0.32).

Conclusions: This work demonstrates a considerable reduction in exposure to ionizing radiation in 
cardiac CT performed with state-of-the-art technology, without generating detriment to the quality of 
the images obtained.



65J. Courtis et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2020; 48(2): 63-68

el estándar local, en ambos períodos se realizó una adqui-
sición retrospectiva del volumen completo cardíaco, y una 
dirección ejecutiva compuesta por un grupo de profesiona-
les con experiencia en investigación clínica y estadísticas 
supervisaron el estudio. En la totalidad de los casos, se rea-
lizó previamente la adquisición de imágenes sin contraste, 
con la finalidad de evaluar el grado de calcificación arterial 
coronaria (CAC) a través de la técnica tradicional de Agats-
ton14.  Contraste iodado no iónico se dispensó a través de un 
inyector de doble fase (80-100 ml a 5–6 ml/seg) administra-
do a través de una cánula de calibre 18 en la fosa antecubital 
y seguido por 80 ml de solución salina normal.

• Estimación de la dosis de radiación. 
La dosis de radiación se obtuvo según el informe arro-

jado automáticamente por el sistema computarizado de 
ambos tomógrafos al final de cada estudio, incluyendo los 
cortes de localización, el CAC y la fase helicoidal. El princi-
pal valor de radiación evaluado en cada cTCMC y utilizado 
como resultado primario de nuestro estudio fue el PDL, ex-
presado en mGy.cm, el cual corresponde al índice de dosis 
total del estudio multiplicado por la longitud de explora-
ción respectiva, parámetro que mejor refleja la radiación 
total a la que fue expuesto el paciente durante todo el esca-
neo. Además, también se evaluó como punto final la dosis 
efectiva (DE-PDL), la cual deriva de la multiplicación entre 
el producto dosis-longitud y un factor de ponderación de 
órganos según la región anatómica investigada, este factor 
de ponderación [k = 0.014 mSv (mGy cm) −1] se promedia 
entre modelos masculinos y femeninos, metodología que 
ya ha demostrado su robustez para estimar la efectividad 
de la dosis de radiación aplicada15.

• Estrategias para la reducción de dosis de radiación.
Si bien uno de los condicionantes más importante en la 

dosis total de radiación está vinculado a la cobertura o an-
cho del detector, es decir la cantidad de líneas de detecto-
res por equipo, el tomógrafo Canon AquilionTM PRIME SP 
cuenta además con un enfoque integral en la estrategia de 
reducción de dosis. Las tecnologías que emplea para ello 
son varias (PUREVision Optics, colimador activo, SUREkV, SURE-

Position, SUREExposure y AIDR 3D), y se basan en un redise-
ño del eje óptico del sistema, en un ajuste activo del colima-
dor, un control automatizado de la potencia del tubo según 
la constitución del paciente, el centrado del paciente en el 
isocentro de la garganta de exploración y una reducción del 
ruido de la imagen. 

• La calidad de la imagen.
La calidad de imagen diagnóstica en las cTCMC fue eva-

luada por el investigador local (JC), independiente de los 
detalles de la adquisición y con una experiencia mayor a 
3 años en la lectura de las cTCMC del año 2009, y mayor 
a 13 años en el 2019. Se definió regular calidad cuando la 
imagen presentaba alguno de los tres puntos siguientes: a) 
borrosa, b) discontinuidad de los vasos por artefactos de 

reconstrucción, o c) no permitía estimar con exactitud el ob-
jetivo buscado en el examen, más comúnmente el grado de 
obstrucción de las arterias coronarias. 

Análisis estadístico. 
Los puntos finales de este estudio consistieron en una com-

paración entre grupos en cuanto a: 1) PDL, 2) DE-PDL, y 3) 
calidad de imagen. Las características clínicas, demográficas 
y técnicas tomográficas, fueron registradas en formularios es-
tandarizados para luego ser incorporados a una base de datos. 
La diferencia absoluta entre las tasas de los puntos finales se 
utilizó para probar nuestra principal hipótesis: el uso de un to-
mógrafo CA-P es más seguro (menor irradiación) sin por ello 
afectar la calidad de la imagen. Las variables cuantitativas se 
expresaron como media ± desvío estándar, fueron analizadas 
mediante el test t de Student y se verificó que estas variables 
no se alejaran de una distribución normal con la prueba de 
bondad de ajuste Kolmogorov. Aquellas variables cuantitati-
vas de distribución no normal fueron expresadas como me-
diana (rango intercuartil) y se utilizó el test de mediana para 
su análisis. Las variables cualitativas se expresaron como 
porcentaje y fueron analizadas a través del test de Fisher. Se 
consideró significativo un valor de p<0.05. Los datos fueron 
analizados con el programa informático SPSS Advanced Sta-
tistics v.17.0. (Chicago: SPSS Inc, 2008).

RESuLTADOS
Se evaluaron 199 cTCMC en total, las primeras 100 con-

secutivas realizadas con el tomógrafo TA-64 durante el 
primer semestre del año 2009, y las restantes 99 también el 
primer semestre pero del año 2019 y realizadas con el tomó-
grafo CA-P. Las indicaciones más frecuentes de la TCMC 
fueron la evaluación de enfermedad coronaria en pacientes 
con angina de pecho o síntomas sugestivos de EC (91 pa-
cientes, 46% de los casos), y en segundo lugar la isquemia 
silente (49 ptes./24%). 

TAbLA 1. 
Tomografía computada multicortes cardíaca.

Características Grupo 1 / TA-64 
(n=100)

Grupo 2 / CA-P 
(n=99)

p

Edad ≠ 61 63 0.42
Sexo (hombres), 
% (n) 71 (71) 58 (57) 0.07

índice de masa 
corporal # 28.4 28.7 0.88

Calidad de estudio 
regular, % (n) 6 (81) 4 (99) 0.32

PDL (mGy.cm ) * 1140 
(1020-1300) §

364.8 
(244.7-482) § <0.0001

DE-PDL (mSv) ¶ 15.9 
(14.2-18.2) §

5.1 
(3.4-6.7) § <0.0001

Corriente del tubo 
(mA)

450 
(400-450) §

568 
(472-580) § <0.0001

Voltaje del tubo 
(kV)

120 
(120-120) §

100 
(80-100) § 0.01

≠ Expresada en años. # Calculado como peso en kilogramos dividido por la 
altura en metros cuadrados; * Producto dosis-longitud total; ¶ Dosis efectiva 
del PDL; § Mediana (Rango Intercuartil).
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La Tabla 1 expone los resultados generales según el to-
mógrafo utilizado. En el grupo 1, la edad media de los pa-
cientes fue de 61 años y 71 (71%) eran hombres, y en el gru-
po 2 la media de edad fue de 63 años y 57 (58%) pacientes 
eran masculinos, dichas variables fueron no significativas 
estadísticamente entre ambos grupos (p=0.42 y p=0.07, res-
pectivamente). La mediana del índice de masa corporal fue 
de 28.4 en el grupo TA-64 y 28.7 en el grupo CA-P (p=0.88). 
La mediana del PDL de los pacientes estudiados en el gru-
po 1 fue de 1140 mGy.cm (Q1: 1020 mGy.cm, Q3: 1300 mGy.
cm) vs. 364.8 mGy.cm (Q1: 244.7 mGy.cm, Q3: 482 mGy.cm) 
del grupo 2 (p<0.0001), y la mediana de la DE-PDL fue de 
15.9 mSv (Q1: 14.2 mSv, Q3: 18.2 mSv) vs. 5.1 (Q1: 3.4 mSv, 
Q3: 6.7 mSv), respectivamente (Figura 1). En resumen, al 
comparar ambas tecnologías, la DE-PDL se redujo en un 
65% utilizando el tomógrafo CA-P. 

A su vez, la corriente del tubo en el grupo TA-64 fue de 
450 mA (Q1: 400 mA, Q3: 450 mA) vs. 568 mA (Q1: 472 mA, 
Q3: 580 mA) del CA-P (p<0.0001), y el voltaje del tubo fue 
de 120 kV (Q1: 120 kV, Q3: 120 kV) vs. 100 kV (Q1: 80 kV, 
Q3: 100 kV), respectivamente (p<0.01) (Figura 2). 

Además, no hubo diferencias al evaluar la calidad téc-

nica de las imágenes obtenidas según el tipo de tomógrafo 
utilizado, calidad de estudio regular 6 (7%) casos de 81 pa-
cientes evaluados en el grupo TA-64 vs. 4 (4%) de 99 indivi-
duos del grupo CA-P, p=0.32.

DISCuSIóN
La cTCMC se ha convertido en un método diagnóstico 

cada vez más utilizado en la evaluación de la enfermedad 
arterial coronaria. Aunque ya varios estudios han evaluado 
estrategias para reducir la exposición a la radiación en las 
imágenes de cTCMC, todavía existe preocupación sobre la 
dosis administrada en la práctica diaria. El presente estu-
dio demuestra que la exposición a la radiación asociada a 
la cTCMC ha sido marcadamente reducida gracias al adve-
nimiento de nueva tecnología, específicamente un 65% en 
la última década según nuestros resultados. Este progreso, 
deberá contribuir al establecimiento de la cTCMC como es-
tudio diagnóstico no invasivo de uso frecuente en aquellos 
pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria, 
método apoyado por los consensos internacionales16. Ade-
más, los resultados de nuestro trabajo tienen implicancias 
relevantes en diferentes niveles de nuestro sistema de sa-

FIGuRA 1. 
A) Diferencias en la dosis efectiva (DE-PDL) y B) producto dosis-longitud (PDL), según el tipo de tomógrafo utilizado.

FIGuRA 2. 
A) Diferencias en la corriente del tubo, y B) voltaje del tubo, según el tipo de tomógrafo utilizado.
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lud, tal vez el más importante es que con esta tecnología 
actualmente disponible, la dosis de radiación no debe des-
animar a los pacientes ni médicos solicitantes a someterse a 
una cTCMC cuando esté clínicamente indicado. 

Los valores de la DE-PDL obtenidos en nuestro trabajo 
se corresponden a los observados en América del Sur en 
un trabajo publicado recientemente17. La reducción de do-
sis lograda puede atribuirse a dos grandes factores: (a) la 
concientización sobre la seguridad radiológica motivó a los 
fabricantes de equipos a generar dispositivos y algoritmos 
de computadora destinados a producir menor radiación y 
utilizarla de manera más eficiente, (b) la publicación y el 
cumplimiento de las pautas de mejores prácticas para imá-
genes en cTCMC 11.

Analizando más en detalle, las principales técnicas que 
derivaron en una reducción de dosis en los últimos tiem-
pos fueron: a) disminuir la longitud de escaneo (aumentar 
1 cm genera un 5% más de PDL)18, b) aumentar el ancho del 
detector a lo largo del eje z (mayor a 4 cm por vuelta, es de-
cir tomógrafos con más de 64 líneas de detectores permiten 
aumentar considerablemente la longitud de cobertura por 
cada rotación,  actualmente 320 líneas es el equipamiento 
con mayor cantidad de filas disponible, lo que permite una 
cobertura por vuelta de 16 cm, logrando así imágenes de 
todo el corazón en una sola rotación y en un solo ciclo car-
díaco, y en consecuencia no solo disminuye los artefactos 
de movimiento sino además baja considerablemente la do-
sis total efectiva, permitiendo complementar el examen con 
estudios de perfusión miocárdica)19,20,21,22,23, c) desarrollo de 
protocolos de escaneo con una potencia de tubo reducida 
(el uso de 100 kV, incluso menos aún, en comparación con 
un voltaje estándar de 120 kV reduce el PDL en un 46%, 
sin por ello empeorar la calidad de la imagen en pacientes 
sin sobrepeso, hasta 85 kg o IMC ≤ 30)24,25, d) modo de ex-
ploración secuencial (alternativa a la adquisición en espiral 
o helicoidal retrospectiva, solo hay radiación máxima du-
rante una fase del ciclo cardíaco predeterminada, también 
llamada adquisición “prospectiva”, logra reducir el PDL en 
más de un 70%)26,27,28, e) TCMC de alto “pitch”29, f) atenua-
ción automatizada con modulación de la corriente del tubo 
durante la adquisición helicoidal retrospectiva (se asocia a 
una reducción del 25% aproximadamente) , g) reconstruc-
ción iterativa de la imagen ,  y g) disminuir la frecuencia 
cardíaca con beta bloqueantes (no solo reduce los artefactos 
de movimiento y borramiento de contornos, también logra 
estabilizar el ritmo sinusal lo que permite optimizar y hacer 
más eficaz la modulación de la corriente del tubo)7.

En el presente estudio, la dosis observada del PDL en el 
grupo CA-P fue de 364.8 mGy.cm, lo que correspondió a 
una DE-PDL de 5.1 mSv (si se aplica el factor de conversión 
k = 0.014 mSv (mGy cm) −1). Estos resultados necesitan ser 
comparados con dosis efectivas típicas de otros estudios 
con radiación ionizante, tales como: a) angiografía corona-
ria invasiva 5 mSv33, b) tomografía multicortes abdominal 
y pélvica 10 mSv34, c) 11 mSv en SPECT miocárdico con 
tecnecio 99 y 22 mSv con talio 2015. Evidentemente, la DE-

PDL observada en el presente trabajo es considerablemente 
más baja que la dosis efectiva recientemente publicada para 
estudios de perfusión miocárdica por medicina nuclear 
(MN)35, esta diferencia puede resultar en una mejora en la 
seguridad de la población evaluada por sospecha de en-
fermedad coronaria si la cTCMC se usara preferentemente 
sobre la MN. 

Además, el PDL observado en nuestro estudio sirve 
también como una nueva referencia, sugiriendo establecer 
400 mGy.cm como valor tope para una cTCMC, niveles de 
referencia han demostrado que reducen la dosis de radia-
ción a lo largo del tiempo, ya que usuarios por encima de 
este nivel se verán esforzados por llegar e incluso estar por 
debajo de dichos valores7. En el año 2017, el PDL para una 
cTCMC estaba por encima de este valor teórico propuesto 
en 13 de 61 centros participantes del estudio PROTECTION 
VI,17 esta observación implica la necesidad de una mayor 
educación a nivel mundial sobre estrategias destinadas a 
reducir dosis de radiación en este tipo de estudios imageno-
lógicos, y una estandarización en los protocolos de explo-
ración coronaria por TCMC. A su vez, en el grupo CA-P, la 
mediana en la potencia del tubo fue de 100 kV y el IMC <30 
kg/m2, sin por ello comprometer la calidad de la imagen 
en la gran mayoría de los pacientes estudiados, protocolos 
de escaneo con potenciales de tubo menores o iguales a 100 
kV han demostrado un gran potencial para reducir la dosis 
de radiación36. 

Según estudios previos, una cTCMC de 10 mSv de DE-
PDL total generaría en el largo plazo un riesgo teórico de 
contraer cáncer en un 0.05%. Ya que en nuestro estudio se 
logró demostrar una reducción de la dosis efectiva de ra-
diación en casi un 50% con respecto a dicho valor, un pa-
ciente de 63 años (la edad media observada en el grupo 2 de 
nuestro trabajo) tendría un riesgo adicional insignificante 
de contraer cáncer como consecuencia de haberse realizado 
una cTCMC. Además, que en este tipo de individuos la in-
formación diagnóstica brindada por este estudio y las con-
secuencias clínicas derivadas, superan ampliamente este 
riesgo teórico adicional de contraer cáncer37,38. 

Finalmente, los resultados del presente estudio reclaman 
al sector industrial, el desarrollo de aplicaciones predeter-
minadas y protocolos de escaneo dosis-eficientes, los cua-
les permitan la realización de una cTCMC a dosis lo más 
baja posible. Un monitoreo continuo de la exposición a la 
radiación del paciente, así como la participación en trabajos 
de evaluación de dosis, permitirán una comparación entre 
médicos e instituciones, con la finalidad de mejorar el ren-
dimiento de las "mejores prácticas"39.

Limitaciones
La falta de apoyo financiero para la conducción del es-

tudio permitió la reunión de datos sin sesgo, pero también 
limitó la participación de sitios adicionales. Este es un estu-
dio observacional en lugar de aleatorizado, sin embargo los 
datos reflejan el "mundo real" en la reducción de la radia-
ción, lo que aumenta su generalización permitiendo así ser 
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emulado en cualquier otra institución. Otra limitación es 
que el estudio no compara sensibilidad y especificidad de 
la cTCMC con respecto a la angiografía invasiva por catete-
rismo, por lo cual suponer que la calidad de la tomografía 
multicortes fue la adecuada, es un tanto aleatorio. Final-
mente, todos los estudios fueron realizados en tomógrafos 
de una misma compañía, sin poder evaluar la eficiencia de 
otros modelos para reducir dosis.

CONCLuSIONES
El presente trabajo muestra que la exposición a la radia-

ción ionizante de una cTCMC se puede reducir considera-
blemente en comparación a los últimos 10 años si se utiliza 
tomógrafos equipados con herramientas para lograr reduc-
ción de dosis, lo cual a su vez se traduce en un estudio más 
seguro para el paciente sin por ello afectar la calidad de la 
imagen. Otros estudios sobre el impacto de los tomógrafos 
de última generación en la exposición a la radiación ioni-
zante deben desarrollarse.
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R E S u M E N

Introducción: La pandemia declarada por la OMS por el virus SARS CoV2 llevó a la Argentina 
al inicio de una cuarentena obligatoria el 19 de marzo de 2020. Debido a ello el sistema de salud se 
prepara la atención de casos de COVID- 19 pero se desconoce el impacto en este escenario sobre 
de resto de patologías prevalentes como las cardiovasculares.

Material y métodos: Se realizó una encuesta transversal vía telefónica a los centros que par-
ticipan del registro ARGEN-IAM-ST. El cuestionario se desarrolló principalmente para indagar 
sobre la organización institucional, atención ambulatoria, internación en cuidados críticos y per-
sonal de la salud contagiado con SARS-CoV2.

Resultados: Se encuestaron 80 centros, el 55% de dependencia pública, 97% con servicio de 
cuidados críticos. El 91% de las instituciones formaron un comité de crisis por la pandemia. En 65% 
de los centros se tomó medidas de atención ambulatoria para respetar el distanciamiento social.

Para el 89% se redujo los ingresos de pacientes con patologías cardiovasculares en las unida-
des de cuidados críticos y la magnitud de la caída tuvo una media de 57% (DE ±18). En 19 centros 
(24%), se registró personal de la salud de la institución contagiados con SARS-Cov2.

Conclusión: Un elevado porcentaje de centros que participan del registro continuo ARGEN-
IAM-ST crearon comités de crisis para reorganizar la atención, casi dos tercios de ellos tomaron 
medidas para seguimiento ambulatorio y se ha registrado una importante caída en la ocupación 
de camas de pacientes cardiovasculares en unidades críticas.

Results of the COVID-19 survey on the impact on cardiovascular care. National 
Infarction Registry: ARGEN IAM-ST
A b S T R A C T

Introduction: The pandemic declared by the WHO for the SARS CoV2 virus led Argentina to 
initiating a mandatory quarantine on March 19th, 2020. Due to this, the health system prepares 
the care for COVID-19 cases, but the impact in this scenario on other prevalent pathologies such 
as cardiovascular ones, is unknown.

Materials and methods: A cross-sectional survey was conducted by telephone to the centers 
participating in the ARGEN-IAM-ST registry. The questionnaire was developed mainly to inqui-
re about the institutional organization, ambulatory care, critical care hospitalization and health 
personnel infected with SARS-CoV2.

Results: There were 80 centers surveyed, 55% of them public, 97% with critical care service. 
There was a crisis committee constituted for the pandemic, by 91% of the institutions. Outpatient 
care measures were taken in 65% of the centers to comply with social distancing.

The admission of patients with cardiovascular pathologies in critical care units was redu-
ced for 89% and the magnitude of the drop averaged 57% (SD ± 18). In 19 centers (24%), the 
institution's health personnel infected with SARS-Cov2 were recorded.

Conclusion: A high percentage of centers participating in the continuous ARGEN-IAM-ST re-
gistry created crisis committees to reorganize care; and almost two thirds of them took measures 
for outpatient follow-up; and there has been a significant drop in the occupancy of beds in critical 
units for cardiovascular patients.
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INTRODuCCIóN 
A finales del año 2019 se inició un brote epidémico, con 

epicentro en China, que tiene como responsable un virus 
ARN de la familia coronavirus. El 11 de febrero de 2020 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) nombra CO-
VID-19 a la enfermedad causada por este coronavirus que 
fue rotulado como SARS-CoV-2 por el Comité Internacional 
de Taxonomía de Virus (ICTV).

El ascenso exponencial de casos y la rápida expansión 
a países vecinos y luego a Europa y América valieron la 
declaración de rango de pandemia, por la OMS, el 11 de 
marzo de 2020.

El 3 de marzo de 2020 se confirma en Argentina el primer 
caso importado, lo cual obliga a la toma de medidas de aisla-
miento dado el creciente número de contagios a nivel global 
declarándose el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
por medio del decreto 297/2020 el 19 de marzo de 2020.

Según estimaciones iniciales, entre el 40 y el 70% de la 
población mundial podría verse contagiada durante la pan-
demia. Las experiencias recientes de países como Italia, Es-
paña, Estados Unidos, entre otros, son consistentes en que 
el ritmo de contagios genera una saturación de los sistemas 
de atención de la salud lo que torna improbable la cobertu-
ra adecuada de los casos y pone bajo interrogante el manejo 
del resto de las  patologías prevalentes1,2.

Esta particular situación da lugar a la hipótesis del daño 
colateral de la pandemia COVID- 19 cuyos resultados son 
inciertos.

En Argentina mientras se cursa la pandemia tampoco se 
conoce el impacto de este daño colateral en el universo de 
las patologías cardiovasculares. 

Es por ello que una exploración de la organización de 
las instituciones que participan del Registro Continuo de 
Infarto ARGEN-IAM-ST en cuanto atención ambulatoria e 
internación en cuidados críticos de patologías cardiovascu-
lares en período de confinamiento podría aportar informa-
ción de la situación actual.

MATERIALES y MéTODO
El Registro de Infarto ARGEN-IAM-ST3 es una colabora-

ción entre la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la 
Federación Argentina de Cardiología (FAC) vigente desde 
el año 2015 (ClinicalTrials.gov NCT2458885) con el objetivo 
de relevar casos de infarto agudo de miocardio (IAM) con 
elevación del segmento ST el cual actualmente se encuentra 
en la fase de registro en forma continua. Participan del re-
gistro instituciones de salud tanto públicas como privadas 
con diferentes niveles de complejidad que atienden patolo-
gías cardiovasculares.

Se realizó una encuesta transversal vía telefónica a los 
jefes o referentes de los servicios de cardiología o unidad 
de cuidados críticos de centros que participan del registro 
ARGEN-IAM-ST.

La encuesta fue desarrollada con preguntas cerradas y 
determinados dominios con la siguiente estructura: la pri-
mera parte recaba datos de la dimensión y capacidad es-

tructural de las instituciones, la segunda sección sobre la 
organización y la atención ambulatoria para adaptarse a la 
estrategia nacional de distanciamiento social, en la tercera 
etapa se realizan preguntas referentes a la internación en 
cuidados críticos y las estrategias establecidas para la aten-
ción del infarto y finalmente se preguntó sobre personal de 
la salud en la institución contagiado con SARS-Cov2 dado 
que es uno de los temas más sensibles en esta pandemia (el 
cuestionario completo se encuentra en el material suplementario).

• Análisis estadístico.
Las variables cualitativas se presentan como tablas de 

frecuencias y porcentajes con sus intervalos de confianza. 
Para la descripción de las variables cuantitativas se utilizó 
media ± desvío estándar (DE) o mediana y rango intercuar-
tilo (RIC 25-75) según su distribución. 

El análisis de las variables discretas se realizó a través de 
tablas de contingencia y el de las variables continuas por el 
test de t o Kruskall Wallis según correspondiera. Se consi-
deró significativo un valor de p<0,05. El análisis se realizó 
con Stata/SE v13.0®.

RESuLTADOS
Se encuestaron 80 centros y se logró la participación de 

todas las provincias del país (Tabla 1), el 55% de los cen-
tros es de dependencia pública, 97% cuentan con servicio 

Provincias Centros encuestados
Buenos Aires 19

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 16
Catamarca 2

Chaco 1
Chubut 3
Córdoba 4

Corrientes 2
Entre Ríos 1
Formosa 2

Jujuy 2
La Pampa 1
La Rioja 2

Mendoza 2
Misiones 3
Neuquén 1
Río Negro 4

Salta 2
San Juan 1
San Luis 1

Santa Cruz 1
Santa Fe 3

Santiago del Estero 2
Tierra del Fuego 2

Tucumán 3
23 provincias 80 centros

TAbLA 1
Número de centros por provincias encuestadas.
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TAbLA 2. 
Resultados de la encuesta.
N° Resumen de preguntas N° de respuestas %

1 Dependencia de la institución
• Público 44 53.6
• Privada 36 46.4

2 Cantidad de camas de la institución, 
mediana (RIC 25-75%)* 152 (100-220)

3 Institución con servicio de cuidados 
críticos
• Si 78 97
• No 2 3

4 • UCO# 52 67
• Polivalente 26 33

5 Cantidad total de camas en área 
cerrada, mediana (RIC 25-75%) 18 (13-32)

6 Cantidad de camas den UCO, 
mediana (RIC 25-75%) 10 (6-14)

7 Cuenta con Hemodinamia
• Si 50 63
• No 30 37

8 Ha destinado una sala para tratar 
COVID- 19
• Si 5 10
• No 45 90
• Desconoce 0

9 UCO ha tenido que reducir camas 
• Si 12 23
• No 40 67

10
Plantel UCO se ha unido a plantel 
UTI& para atención conjunta por el 
COVID- 19
• Si 1 2
• No 79 98

11 Residencia de Cardiología
• Si 46 58
• No 34 42

12 Se formó comité de crisis 
institucional 
• Si 73 91
• No 7 8
• Desconoce 0

13 El servicio de cardiología cuenta con 
comité de crisis propio
• Si 8 10
• No 72 90
• Desconoce 0

14
El servicio de Cardiología tomo 
medidas para seguimientos 
ambulatorios 
• Si 48 65
• No 32 35
• Desconoce 0

15 Han utilizado herramientas de 
teleconsulta
• Si 35 44
• No 45 58
• Desconoce 0

16 Si pregunta 15 afirmativa
• Seguimiento telefónico (llamar al 
paciente) 22 63

• Plataforma específica para 
teleconsultas 8 23

• Whatsapp (para videollamada) 0

• Skype 0
• Zoom 0
• Hangout 0
• FaceTime 0
• Otra (describa): plataformas de 
prepagas 5 14

17 El servicio utiliza receta electrónica
• Si 18 23
• No 62 67
• Desconoce 0

18
Se ha citado pacientes en forma 
presencial por considerarlos de alto 
riesgo
• Si 35 44
• No 45 56
• Desconoce

19 Si pregunta 18 afirmativa
• Porcentaje (de los contestaron), 
mediana (RIC 25-75%) 10 (7-15)

• Desconoce 44 55

20
Ha caído las internaciones de 
pacientes cardiológicas en cuidados 
críticos 
• Si, ha caído 71 89
• No, se mantuvo 8 10
• No, Ha aumentado 1 1
• Desconoce 0

21 Porcentaje estimado de la caída, 
media (DE) 56 (±18)

22 El centro se encuentra operativo para 
(puede marcar más de una)
• Derivaciones 80 100
• Consultas de emergencia 80 100
• Otras  

23
Se ha establecido alguna estrategia 
para el manejo de los IAM en 
contexto de pico de la pandemia
• Si 24 30
• No 56 70
• Desconoce
(si es afirmativo) Con prioridad en
• Mayor uso de trombolíticos 15 62
• Mayor uso de Angioplastia 9 28

24 Actualmente la reperfusión del IAM 
con ST mediante ATC
• Ha aumentado 0
• Ha disminuido 0
• Se mantiene 80 100
• Desconoce 0

25 Actualmente la reperfusión del IAM 
con ST mediante fibrinolíticos
• Ha aumentado 0
• Ha disminuido 0
Se mantiene 80 100
Desconoce 0

26 Ha habido personal de la salud 
contagiado con COVID- 19.
Si 19 24
No 61 76
Desconoce 0

*RIC: Rango Intercuartilo; #uCO: Unidad Coronaria; &uTI: Unidad de 
Terapia Intensiva; ^DE: Desvío Estándar.
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de cuidados críticos, de ellos el 67% tiene unidad coronaria 
(UCO) y el 58% de los centros además tienen residencia de 
cardiología, en 12 (23%) centros la UCO vio reducida sus 
camas habituales debido a la reorganización de los recursos 
de las áreas críticas. El 63% dispone de sala de hemodina-
mia y dentro de este grupo el 10% planificó una sala solo 
para atención de COVID- 19 (Tabla 1).

Las instituciones que formaron un comité de crisis cen-
tral por la pandemia llegó al 91% y sólo el 10% de los servi-
cios de cardiología formó además un comité de crisis inter-
no para tratar temas específicos del sector.

En 65% de los centros se tomó medidas para atención 
ambulatoria, de éstas el 43% fue utilizar alguna modalidad 
de teleconsulta como: llamada telefónica 63%, telemedicina 
23% y aplicaciones de consultas promovidas por seguros 
de salud privados el 14%, además el 23% complementó este 
tipo de atención con receta electrónica.

En el dominio de internaciones, para el 89% se redujo 
los ingresos de pacientes con patologías cardiovasculares 
en las unidades de cuidados críticos, 10% dijeron que se 
mantuvo y 1% expresó que aumentaron. 

Al preguntar subjetivamente la magnitud de la caída de 
las internaciones en cuidados críticos, la media fue de 57% 
(DE ±18). En la exploración de esta caída de internaciones 
según el tipo de dependencia de la institución, para las en-
tidades públicas la caída fue del 62% (DE ±18) y para priva-
das 52% (DE ±17) p= 0,02.

Hubo un 30% de encuestados que tiene planificada una 
estrategia para el IAM,  de estos dos tercios priorizaría la 
estrategia de fibrinólisis y un tercio la angioplastia primaria 
(ATC). En cuanto a las preguntas sobre si habían aumenta-
do la tasa de reperfusión en IAM con fibrinolíticos o ATC, 
al momento de la encuesta se sostuvo que se mantienen en 
los niveles habituales. 

En 19 centros (24%), se registró personal de la salud de la 
institución contagiados con SARS-Cov2 pero 4 de ellos acla-
raron que los contagios ocurrieron fuera de la actividad sa-
nitaria (viajes, contacto fuera de la institución, etc.) (Tabla 2).

DISCuSIóN
El sistema sanitario argentino se ha visto obligado a to-

mar medidas para evitar una curva exponencial de conta-
gios de SARS-Cov2 y por el otro lado se encuentra la pobla-
ción general en un contexto de confinamiento y con temor 
al contagio. Estos dos factores han generado una nueva co-
yuntura social donde se reasignan prioridades por parte de 
estos dos componentes en busca de un delicado equilibrio 
entre lo necesario y lo prescindible.

En los países donde la tasa de contagios se comportó de 
manera exponencial los sistemas de salud se vieron colap-
sados en forma dramática para la atención de los casos de 
COVID-19 y por ende para las patologías de alta prevalen-
cia como el IAM.

Este fenómeno producto de la pandemia alertó a las so-
ciedades científicas y emergieron reportes que informaron 
sobre la baja ocupación de camas con patologías como el 

infarto, lo que lleva a la inevitable pregunta de qué sucede 
con ellos sin la atención habitual4.

Para poner en contexto las resultados de la encuesta AR-
GEN-IAM-ST COVID-19 debemos mencionar la evolución 
de contagios y muertes en Argentina en el período que se 
realizó el estudio que comenzó el 21 de abril de 2020, día en 
el que se registró 122 contagios y 6 muertes y finalizó el 11 
de mayo con 244 contagios y 9 muertes (Figura 1), más de 
dos tercios de los casos se concentra en el Área Metropolita-
na de Buenos Aires (AMBA) y las provincias de Catamarca 
y Formosa no registraron contagios según los reportes del 
Ministerio de Salud Argentino. En este período las autori-
dades sanitarias y paneles de expertos consideran que el 
pico de contagios aún no se produjo por efecto de la cuaren-
tena instalada en forma precoz y existen diversas opiniones 
sobre cuándo podría ocurrir. 

Esta encuesta realizada a centros que participan del re-
gistro ARGEN-IAM-ST, no busca ser representativa del país 
ni las regiones de los centros encuestados sino una posible 
aproximación con las herramientas disponibles del registro 
a una situación que ha llamado poderosamente la atención 
de la comunidad médica, y que es la caída en la ocupación 
de camas sobre todo en unidades de cuidados críticos de 
patologías prevalentes. Dado que las patologías cardiovas-
culares son de alta prevalencia y son la principal causa de 
muerte, tanto en Argentina como en la mayoría países, ge-
nera especial preocupación su posible falta de tratamiento.

En primer lugar casi todas las instituciones han reaccio-
nado acorde a la emergencia sanitaria con la implementa-
ción de comités de crisis y dos tercios desarrolló  estrategias 
para seguimiento de pacientes ambulatorios para evitar la 
aglomeración de personas en salas de espera según los re-
cursos y realidades de cada sector y región, en este punto 
se debe tener en cuenta la rapidez con que se debieron im-
plementar, ya que por decreto nacional se suspendieron las 
atenciones ambulatorias y las medidas y la infraestructura 
adyacentes generan obstáculos a la reorganización. Aquí se 
destaca la utilización de recursos como la teleconsulta que 
pudo realizarse en su mayoría por vía telefónica y el recur-
so de las recetas electrónicas utilizadas casi por 1 de cada 
4 centros que usaron teleconsulta, estas medidas coinciden 

FIGuRA 1. 
Progresión de COVID-19 durante la encuesta.
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con la tendencia mundial a utilizar este tipo de recursos5.
En segundo lugar la caída en las internaciones de pa-

cientes con patologías cardiovasculares (sin tener en cuenta 
los procedimientos programados) en casi el 90% de centros 
encuestados y la magnitud global de ésta que llega a una 
media de 57% (DE ±18), independientemente de haber una 
diferencia estadística de 10 puntos entre públicos y priva-
dos la magnitud en ambos sigue siendo importante, esto 
permite inferir que la ocupación de camas por estas pato-
logías cayó más de un 50%. En estudios realizados de otros 
países la tasa de ocupación en unidades cerradas se reporta 
de entre el 80-90% como habitual, por encima de estos valo-
res la atención se reciente y por debajo quedan pacientes sin 
recibir atención acorde a su complejidad, aunque se debe 
tener en cuenta que la ocupación registrada en estos estu-
dios no discrimina la patología cardiovascular sino que se 
refiere al total de ocupación6,7,8.

La encuesta nos muestra una situación en un determi-
nado período de tiempo, donde la cuarentena precoz evitó 
una curva inicial de contagios exponencial y permitió la 
preparación del sistema de salud argentino para que cuente 
con capacidad de ocupación de camas suficientes para un 
aumento esperado de la demanda por COVID- 19. Por el 
otro lado, este escenario ha llevado a una nueva dinámica 
de seguimiento ambulatorio, pocas consultas generales por 
guardia lo que sumado a la baja ocupación de camas pue-
de tener consecuencias importantes en el universo de pa-
tologías cardiovasculares. Además este daño colateral del 
COVID-19 y sus consecuencias también presentan desafíos 
para su cuantificación en forma apropiada.

El 89% de los centros encuestados han reportado una 
caída en las internaciones de causas cardiovasculares, sin 
embargo, no han reportado una percepción de disminución 
en la tasa de uso de las distintas estrategias de reperfusión 
para los pacientes que consultan por IAM. Esto nos plantea 
la posibilidad de que los pacientes consulten menos por pa-
tologías cardiovasculares que puedan requerir internación. 

Con respecto al personal de la salud contagiado, debido 
a que se indagó solamente si la institución tuvo algún per-
sonal afectado pero no se profundizó sobre la cantidad de 
casos, si era personal médico o enfermería ni la cantidad de 
pacientes atendidos por COVID- 19, no resulta razonable la 
comparación de reportes de otros países con esta encuesta, 
aun así casi un cuarto de centros reportaron contagios del 
personal de salud lo cual podría ser tomado con atención 
para reforzar las medidas de prevención ya que es un punto 
de preocupación por el Ministerio de Salud Argentino que 
reportó 16,7% de contagios en trabajadores de la salud9,10.

Con los resultados de esta encuesta es posible sumar 
información en un contexto determinado para sustentar la 
percepción de la comunidad médica y redoblar esfuerzos 
para una cobertura adecuada de la población general.

Sin dudas la sociedad en su conjunto aprende sobre la 
marcha sobre este flagelo de una pandemia sin preceden-
tes, el Ministerio de Salud y las sociedades científicas del 
ámbito cardiovascular en Argentina se han hecho eco de 
este importante problema de la ocupación de camas y han 
instalado mensajes concretos en los medios de comunica-
ción para alentar la consulta y evitar complicaciones que 
pudieran ser devastadoras.

CONCLuSIóN
Un elevado porcentaje de centros que participan del 

registro continuo ARGEN-IAM-ST en contexto de confi-
namiento han creado comités de crisis para reorganizar la 
atención, casi dos tercios de ellos tomaron medidas para se-
guimiento ambulatorio registrándose una importante caída 
en la ocupación de camas de pacientes cardiovasculares en 
unidades críticas.
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Elevación de marcadores de daño miocárdico y disfunción ventricular 
luego de ultramaratón de montaña
Increased biochemical markers of myocardial damage and ventricular dysfunction after a 
mountain ultramarathon
Roque Daniel González; Cayetano Bellomio; Jorge Isaac Tazar; Federico Barbaglia; 
Gabriel Gutiérrez, José Bernardino Páez, Agustina Abalsa; Sergio Acuña, Mirta Santana
Instituto de Cardiología Tucumán, Argentina.

R E S u M E N

Se ha reportado que las pruebas de ultrarresistencia pueden elevar los marcadores de daño 
miocárdico y disfunción ventricular. A propósito se estudió el comportamiento de estos marcadores 
ante una ultramaratón de montaña en jóvenes, poco experimentados y no habituados a la altura.

Método: Estudio observacional prospectivo. 20 ultramaratonistas evaluados antes, inmedia-
tamente después y 24 horas post carrera, analizándose niveles plasmáticos de troponina T y NT 
Pro-BNP, edad, sexo, duración y extensión de la carrera, entrenamiento, experiencia, e intensidad 
relativa de carrera.

Resultados: 20 corredores recorrieron 55,19±7,39 kilómetros en 637,9 ± 197,53 minutos. Ambos 
marcadores se elevaron significativamente (p <0,0001). 95% superó el punto de corte de NT Pro-BNP 
para insuficiencia cardiaca. Todos presentaron valores por encima percentil 99 para troponina T y el 
80% superó el umbral diagnóstico para IAM. El grupo con menos experiencia, pero más entrenado, 
presentó mayores valores de NT Pro-BNP. Los niveles de troponina fueron inversamente proporcio-
nales al entrenamiento semanal (p = 0.042) donde el grupo corrió a una frecuencia cardiaca promedio 
superior al 80% de la máxima, elevó significativamente los valores de NT Pro-BNP (p = 0.001).

Conclusiones: En este estudio se observó un significativo aumento en los valores de troponina 
y NT Pro-BNP en todos los atletas. La exigencia de la carrera y las características de la muestra 
pueden haber facilitado estos resultados. Los mecanismos de estos hallazgos aún no están defi-
nidos, pero la ausencia de manifestaciones clínicas, y lo uniforme de las respuestas, sugieren que 
podrían representar aspectos de un fenómeno adaptativo.

Increased biochemical markers of myocardial damage and ventricular dysfunction 
after an ultramarathon mountain
A b S T R A C T

It has been reported that ultra-endurance races can raise markers of myocardial damage and 
ventricular dysfunction. We decided to study the behavior of these markers in young runners, 
with little experience and not used to the height, before and after a mountain ultramarathon.

Method: Prospective observational study. Twenty athletes were evaluated before, immedia-
tely after and 24 hours after an ultramarathon, analyzing plasma levels of troponin T and NT Pro-
BNP, age, sex, duration and length of the race, training, experience, and relative race intensity.

Results: Twenty runners completed 55.19 ± 7.39 kilometers in 637.9 ± 197.53 minutes. Both 
markers raised significantly (p <0.0001). 95% exceeded the cut-off point of NT Pro-BNP for heart 
failure. All runners presented values above the 99th percentile for troponin T and 80% exceeded 
the diagnostic threshold for AMI. The group with less experience, but more trained, presented 
higher values of NT Pro-BNP. Troponin levels were inversely proportional to weekly training (p = 
0.042), where the group ran at a heart rate greater than 80% of the maximum, which significantly 
raised NT Pro-BNP values (p = 0.001).

Conclusions: In this study, a significant increase in troponin and NT Pro-BNP levels were 
observed in all athletes. The characteristics of the race and the sample may have facilitated these 
results. The mechanisms of these findings are not yet defined, but the absence of clinical mani-
festations, and the uniformity of the responses, suggest that they could represent aspects of an 
adaptive phenomenon
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INTRODuCCIóN 
La actividad física regular es una de las mejores estra-

tegias para mejorar la calidad de vida, la salud cardiovas-
cular y prolongar la expectativa de vida de las personas. 
Sin embargo, en los últimos años, múltiples reportes han 
planteado que, el ejercicio bajo ciertas condiciones, como 
ser altos volúmenes asociados a altas intensidades, podría 
resultar perjudicial1,2,3,4.

Esta polémica corriente de investigación5, no puede, ni 
intenta contradecir la contundente evidencia sobre los múl-
tiples efectos benéficos de la actividad física en la preven-
ción y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, 
los que fueron en detalle descriptos y son ampliamente 
reconocidos6,7,8, existiendo una relación directa entre estos 
beneficios y la cantidad de ejercicio9.

Por otro lado, las competencias de ultra resistencia (even-
tos deportivos de más de tres horas de duración), se han 
transformado hoy en un fenómeno masivo y esa tendencia 
crece año tras año10. Un singular hallazgo en estas compe-
tencias extremas ha llamado la atención de la comunidad 
médica: se ha reportado que los corredores de éstas disci-
plinas pueden presentar elevación en marcadores bioquí-
micos de daño miocárdico11 y/o disfunción ventricular12,13. 
Este llamativo fenómeno, ha generado un intenso debate 
relacionado al posible efecto nocivo de las competencias de 
ultrarresistencia en la salud humana, habiéndose planteado 
incluso la existencia de un supuesto umbral a partir del cual 
la actividad física perdería sus beneficios14 o incluso podría 
llegar a ser perjudicial15.

Las carreras de ultramaratón de montaña son pruebas 
consideradas entre las más exigentes dentro del atletismo y 
la evidencia publicada en relación a ellas y biomarcadores 
es escasa y contradictoria. Se ha descripto que en altitudes 
superiores a los 1500 metros, los ejercicios ponen en marcha 
una serie de respuestas adaptativas (pulmonares, cardiocir-
culatorias, sanguíneas, metabólicas, entre otras) que intentan 
compensar la disminución de la concentración de oxígeno 
en los pulmones16 y con ello, la hipoxemia. Esto provoca una 
constricción reactiva en la arteria pulmonar, lo que aumen-
ta el estrés parietal, especialmente en el ventrículo derecho. 
Todo ello, sumado a las condiciones propias de la ultrarresis-
tencia, posiciona a las ultramaratones de montaña como un 
modelo de competencia apropiado para evaluar el compor-
tamiento de los mencionados biomarcadores.

El conocimiento parcial acerca de la naturaleza, meca-
nismos, prevalencia, características y significancia clíni-
ca de las elevaciones de troponina T y NT Pro-BNP post 
ejercicio, justifica la evaluación del comportamiento de los 
mencionados marcadores de daño miocárdico y disfunción 
ventricular17,18, bajo las mencionadas condiciones de una ul-
tramaratón de montaña.

Este trabajo aportaría elementos para comprender me-
jor el comportamiento de biomarcadores ante ejercicios ex-
tremos, e incluso para aclarar la relación controversial entre 
salud y estas disciplinas. Además, profundizando estos co-
nocimientos y difundiéndolos, podría evitarse que los atletas 

que sufran descompensaciones en el marco de estas com-
petencias, sean innecesariamente hospitalizados e incluso 
sometidos a procedimientos invasivos innecesarios ante la 
aparición de las referidas anormalidades bioquímicas19.

MATERIAL y MéTODOS
Estudio observacional, prospectivo que incluyó deportis-

tas residentes en San Miguel de Tucumán y regiones aleda-
ñas que participaron en la segunda edición del “Tucumán Ul-
tra Trail” en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, Argentina.

Se excluyeron a los deportistas que refirieron historia o 
hallazgos de enfermedad clínica y/o cardiovascular signifi-
cativa, y también a aquellos que tenían antecedentes, pato-
logías o condiciones que potencialmente pudieran brindar 
falsos positivos a los test de NT Pro-BNP o de troponina T.

La convocatoria de los deportistas se realizó a través 
de la página de internet del evento. La participación en el 
trabajo fue voluntaria y no otorgó ningún tipo de compen-
sación. Se completó una ficha médica deportiva, que deta-
llaba las características de entrenamiento, experiencia en la 
disciplina deportiva, etc.

A cada corredor se le realizó un electrocardiograma 
y una ergometría máxima con la técnica habitual a fin de 
obtener la mayor cantidad de datos en relación al estado 
de salud de los atletas. La frecuencia cardíaca máxima de 
la prueba de esfuerzo su utilizo para estimar la intensidad 
relativa del ejercicio mediante el índice de Karvonen y la 
frecuencia cardíaca promedio durante la carrera.

Los niveles de troponina T y de NT Pro-BNP se midieron 
inicialmente en condiciones de reposo. La segunda extrac-
ción se realizó inmediatamente después de la carrera y la 
tercera determinación a las 24 horas de esta última.

Las muestras se extrajeron de una vena antecubital en 
tubos al vacío. Las muestras se centrifugaron y el plasma 
fue almacenado a -20° C durante 72 horas, momento de su 
análisis con técnicas de laboratorio habituales.

Para el análisis de troponina T se utilizó un test de alta 
sensibilidad para troponina T (Troponin T STAT) con límite 
superior de referencia (percentil 99) <10 µg / L (ng/L). El 
valor de corte de diagnóstico para IAM de este reactivo fue 
determinado en 14 ng/L20.

Para determinar NT Pro-BNP se usó el test NT Pro-BNP 
II STAT que se valoró por electroquimioluminiscencia en 
un analizador automático Cobas E. El límite superior de 
referencia para la prueba seleccionada fue 125 pg/mL, con-
forme las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para 
el diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardíaca21.

Durante la competencia, los deportistas fueron evalua-
dos mediante monitores deportivos asociados a su apli-
cación para dispositivos móviles o PC. Con ellos se pudo 
determinar distintos aspectos relacionados al recorrido, 
al desempeño atlético, como también la respuesta cardía-
ca a través de la frecuencia cardíaca promediada intra-
competencia. Todos los procedimientos fueron validados 
previamente en el servicio de Ergometría del Instituto de 
Cardiología y en el laboratorio de la Acción Social de la 
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Universidad Nacional de Tucumán, cumpliendo con las es-
pecificaciones y recomendaciones del American Heart Asso-
ciation y de la Sociedad Argentina de Cardiología.

Consideraciones éticas.
A cada deportista se le explicó detalladamente el tipo 

de investigación y respondiendo todas las preguntas, du-
das e inquietudes al respecto. Se garantizó que la personi-
ficación de los datos quedaría resguardada por el investi-
gador y su equipo.

Todos los sujetos incluidos en el estudio firmaron un 
consentimiento informado que detallaba las características 
de la investigación. Participó en las consideraciones del es-
tudio, el comité de Ética del Instituto de Cardiología S.R.L.

Análisis y procesamiento de datos.
Se realizó el análisis descriptivo de las variables bajo estu-

dio y el de asociación entre ellas. Los datos se expresaron como 
medias ± desviación estándar o n (%) según fue apropiado. Se 
trabajó con un IC 95%, con una significancia establecida para 
valores de p<0,05. El efecto del tiempo de duración de la com-
petencia, la distancia recorrida en la carrera y la intensidad re-
lativa de la actividad desarrollada en los marcadores se evaluó 
usando modelo ANOVA de medidas repetidas y ANOVA de 
dos factores. Se utilizó el programa SPSS en versión 21. Las 
diferencias entre grupos fueron medidas con la Prueba t de 
muestra independiente y el test U de Mann-Whitney para va-
riables con distribución normal y no normal respectivamente. 
El test exacto de Fischer y la prueba de X cuadrado fueron ele-
gidas para la evaluación de datos categóricos.

RESuLTADOS
La muestra incluyó 20 atletas del “Tucumán Ultra Trail en 

Tafí del Valle”, 70% masculinos, con edad promedio 36,7 ± 6,33 
años. Ningún deportista refirió, ni presentó signos, síntomas 
y/o hallazgos clínicos que sugiriesen la presencia de patología 
alguna. Los corredores refirieron un promedio de 4,02 ± 3,43 
años entrenando y/o compitiendo. El entrenamiento prome-
dio grupal fue de 43,73 ± 16,87 kilómetros/semana (Tabla 1).

La competencia se realizó durante una jornada nublada 
y parcialmente lluviosa, temperatura media de 20 grados 
centígrados, en un recorrido parcialmente marcado, con 
una altitud entre los 1.900 y 3.200 metros, con desnivel po-

sitivo de 3.111 metros y un desnivel acumulado superior a 
6.000 metros. La ingesta de comida y fluidos se permitió “ad 
libitum” durante toda la carrera.

Diez atletas participaron de una modalidad llamada 
“Corta”, recorriendo en promedio 48.997 metros, mientras 
que 10 deportistas participaron de la carrera llamada “Lar-
ga”, y completaron en promedio 61.389 metros. Todos los 
corredores (100%) completaron la prueba y las pautas pre-
establecidas para la investigación.

Los atletas terminaron la carrera en un tiempo promedio 
grupal de 637,9 ± 197,53 minutos, y recorrieron en prome-
dio 55,19 ± 7,39 kilómetros.

TAbLA 1. 

Características de la población, tiempo y distancia de carrera (n=20).

Variables (n = 20) Media ± Desvío Estándar
Edad (años) 36,7 ± 6.3
Estatura (metros) 1,69 ± 0.85
Índice de Masa Corporal 24,8 ± 2,4
Entrenamiento
• Años
• Km/semana

0
4,025 ± 3,43
43,73 ± 16,8

Tiempo de Carrera (minutos) 637,9 ± 197,5
Distancia (kilómetros) 55,19 ± 7,39

FIGuRA 1. 
Media de Troponina T (µg/L) en las distintas etapas. (n=20).
Medias grupales para las tres determinaciones de troponina T. Ini-
cialmente todos los atletas tenían valores normales de troponina. 
Luego de la carrera los niveles se elevaron significativamente (p 
<0,0001), presentando todos los competidores valores por encima 
del límite superior de referencia (percentil 99) para la troponina T 
(< 10 µg/L) y el 80% (n=16) superó el valor de corte de diagnóstico 
para IAM. A las 24 horas posteriores los valores descendieron sig-
nificativamente.

FIGuRA 2. 
Media de NT Pro-bNP (pg/mL) en las distintas etapas. (n=20).
Medias grupales para las tres determinaciones de NT Pro-BNP. 
Inicialmente, todos los atletas presentaron valores normales de 
NT Pro-BNP. Luego de la carrera, los valores aumentaron signifi-
cativamente (p <0,0001). 95% de la muestra presentó, al finalizar 
la prueba, valores de Pro BNP por encima del punto de corte di-
agnóstico de insuficiencia. Idéntica diferencia se encontró cuando 
se compararon las muestras posteriores a la competencia con las 
determinaciones realizadas al día siguiente (p <0,0001).
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Los valores promedio de NT Pro-bNP previos a la com-
petencia fueron de 26,05 ± 13,6 pg/mL. Al finalizar la ca-
rrera se alcanzaron 297,11 ± 142,11 pg/mL y luego de 24 hs, 
los mismos descendieron a 114,78 ± 79,58 pg/mL. (Tabla 2).

Los valores promedio de troponina T previos a la com-
petencia fueron de 4,88 ± 1,8, elevándose a 36,19 ± 20,9 in-
mediatamente luego de la carrera, para a las 24 hs descen-
der a 8,91 ± 4,09. (Tabla 3).

El ANOVA de medidas repetidas y el test de Bonferroni 
para comparaciones múltiples arrojaron cambios significati-
vos de ambos marcadores en las distintas etapas y diferencia 
estadísticamente significativa entre las distintas etapas de 
la competencia (p <0,0001) (Tabla 2, Tabla 3 y Figura 1). Al fi-
nalizar la prueba 19 corredores (95% del total) presentaron 
valores por encima del punto de corte diagnóstico sugerido 
por las guías de práctica actuales para el diagnóstico de insu-
ficiencia cardíaca22. Todos los corredores presentaron valores 
por encima del límite superior de referencia (percentil 99) 
para la troponina T (<10 µg/L) y el 80% superó el valor para 
diagnóstico de IAM, que para este reactivo es de 14 μg/L.

No se constató relación estadísticamente entre los nive-
les de Troponina T, ni de NT Pro-BNP, en relación al sexo, 
IMC, ni valores tensionales sistólicos o diastólicos.

En función de la distancia recorrida, los valores de NT 
Pro-BNP fueron superiores para los que recorrieron mayor 
distancia, mientras que, por el contrario, la troponina T, se 
elevó más en el grupo que completó la carrera corta, pero 
sin que hubiere diferencias significativas.

Al analizar el tiempo y la distancia recorrida por cada at-
leta como variables continuas, tampoco pudo establecerse 
una relación precisa.

No hubo asociación estadística significativa entre distan-
cia semanal de entrenamiento con valores de NT Pro-BNP 
(p = 0.95), ni entre los valores de este marcador y experien-
cia >4 años en la disciplina (p = 0,27). 

Si hubo encambio efecto de interacción significativa 
entre las dos variables, al tener el grupo con menos de 4 
años en ultramaratones, pero con mayor distancia de en-
trenamiento por semana (más de 40 kilómetros / semana), 
mayores valores de NT Pro-BNP (p = 0,05).

Al analizar los valores de troponina T con respecto a 
volumen de entrenamiento, se observó el grupo que en-
trenó distancias superiores a 40 kilómetros / semana elevó 
menos sus niveles medios de troponina (p = 0.042), o sea, a 
mayor distancia de entrenamiento semanal, menores ele-
vaciones de troponina T. Por el contrario, ni el tiempo de 
experiencia en la disciplina, ni la interacción entre estos 
últimos factores influenciaron los valores de este biomar-
cador (p = 0,73 y p= 0.48).

No hubo asociación entre los valores medios de troponi-
na T post carrera y la intensidad relativa con la que se com-
pletó la carrera. Pero al analizar la relación entre intensidad 
relativa del esfuerzo y los niveles medios de NT Pro-BNP 
post carrera, la intensidad si tuvo un efecto significativo (p 
= 0.001), donde el grupo que completó la competencia por 
arriba del 80% de la frecuencia cardíaca máxima, elevó sig-
nificativamente los valores de NT Pro-BNP.

DISCuSIóN.
En la actualidad se observa un notable incremento de po-

pularidad en los deportes de ultrarresistencia23. En estas com-
petencias extremas, se han descripto respuestas plasmáticas 
agudas peculiares, como la elevación de marcadores de daño 
miocárdico y disfunción ventricular24, cuyo origen y signifi-
cado aún son discutidos. Por otro lado, algunos autores han 
sugerido que la altitud también facilitaría éstos hallazgos, lo 
que transforma a las ultramaratones de montaña en excelentes 
modelos para estudiar éstas intrigantes respuestas. Sin embar-
go, las investigaciones en ultramaratones de montaña han sido 
muy escasas25,26 y sus resultados no coincidentes27.

TAbLA 2. 

Comparaciones por pares de los valores de NT Pro-BNP antes, al finalizar y luego de 24 horas después de la carrera. (n=20).

(I) NT Pro-bNP (J) NT Pro-bNP
Diferencia entre 

medias (I-J)
Error Estándar P-value

Inicio Carrera -271,060(*) 30,933 ,000

Carrera Post 24 182,335(*) 27,713 ,000

Post 24 hs Inicio 88,725(*) 17,644 ,000
Basadas en las medias marginales estimadas. a Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.

TAbLA 3. 

Comparaciones por pares de los valores de Troponinas en las distintas etapas (n=20).

(I) Troponina T (J) Troponina T
Diferencia entre 

medias (I-J)
Error Estándar P-value

Inicio Carrera -31,315(*) 4,725 ,000

Carrera Post 24 hs 27,280(*) 4,577 ,000

Post 24 hs Inicio 4,035(*) 1,008 ,002
Basadas en las medias marginales estimadas. a Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.
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Las troponinas cardíacas son marcadores altamente 
específicos de daño miocárdico y cumplen un rol central 
en el diagnóstico y pronóstico de los síndromes corona-
rios agudos. Sin embargo, como se ha mencionado, estos 
marcadores también pueden elevarse luego de actividades 
deportivas intensas, aún en ausencia de lesiones de las ar-
terias coronarias. Estos hallazgos pueden observarse ante 
diversos estímulos físicos28,29,30,31, estar asociados32 o no a 
disfunción miocárdica transitoria33 y su significancia aún 
motiva controversia.

En el primer reporte en ultramaratonistas, la elevación 
de troponina fue atribuida a injuria miocárdica34 y si bien 
posteriormente, otros autores confirmaron estos hallazgos, 
su interpretación clínica ha cambiado y en la actualidad 
se postula que también podría representar una respuesta 
adaptativa, en vista de lo fugaz de estos hallazgos y la au-
sencia de manifestaciones clínicas en el seguimiento.

Actualmente se conoce que además de la troponina 
estructural cardíaca, existe una pequeña porción citoplas-
mática libre. Se ha propuesto que el ejercicio afectaría la 
permeabilidad sarcolémica, facilitando la liberación de esa 
porción libre. Esto podría desencadenarse por agresión de 
radicales libres35, por estimulación de integrinas relaciona-
da con el estiramiento mecánico36, por formación de micro 
burbujas inducidas por isquemia transitoria37, por alteracio-
nes en la membrana producidas por cambios en el pH38, o 
incluso por aumento del estrés mecánico en los cardiomio-
cítos39. Procesos similares a éste, hoy considerados fisioló-
gicos, se han descripto en músculos esqueléticos sometidos 
a ejercicio40, y ello también es factible a nivel miocárdico41. 
Lo fugaz del fenómeno, la ausencia de manifestaciones clí-
nicas o el buen pronóstico a largo plazo en estos atletas, son 
aspectos que justifican la interpretación de éstas respuestas 
como intentos adaptativos ante estos desafíos extremos42.

Por su parte, los péptidos natriuréticos también des-
empeñan un papel central en la evaluación, tratamiento y 
pronóstico de diferentes patologías. Estas moléculas se pro-
ducen principalmente en los ventrículos cardíacos, debido 
al estiramiento miocítico y sus niveles aumentan en situa-
ciones de sobrecarga de presión o volumen. Sus principales 
acciones son vasodilatación y aumento de la diuresis, ejer-
ciendo también efectos contrarregulatorios al actuar como 
inhibidores simpáticos, evitando la hipertrofia de los mioci-
tos cultivados y estimulando la síntesis de colágeno por los 
fibroblastos cardíacos.

NT Pro-BNP es el biomarcador de preferencia en la eva-
luación de la disfunción ventricular por su vida media pro-
longada y niveles plasmáticos más estables43.

Fisiológicamente, la actividad física durante la carrera 
aumenta la actividad cardiovascular, incrementando los 
volúmenes y presiones en las cavidades ventriculares. Por 
ello, es esperable que los péptidos natriuréticos eleven sus 
niveles plasmáticos al correr largas distancias. Éste fenóme-
no ha sido reportado y considerado "parafisiológico" hace 
más de 10 años44, pero los dispares resultados de estudios 
posteriores dificultaron la interpretación de este hallaz-

go45,46,47. Distintos autores indican que sería más frecuen-
te en carreras de larga duración y rápidamente reversible 
durante la fase de recuperación, dado que la rehidratación 
puede provocar descenso del NT-proBNP48.

Si bien todavía se discuten los mecanismos íntimos y su 
importancia clínica, el aumento de NT Pro-BNP en los co-
rredores de ultrarresistencia dependería de diversos facto-
res, como el nivel de entrenamiento, la experiencia en esta 
disciplina, entre otros. Similar a lo que se plantea para la 
troponina, éstos hallazgos podrían ser una respuesta com-
pensatoria a la exigencia de estas disciplinas aunque por 
el momento, no existen datos firmes que relacionen estos 
resultados con daño cardiovascular o patología definitiva49.

Ante estos resultados, se hace evidente la necesidad de 
conocer más y mejor la respuesta plasmática ante esfuerzos 
extremos, aún hoy, vagamente comprendida.

Para ello se investigaron en terreno las modificaciones 
en los valores plasmáticos de troponina T y NT Pro-BNP 
en una prueba de ultrarresistencia. La hipótesis fue que el 
estrés agregado por la altitud de una ultramaratón de mon-
taña sería una exigencia física extrema para deportistas que 
viven y entrenen en el llano y por ese motivo se escogió al 
“Tucumán Ultra Trail”, carrera que se desarrolla en las serra-
nías de Tucumán.

La muestra incluyó a 20 corredores, con una media de 
36,7 ± 6,3 años, 30% de estos corredores eran mujeres. Los 
deportistas reportaron más de 4 años de experiencia en 
ultrarresistencia y un volumen de entrenamiento de 43,73 
kms / semana.

Las características de la población estudiada, que pro-
porcionalmente incluyo más mujeres, son marcadamen-
te diferentes respecto a los grupos de ultramaratonistas y 
maratonistas estudiados previamente50, corredores varones 
más jóvenes, con menores volúmenes de entrenamiento51 y 
menos experimentados que lo reportado en la literatura52.

Las diferencias propias de la población estudiada, aso-
ciadas a las características extremas de esta ultramaratón 
de montaña, deben considerarse de manera permanente en 
el análisis y comparación de los resultados a nivel de los 
biomarcadores detereminados.

Inicialmente toda la población presentó valores normales 
de troponina, pero luego de la competencia, todos aumen-
taron sus niveles plasmáticos de manera estadisticamente 
significativa (p <0,0001). Todos los deportistas presentaron 
concentraciones de troponina T por encima de los valores 
de referencia y 80% superó el punto de corte para diagnós-
tico de infarto agudo de miocardio. Además, los valores de 
troponina T aumentaron significativamente en aquellos co-
rredores que entrenaron menos de 40 kms semanales, vale 
decir que, a menor preparación, mayores niveles de tropo-
nina. Si bien la proporción de atletas con valores elevados 
de troponina T en este trabajo es llamativamente alta, en 
comparación con otros estudios, en los que la mayoría se 
utilizaron técnicas bioquímicas convencionales, menos pre-
cisas en relación al método de alta sensibilidad elegido para 
el presente estudio. Giannitsis E y col53, sin embargo, con 
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ésta misma metodología, pero en ultramaratonistas experi-
mentados, informó apenas a la mitad de sus deportistas con 
troponina elevada.

Los altos valores de troponina determinados luego de la 
carrera en el presente trabajo pueden atribuirse a las condi-
ciones ambientales y de ejercicio no habituales para estos 
corredores, y la respuesta a nivel plasmático puede reflejar 
la magnitud del esfuerzo adaptativo a nivel cardiovascular.

A diferencia de lo descripto por Obha54, pero coincidiendo 
con la mayor parte de los estudios previos, para Kim55  am-
bos marcadores aumentaron sus niveles significativamente, 
pero sin correlación estadística entre ellos, lo que sugiere di-
ferentes mecanismos de liberación para estas moléculas56.

Es de resaltar que antes de la competencia todos los at-
letas presentaron niveles normales de NT Pro-BNP, los que 
aumentaron significativamente al finalizarla. El 95% de los 
casos superó el umbral diagnóstico para insuficiencia car-
díaca, con un promedio de 297 pgrs/ml, lo que representa 
un aumento de más de 10 veces respecto al valor inicial, 
para normalizarse estos valores a las 24 horas, en concor-
dancia con los resultados de Tchou57.

Se ha planteado que este fenómeno podría deberse al es-
trés miocítico ocasionado el ejercicio prolongado, con la con-
secuente sobrecarga de volumen y presión, lo que provocaría 
respuestas plasmáticas similares a las descriptas en patolo-
gías cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca58,59.

No hubo diferencias estadísticamente significativa en los 
valores de los marcadores, en función del sexo, índice de 
masa corporal o modalidad de carrera, como tampoco hubo 
influencia, en los niveles de troponina o NT Pro-BNP, en fun-
ción a los años de experiencia o participación en ultrama-
ratón, ni a la distancia semanal de entrenamiento por sepa-
rado; pero al evaluar la correlación entre estas variables, se 
observó que aquellos atletas que tenían menos años corrien-
do, pero mayores volúmenes de entrenamiento, aumentaron 
significativamente los niveles de NT Pro-BNP (p = 0,05).

Este hallazgo, no referido previamente en la literatura, 
podría explicarse también desde la concepción de una res-
puesta adaptativa. Es posible que quienes tienen menos 
años de práctica en la disciplina, pero entrenan mayores 
volúmenes, respondan inicialmente, en un intento de adap-
tación, con mayor incremento en los niveles del péptido 
natriurético y tal respuesta sea menos marcada a medida 
que la adaptación estructural se va estableciendo. Vale de-
cir que ésta manifestación plasmática precoz, en función 
del rol multifacético60 y de las propiedades citoprotectoras 
y reguladoras de los péptidos natriuréticos, podría facilitar 
las respuestas adaptativas cardíacas a largo plazo, las que 
actualmente conocemos como “corazón de atleta”.

Por su parte, al analizar la fuerza de asociación entre NT 
Pro-BNP e intensidad relativa de esfuerzo, estimada a par-
tir de la frecuencia cardíaca promedio de la carrera, si hubo 
significación estadística (p = 0.001). Es factible que una ma-
yor frecuencia cardíaca durante la carrera, sumada al efecto 
constrictor de la altitud sobre la vasculatura pulmonar, ha-
yan incrementado el estrés miocítico, predominantemente 

a nivel del ventrículo derecho, lo que podría justificar los 
altos niveles de NT Pro-BNP61.

Limitaciones.
El tamaño y lo heterogénea de la muestra, junto a la na-

turaleza notoriamente diferente de esta población respecto 
de los que participaron en estudios previos, limita la com-
paración y generalización de estos resultados.

Muchos de los atletas de ultra resistencia de hoy no re-
presentan al ultramaratonista tradicional, corredor expe-
rimentado en años y en maratones, que se involucraba de 
manera lenta y progresiva en distancias más extremas62.

Por cuestiones logísticas (geográficas, económicas y téc-
nicas) no se pudo disponer de mediciones hemodinámicas 
ni de métodos diagnósticos con imágenes para evaluar la 
función ventricular, información potencialmente relevante 
para la interpretación de estos hallazgos.

Tampoco puede descartarse que la particular respues-
ta de plasmática de estos biomarcadores, se relacione con 
aspectos no contemplados en la presente investigación. La 
significancia clínica y los mecanismos subyacentes que ex-
pliquen con certeza los resultados de este estudio son aún 
desconocidos. Wilson  plantea la posibilidad de que existan 
cambios potencialmente deletéreos en la estructura y fun-
cionamiento miocárdico o tal vez simplemente sean el refle-
jo fisiológico adaptativo del corazón del deportista.

CONCLuSIONES.
En el presente estudio, los valores de marcadores de 

daño miocárdico y disfunción ventricular, aumentaron de 
manera estadísticamente significativa, en quienes partici-
paron de la ultramaratón de montaña.

El 95% de los atletas presentaron valores de NT Pro-BNP 
por encima del punto de corte para el diagnóstico de insu-
ficiencia cardíaca, en tanto que el 80% superó el valor de 
corte para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio.

La carga impuesta en ésta ultramaratón de montaña a 
los corredores podría haber facilitado los llamativos hallaz-
gos de este estudio.
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