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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 guías argentinas de hipertensión arterial, con cla-
se de evidencia I y nivel de evidencia C, recomiendan en 
pacientes con riesgo cardiovascular moderado, alto o muy 
alto la utilización de asociaciones de fármacos antihiper-
tensivos en el tratamiento inicial, independientemente del 
nivel de presión arterial, y con el mismo nivel de eviden-
cia, a los pacientes hipertensos nivel 2 ò 3, es decir en todo 
aquel individuo que sostenidamente presenta valores de 
PA >160-100 mm Hg1. Al mismo tiempo, las guías europeas 
de hipertensión arterial recomiendan iniciar el tratamien-
to farmacológico con una combinación dual (en un sólo 
comprimido), de una droga que bloquee el sistema renina-
angiotensina asociada a un bloqueante de los canales de 
calcio o un diurético tiacídico o símil tiacídico en todos los 
pacientes hipertensos, con las posibles excepciones de los 
pacientes hipertensos grado 1 de bajo riesgo, los mayores 
de 80 años de edad y los sujetos frágiles2.

En el actual número de la Revista de la Federación Ar-
gentina de Cardiología, Bubnova et al publican un estudio 
randomizado en el que comparan los efectos de una tera-
pia combinada, con dos fármacos que bloquean el sistema 
renina-angiotensina, un inhibidor de la enzima conversora 
de angiotensina como el perindopril, o un bloqueador del 
receptor de angiotensina 2 como el valsartan, asociados a 
un bloqueador de los canales de calcio dihidropiridínico, la 
amlodipina3. El 73 % de los sujetos incluidos fueron hiper-
tensos grado 2, es decir que de acuerdo a las guias corrien-
tes deberían ser tratados inicialmente con combinaciones 
de fármacos antihipertensivos en dosis fijas, en tanto que el 
27 % fueron hipertensos grado 1, en quienes la selección del 
tratamiento dependerá del riesgo cardiovascular global, lo 

que no está especificado en el estudio. Un 46 % de la mues-
tra es de sexo femenino, y si bien la edad promedio de la 
misma es casi 61 años, es imprescindible en todos los casos 
asegurarse la condición de la mujer ante la posibilidad de 
embarazo, ya que es universalmente conocido el riesgo te-
ratogénico de las drogas bloqueadoras del sistema renina-
angiotensina4. El promedio de presión arterial sistólica de la 
muestra en el monitoreo ambulatorio de 24 horas fue apro-
ximadamente 134 mm Hg, en período diurno fue alrededor 
de 137 mm Hg, en tanto que el promedio nocturno fue 131 
mm Hg. De acuerdo con la base de datos IDACO (Inter-
national Database on Ambulatory blood pressure monitoring in 
relation to Cardiovascular Outcomes) el umbral para diagnós-
tico de hipertensión arterial sistólica en el MAPA sería 131 
mm Hg en el período de 24 horas, 138.2 mm Hg para el 
período activo diurno, y 119.5 mm Hg para el período de 
descanso nocturno5.

Por lo expuesto, se trata de una muestra seleccionada 
para este estudio de hipertensión arterial predominante-
mente nocturna, y al mismo tiempo, con un pobre descen-
so nocturno de la presión arterial, asociado a un excesivo 
ascenso matinal de la presión arterial, que osciló entre 19 
y 29 mm Hg. La falta de descenso nocturno de la presión 
arterial se asocia a mayor frecuencia de hipertensión secun-
daria, y mayor incidencia de daño en órgano blanco me-
diado por hipertensión arterial y eventos clínicos; mientras 
que un ascenso matinal exagerado de la presión arterial se 
ha vinculado con hiperactividad neurohumoral, y también 
mayor frecuencia de daño en órgano blanco mediado por 
hipertensión y eventos cardiovasculares6,7. 
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Estas disquisiciones son de singular relevancia, ya que 
al seleccionar un tratamiento antihipertensivo se debe tener 
en cuenta la vida media de los fármacos, y en el fenotipo 
de pacientes seleccionados para este estudio es claramente 
necesario que la misma sea prolongada, para cubrir ade-
cuadamente las 24 horas con una sola toma diaria.

Uno de los objetivos centrales del estudio fue evaluar 
la seguridad de una combinación conteniendo al inhibidor 
de la enzima conversora de angiotensina, perindopril, o 
al bloqueador del receptor de angiotensina 2, valsartan, 
en sujetos hipertensos portadores de enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica con una clase espirométrica 2 de 
acuerdo a la clasificación de Gold. Para poner en su con-
texto el universo de pacientes, se trata de pacientes con 
una moderada limitación al flujo de aire, con un porcen-
taje del predicho de hasta el 50%8. Aproximadamente el 
7% de los pacientes en ambas ramas de tratamiento requi-
rieron dentro de los seis meses de iniciada la prueba una 
internación por exacerbación de su patología respiratoria 
crónica, sin diferencias estadísticamente significativas en-
tre los grupos. Por otra parte, se evaluó la salud mental 
de los pacientes en el seguimiento, y tampoco se obser-
varon diferencias entre los grupos en estas variables. El 
que subscribe esta editorial desconoce que hubiera en la 
literatura alguna publicación que pusiera algún nivel de 
alarma en estos escenarios con el uso de inhibidores de 
la enzima conversora de angiotensina o bloqueadores del 
receptor de angiotensina 2. El estudio reporta que ningún 
paciente del grupo perindopril – amlodipina presentó tos, 
uno de los efectos adversos que se han adjudicado a los 
inhibidores de la enzima conversora, cuyas características 
y frecuencias han sido motivo de debates interminables, 
ya que se ha reportado incidencias que van desde el 1% al 
40%, con patrones que van desde su atenuación o desapa-
rición a pesar de la continuidad del tratamiento, hasta su 
presentación en forma intermitente o constante9.

CONSIDERACIONES FINALES
El estudio de Bubnova et al confirma la eficacia y seguri-

dad de dos tipos de combinaciones diferentes de bloquea-
dores del sistema renina-angiotensina en pacientes hiper-
tensos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de 
moderada severidad. Si bien en la literatura no se detectan 
publicaciones que pudieran objetar estas herramientas te-
rapéuticas en este escenario clínico, el estudio reafirma la 
necesidad de combinar fármacos antihipertensivos tempra-
namente en el tratamiento de la enfermedad para alcanzar 
las metas terapéuticas, y quizás esa sea su mayor fortaleza.
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Las cardiopatías congénitas (CC) son el defecto congéni-
to más frecuente. Representan el 30% de las pérdidas fetales 
y afectan a 1 de cada 100 recién nacidos vivos, con malfor-
maciones importantes en ~ 1/1,000 nacimientos1.

El corazón es el primer órgano funcional en el feto. La 
formación del corazón es un proceso morfogenético com-
plejo regulado por mecanismos genéticos y epigenéticos.

Las enfermedades congénitas cardíacas muestran que la 
genética resulta ser más compleja de lo que se pensaba. En 
muchos casos, una sola mutación genética no puede expli-
car el fenotipo de un paciente dado. Por ejemplo, todavía 
no está claro cómo una ligera disminución en la expresión 
génica puede ser responsable de un fenotipo grave.

La epigenética está emergiendo como base adicional 
para las malformaciones cardíacas2.

¿Qué determina si un determinado fragmento de ADN a lo largo 
del cromosoma está funcionando, ya que está cubierto con histonas?
Se puede heredar algo más allá de la secuencia de ADN.
Ahí es donde está ahora la verdadera emoción de la genética".

James Watson, 2003 3.

El término "epigenética" fue acuñado por Conrad Wadd-
ington en 19424. Los mecanismos epigenéticos específicos 
que regulan la programación genética no se descubrieron 
hasta décadas después. Ahora se sabe que estos mecanis-
mos incluyen modificaciones postraduccionales de la cola 
de histonas, metilación del ADN, remodelación de la cro-
matina dependiente de ATP y vías de ARN no codificantes5.

Con estos descubrimientos, la definición original de 
Waddington de "epigenética" ha cambiado y evolucionado 

R E S u M E N

Desde hace décadas se reconoce la base genética de las cardiopatías congénitas. Además de la 
secuencia del genoma, se acepta cada vez más la contribución de la epigenética a la cardiología 
pediátrica. Múltiples mecanismos epigenéticos, incluida la metilación del ADN, la modificación 
de histonas y la regulación basada en el ARN, son mediadores conocidos de la enfermedad car-
diovascular en la fisiopatología de múltiples aspectos, que incluyen pero no se limitan al desarro-
llo de cardiopatía coronaria, estenosis de la válvula aórtica, insuficiencia cardíaca, hipertrofia y 
fibrosis cardíaca. Los cardiólogos infantiles deben estar familiarizados con los conceptos básicos 
de la epigenética para ampliar su comprensión de mecanismos fisiopatológicos y conceptos fár-
maco terapéuticos, y reconocer el papel de la epigenética en la medicina de precisión.

Epigenetics in Pediatric Cardiology

A b S T R A C T

The genetic basis of congenital heart disease has been known for decades. In addition to the 
sequence of the genome, the contribution of epigenetics to pediatric cardiology is increasingly 
recognized. Multiple epigenetic mechanisms, including DNA methylation, histone modification, 
and RNA-based regulation are known mediators of cardiovascular disease. Epigenetics is known 
to play a role in the pathophysiology of multiple aspects, including but not limited to develo-
pment of coronary heart disease, aortic valve stenosis, heart failure, cardiac hypertrophy, and 
cardiac fibrosis. Pediatric cardiologists should be familiar with the basic concepts of epigenetics 
in order to understand mechanisms of pathophysiology, pharmacotherapeutic concepts, and to 
recognize the role of epigenetics in precision medicine.
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a la opinión actualmente aceptada. La epigenética es el es-
tudio de modificaciones en la expresión de genes que no 
obedecen a una alteración de la secuencia del ADN y que 
pueden ser heredables o reversibles6.

El Dr. James Watson ganó el Premio Nobel por su papel 
fundamental en el descubrimiento de la estructura de doble 
hélice del ADN en 1953, pero cincuenta años después reco-
noció que el ADN no es el único regulador de la herencia y 
la expresión génica. Los cambios epigenéticos que ocurren 
"por encima" del ADN pueden ser tan o más importantes 
que la genética en términos de sus efectos sobre el desa-
rrollo y el estado de la enfermedad. Actualmente también 
se considera a las modificaciones epigenéticas como impor-
tantes objetivos terapéuticos7.

A lo largo del desarrollo y durante la vida, los organis-
mos deben regular estrictamente la expresión de miles de 
genes en millones de células. Más de 20.000 genes están 
codificados en la secuencia de ADN del genoma humano. 
Aunque todas las células somáticas contienen este mismo 
material genético, la regulación de la actividad genética 
permite la aparición de múltiples tipos y funciones celula-
res. Así la actividad genética depende en gran medida de 
la regulación transcripcional, que a su vez está orquestada 
por mecanismos epigenéticos. Esto ha llevado al concepto 
de estados de cromatina, con eucromatina abierta asociada 
con la actividad genética y heterocromatina cerrada donde 
la actividad genética está reprimida.

Las decisiones del destino celular en el origen de todos 
los linajes de células cardíacas están influenciadas por pro-
cesos genéticos y epigenéticos. La disregulación de fenóme-
nos biológicos, como la transición epitelial-mesenquimato-
sa, regulada epigenéticamente, conduce a especificación 
errónea y a migración interrumpida de tipos de células es-
pecializadas y, a su vez, a malformaciones cardíacas.

Se sugiere que para la mayoría de las CC, se produce una 
disregulación compleja de múltiples genes y vías transcrip-
cionales, como resultado de cambios en la regulación de la 
transcripción a largo plazo, por alteración de la arquitectura 
tridimensional de la cromatina y por los aspectos epigenéti-
cos que afectan a las regiones reguladoras de muchos genes.

Es importante destacar que los mecanismos epigenéticos: 
la metilación del ADN, las modificaciones de las histonas, 
y el ordenamiento en la estructura de la cromatina, se han 
convertido en el foco de grandes esfuerzos para comprender 
mejor la etiología de las enfermedades humanas y porque 
pueden proporcionar una nueva ventana terapéutica.

La epigenética se reconoce cada vez más como un me-
diador clave de la enfermedad cardiovascular, incluido el 
desarrollo y la progresión de las CC y sus secuelas. Espe-
cíficamente, se sabe que la epigenética desempeña un pa-
pel en la fisiopatología de múltiples aspectos de la salud 
cardiovascular, que incluyen, entre otros, el desarrollo de 
CC, estenosis de la válvula aórtica, insuficiencia cardíaca, 
hipertrofia cardíaca y fibrosis cardíaca.

Los cardiólogos pediatras deben estar familiarizados 
con los conceptos básicos de epigenética para comprender 

los mecanismos fisiopatológicos y los conceptos farmacote-
rapéuticos8  

Más allá de la secuencia estricta del genoma, la epigené-
tica refiere a un conjunto de mecanismos que regulan la ex-
presión génica sin cambiar la secuencia de los nucleótidos. 
La herencia epigenética es un proceso necesario ya que las 
células progenitoras se diferencian en células más especia-
lizadas. Los mecanismos epigenéticos mantienen la expre-
sión génica estable en células diferenciadas para definir su 
identidad celular. Las modificaciones epigenéticas son di-
námicas y responden a estímulos externos. La epigenética 
puede ayudar a explicar la heterogeneidad genética y los 
complejos procesos fisiológicos.

Amerita destacar el histórico artículo del “Pediatric Car-
diac Genomics Consortium” en 2013, que subraya el papel 
fundamental que desempeña la epigenética en las cardio-
patías congénitas9.

La lista de síndromes y defectos en un solo gen asocia-
dos con CC continúa creciendo. La regulación transcripcio-
nal anormal de estos mismos genes también se asocia con 
CC. Por ejemplo, Sheng et al10  informaron metilación abe-
rrante de ADN de NKX2–5 y de HAND1 en pacientes con 
Tetralogía de Fallot (TF). La metilación aberrante de ADN 
se asoció con una disminución de la expresión de ARNm 
de estos dos factores de transcripción, lo que sugiere que la 
metilación de ADN juega un papel clave en la regulación 
transcripcional y en la fisiopatología de la TF. Del mismo 
modo, la histona metiltransferasa G9a es bien conocida por 
regular la expresión de MEF2C, un factor de transcripción 
asociado con anomalías del tracto de salida11. En biología 
molecular, un factor de transcripción es una proteína que 
controla la velocidad de transcripción de la información ge-
nética del ADN al ARN mensajero, al unirse a una secuen-
cia de ADN específica. Será vital comprender la regulación 
epigenética de los factores de transcripción en el desarrollo 
de las CC.

Estenosis Valvular Aórtica. La válvula aórtica bicúspide 
es el tipo más común de cardiopatía congénita y un factor 
de riesgo significativo para el desarrollo de estenosis aórti-
ca. Estudios genéticos iniciales de válvula aórtica bicúspi-
de mostraron que variantes del gen NOTCH1 se asociaban 
a calcificación valvular, tanto en las variantes familiares 
como en las de novo. Estudios adicionales mostraron tam-
bién que las variantes de NOTCH1 están involucradas en 
otras formas de CC, incluida la Tetralogía de Fallot. El estu-
dio del control epigenético del gen NOTCH1 muestra que 
la hipometilación del promotor de un lncRNA (long non-
coding RNA), el lncRNA H19, se asocia con mayor expre-
sión y posterior desregulación de NOTCH1. Otros estudios 
en humanos identificaron perfiles específicos de miR (mi-
croRNA) en válvulas aorticas bicúspides, en comparación 
con controles de válvulas aórticas tricúspides. En tejido de 
pacientes sometidos a reemplazo valvular por estenosis 
aórtica se encontraron 35 miR expresados diferencialmen-
te, el miR-141 estaba regulado negativamente 14.5 veces en 
pacientes con bicúspide aórtica. Además, utilizando célu-
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las intersticiales de válvulas aórticas porcinas, revirtieron 
la calcificación con transfección de miR-141. Estos estudios 
muestran el potencial terapéutico de los miR12.

Insuficiencia Cardíaca. La insuficiencia cardíaca, consi-
derada durante mucho tiempo como el resultado de una 
interacción compleja entre factores genéticos y ambientales, 
puede servir como prototipo para analizar el papel de la 
epigenética. La epigenética funciona como un vínculo entre 
las exposiciones ambientales y la predisposición genética al 
fenotipo cardíaco de la insuficiencia cardíaca. 

Múltiples mecanismos epigenéticos acompañan a los 
cambios en la expresión génica asociados con la remodela-
ción cardíaca patológica y con el síndrome clínico de insu-
ficiencia cardíaca13.

La insuficiencia cardíaca se asocia a cambios en la masa, 
el tamaño y la forma del corazón, un proceso conocido 
como remodelación cardíaca patológica. A nivel molecu-
lar, estos cambios están precedidos y acompañados por un 
programa específico de expresión génica caracterizado por 
la expresión de ciertos genes "fetales". Esta reexpresión de 
genes fetales en el corazón adulto contribuye al desarrollo 
del síndrome. Por lo tanto, contrarrestar los cambios en la 
expresión génica que ocurren en la insuficiencia cardíaca 
podría ser un enfoque terapéutico para esta patología. Un 
mecanismo de regulación de la expresión génica que ha co-
brado importancia es la epigenética. 

Fibrosis Cardiaca. Múltiples miRs se asocian con el de-
sarrollo y o progresión de la fibrosis intersticial14. 

Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico y Fisio-
logía univentricular. Investigaciones recientes en pacien-
tes con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico (SCIH) 
muestran que, si bien algunos miRs tienen expresión dife-
rencial según la etapa de la cirugía paliativa (miR-99a, miR-
100 y miR-145a), otros estaban constantemente disregulados 
independientemente de la etapa paliativa (miR-208 y miR-
378)15. Si bien estas diferencias no proporcionan información 
sobre el desarrollo del SCIH, la expresión de miR puede pro-
porcionar información sobre los cambios del miocardio du-
rante la paliación del ventrículo único, o tal vez proporcionar 
objetivos terapéuticos en una población vulnerable.

Blakeslee et al16 mostraron recientemente, en pacientes 
con fisiología univentricular con ventrículo derecho sisté-
mico, niveles elevados de múltiples proteínas modifica-
doras de histonas (HDACs clase I, IIa y IIb) al momento 
del trasplante en comparación con el ventrículo derecho 
de controles (donantes de órganos pediátricos con estruc-
tura cardiaca normal. Llegaron a la conclusión de que los 
cambios de HDAC miocárdico en pacientes con ventrículo 
sistémico derecho podrían representar un nuevo objetivo 
terapéutico.

biomarcadores. La lista de estudios que exploran la epi-
genética, y especialmente los miR, como biomarcadores, 
está creciendo considerablemente. Los miR podrían repre-
sentan una oportunidad para desarrollar biomarcadores 
más específicos en comparación con los tradicionales pépti-
do natriurético cerebral y troponina17.

Terapéutica. Hay evidencia creciente de los efectos tera-
péuticos de los Inhibidores de histona deacetilasas (HDAC) 
en la insuficiencia cardíaca en adultos18. Poco se sabe de sus 
efectos cardiológicos en edad pediátrica, pero se considera 
un posible rol terapéutico de los inhibidores de HDAC en 
pacientes con ventrículo derecho sistémico19.

Los miR se expresan de forma ubicua en diferentes teji-
dos, por lo que su uso terapéutico tiene un riesgo sustancial 
de efectos adversos. Los esfuerzos actuales están enfocados 
en el desarrollo de moduladores estables de miR para tipos 
celulares específicos, o superar esta dificultad mediante el 
suministro del agente terapéutico a través de una vía de ad-
ministración basada en dispositivo. Por ejemplo, se están 
estudiando los stents liberadores de anti-miR de manera 
similar a los stents liberadores de fármacos20.

Además de las nuevas terapias desarrolladas específica-
mente para actuar sobre mecanismos epigenéticos, varios 
medicamentos de uso común, incluidas estatinas hidrala-
zina, y procainamida, tienen efectos conocidos sobre la me-
tilación del ADN y la modificación de histonas. A medida 
que avancemos en nuestra comprensión de la epigenética 
cardiovascular, quizás encontremos más medicamentos y 
sustancias naturales con efectos pleiotrópicos que utilicen 
mecanismos epigenéticos21.

Evidencia creciente sugiere que la alteración del desa-
rrollo prenatal normal influye en el riesgo de un individuo 
a desarrollar obesidad y enfermedades cardiovasculares en 
edad adulta22.

Un mecanismo reconocido para transmitir el estrés intra 
útero a un mayor riesgo de enfermedad en adultos implica 
cambios epigenéticos que incluyen metilación alterada de 
ADN, modificaciones postraduccionales de colas de histo-
nas y regulación de miARN. Los cambios en los patrones 
de metilación del ADN que ocurren normalmente durante 
la embriogénesis temprana pueden verse influenciados por 
factores nutricionales y ambientales que resultan en efectos 
duraderos en la edad adulta23,24.

El estrés materno aumenta la susceptibilidad al estrés 
fetal. El estrés representaría una etapa temprana de ame-
naza al bienestar fetal. Distintas publicaciones relacionan 
el estrés fetal con anomalías congénitas, trastornos cardio-
metabólicos, alteraciones en la función neuroendocrina y 
en el desarrollo neurológico25. 

Una investigación reciente realizada por investigadores 
finlandeses26 muestra un vínculo significativo entre la hi-
pertensión materna y los trastornos de salud mental en los 
niños. Los hallazgos subrayan la necesidad de intervencio-
nes y tratamientos preventivos y pueden aportar luz sobre 
los problemas y las causas de los trastornos mentales in-
fantiles. Los autores destacan las consecuencias adversas 
intergeneracionales de la preeclampsia materna en la salud 
mental de los hijos.

Comprender cómo la exposición en el útero a ciertos 
agentes químicos conduce a una mayor susceptibilidad a 
enfermedades en etapa adulta es un problema crítico rela-
cionado con la salud.
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Una sustancia a la cual los fetos están expuestos frecuen-
temente es la cafeína, un antagonista no selectivo del recep-
tor de adenosina. El 60% de las mujeres informan consumo 
de cafeína durante el primer mes de embarazo, y el 16% de 
las madres embarazadas informan consumir ≥150 mg por 
día. La cafeína ejerce muchos efectos celulares, incluidas las 
influencias sobre los niveles de calcio intracelular y la inhi-
bición de fosfodiesterasa; sin embargo a las concentracio-
nes séricas observadas con el consumo humano típico, los 
principales efectos de la cafeína se deben al bloqueo de la 
acción de adenosina a nivel de sus receptores, a través de la 
inhibición competitiva27.

Distintas publicaciones señalan que no debiera una em-
barazada consumir más de 200mg de cafeína por día28, una 
taza de café contiene 60 a 80 mg de cafeína, una taza de té 
o mate 40 a 55 mg, una lata de bebida cola 30mg. El efecto 
pico se produce a una hora del consumo. Pero no hay una 
medida específica, la susceptibilidad es muy variada y la 
repercusión fetal se puede dar a dosis muy bajas.

La cafeína actúa, bloqueando los receptores de adenosina, 
al suceder esto la adenosina no puede entrar a su receptor y 
evitar la liberación de adrenalina. Esto genera sensación de 
alerta, como si estuviéramos ante una alarma sostenida en 
el tiempo. Al feto le sucede lo mismo, aparece hiperdinámi-
co, taquicárdico, sus movimientos son bruscos, no descansa. 
Si la cafeína altera el flujo placentario, aumenta la presión 
arterial, aumenta la frecuencia cardiaca y aumentan las con-
tracciones uterinas. Esto conduciría a hipoxia fetal.

Los receptores de adenosina A1 (A1AR) mediarían los 
efectos a largo plazo de la exposición a cafeína intra útero 
sobre la función cardíaca y el crecimiento. Estos efectos a 
largo plazo serían el resultado de cambios en los patrones 
de metilación del ADN29.

En seres humanos existe poca evidencia de que la ex-
posición fetal a cafeína conduzca a defectos morfológicos, 
pero se asocia con un mayor riesgo de abortos espontáneos 
y peso reducido al nacer30.

La comprensión de los efectos a largo plazo de la exposi-
ción a la cafeína en el útero sigue siendo modesta. No se han 
realizado estudios que examinen las consecuencias a largo 
plazo de la exposición a cafeína intra útero en humanos.

Al analizar el concepto de los mecanismos epigenéti-
cos diríamos que la cadena de ADN no se modifica, pero 
hay noxas por sobre la cadena (epi=sobre) que puestas en 
contacto con los genes tienen la capacidad de modificar su 
expresión, los encienden o los apagan como bombitas de 
luz, y así el gen se expresa o no. Estas modificaciones en 
la expresión de los genes podrían ser heredables a los des-
cendientes, pero también modificaciones en el ambiente po-
drían suprimir la herencia de dicha expresión. Es entonces 
que alguna manifestación de enfermedad heredada podría 
dejar de serlo. La herencia ya no sería una sentencia31,32.

Estos conceptos guían a aceptar al feto como un nuevo 
paciente, entenderlo y reconocer la información que nos ex-
presa, clave de un nuevo paradigma de diagnóstico fetal. Se 
debe considerar el estrés materno, el estado nutricional de 

la embarazada, y las sustancias que consumidas en exceso 
pueden ser perjudiciales para el feto. Los niveles de adeno-
sina aumentan dramáticamente bajo condiciones fisiológi-
camente estresantes que incluyen hipoxia, isquemia tisular 
e inflamación33.

Keklikián et al34 consideran 3 esferas interrelacionadas: 
el microbioma o ecosistema simbiótico feto-materno, la nu-
trición feto-materna, y el epigenoma que incluiría factores 
ambientales y noxas psicológicas. El equilibrio entre ellas 
genera salud.

Los efectos perdurarán luego del nacimiento, algunos 
en forma transitoria, otros toda la vida con la posibilidad 
de transferirse a la herencia, por ejemplo el deterioro en el 
estado nutricional de la madre, o la alteración de la función 
placentaria podrían conducir a retardo del crecimiento in-
trauterino y a recién nacidos con bajo peso al nacer, lo que 
influye en forma directa sobre el eje hipotálamo-hipofisario-
adrenal, generando sobrepeso y obesidad luego de los 4 a 
5 años con el aumento de la enfermedad arterioesclerótica 
futura, diabetes tipo II, síndrome metabólico, etc35.

Los pacientes con cardiopatía congénita enfrentan múlti-
ples desafíos a lo largo de su vida, ya sea que su defecto es-
pecífico haya sido reparado o paliado. En esta población, un 
enfoque basado en la medicina de precisión podría ayudar a 
modificar el curso de la enfermedad. Touma et al36 esbozan 
una metodología para la evaluación fenotípica, el diagnósti-
co genético y el análisis de factores ambientales a través de 
un enfoque multidisciplinario orientado a una medicina de 
precisión. El uso de la Secuenciación de la Próxima Generación, 
incluido el análisis del epigenoma, desempeñará una faceta 
crítica en la medicina de precisión. Los modelos computari-
zados emergen como una herramienta crucial para la toma 
de decisiones clínicas y quirúrgicas en cardiología pediátri-
ca. Los datos sobre la expresión génica y los modificadores 
epigenéticos podrían ayudar al modelado computacional y 
a amplificar sinérgicamente el beneficio clínico37.  

La cardiología fetal y la epigenética abrieron camino a 
un nuevo conocimiento del desarrollo y de la adaptación o 
reprogramación fetal. El bienestar fetal es una de las claves 
de la salud futura.

El programa genético heredado proporciona 
información sobre lo que es posible, pero la regulación 

de la expresión genética implica interpretación. 
Esto último es la epigenética38. 
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INTRODuCCION
En Argentina una de cada cuatro mujeres muere por 

enfermedad cardiovascular (28%), siendo responsable del 
46% de las muertes de mujeres postmenopáusicas a nivel 
mundial1,2. Este escenario empeoraría si se tiene en cuenta 
que diferentes estimaciones pronostican un aumento signi-

ficativo de la población femenina en el futuro. Christensen 
y colaboradores, estimaron que, en países desarrollados 
como Estados Unidos y Francia, la esperanza de vida au-
mentará significativamente. Así, se estima que los indivi-
duos nacidos en el año 2000 vivirán aproximadamente 100 
años3. Mas aún, un estudio de Barton y Meyer proyectó un 
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R E S u M E N

En Argentina una de cada cuatro mujeres muere por enfermedad cardiovascular (28%), siendo 
responsable del 46% de las muertes de mujeres postmenopáusicas a nivel mundial. La hiperten-
sión arterial (HTA) es el factor de riesgo cardiovascular que mas se relaciona con la mortalidad 
en esta población de mujeres. Desde que nacen hasta llegar a la menopausia, las mujeres se en-
contrarían protegidas de los eventos cardiovasculares comparadas a los hombres de la misma 
edad. Este hecho se presenta mas frecuentemente durante la edad fértil de la mujer en donde los 
estrógenos jugarían un rol protector importante contra el evento cardiovascular. Posteriormente, 
durante la postmenopausia, las mujeres igualan y podrían superar la prevalencia de HTA y los 
eventos cardiovasculares. Sin embargo, la causa de esta diferencia entre hombre y mujeres nece-
sita aun dilucidarse. Diferentes teorías destacan el rol protector de los estrógenos, sin embargo, 
los andrógenos podrían estar contribuyendo al aumento de la presión arterial después de la me-
nopausia. En este periodo, las mujeres aumentarían hasta cuatro veces los niveles de andrógenos, 
mientras que reducirían los niveles de estrógenos. El desbalance entre andrógenos y estrógenos, 
induciría cambios funcionales y estructurales vascular, renales, cardiacos y cerebrales, que contri-
buirían con lo mencionado anteriormente. La presente revisión, destaca el rol de los andrógenos 
como posible factor causal de la hipertensión posmenopáusica y discute posibles mecanismos 
que participarían en este proceso.

Hypertension in postmenopausal women. Role of androgens.
A b S T R A C T

In Argentina, one in four women dies from cardiovascular disease (28%), being responsible for 
46% of postmenopausal women's deaths worldwide. Hypertension (HTN) is the cardiovascular 
risk factor most related to mortality in this female population. From birth to menopause, women 
appear to be protected from cardiovascular events compared to age-matched men. This protec-
tion occurs most often during the fertile age of a woman, where estrogen would play an impor-
tant protective role against cardiovascular events. Subsequently, during post-menopause, women 
equal and may exceed the prevalence of HTN and cardiovascular events. However, the cause of 
this difference between men and women still needs to be elucidated. Different theories highlight 
the protective role of estrogen; however, androgens may contribute to increased blood pressu-
re after menopause. In this period, women would increase androgen levels by up to four-fold 
while reducing estrogen levels. The imbalance between androgens and estrogens would induce 
vascular, renal, cardiac, and brain functional and structural changes, which would contribute to 
the above. This review highlights the role of androgens as a possible causal factor for postmeno-
pausal hypertension and discusses possible mechanisms that would participate in this process.
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aumento de la población femenina tanto pre como postme-
nopáusica. Sin embargo, el aumento seria significativamen-
te mayor para las mujeres postmenopáusicas, especialmen-
te el grupo de edad mayor a 80 años4. Como consecuencia, 
se espera que los eventos cardiovasculares en la población 
femenina también aumenten.

DIFERENCIA DE SEXO E HIPERTENSIóN ARTERIAL
La hipertensión arterial (HTA) constituye el factor de 

riesgo asociado con más frecuencia en los eventos cardio-
vasculares5. Desde un punto de vista del sexo, desde el 
nacimiento y a medida que avanza la edad, la prevalencia 
de HTA aumenta en hombres y mujeres. La presión arterial 
es mayor en el hombre que en la mujer hasta los 45 años 
de edad, periodo de la vida que está marcado en la mujer 
por la aparición de la menopausia. A partir de allí, la pre-
valencia de HTA es similar entre hombres y mujeres hasta 
los 50-55 años de edad. Llegado ese tiempo (edad postme-
nopáusica en la mujer), la presión arterial es mayor en las 
mujeres que en los hombres, especialmente en mayores de 
75 años6,7. Sin embargo, los mecanismos por el cual la pre-
sión arterial cambia con la edad en ambos sexos no están 
completamente dilucidados.

Existen diferentes teorías sobre el mecanismo de la dife-
rencia de sexo en la HTA. Una evidencia creciente sugiere 
que la disminución de los niveles de estrógenos y el aumen-
to de los niveles de andrógenos (relación estrógenos/andró-
genos) después de la menopausia juegan un rol importante 
en este proceso8. Estudios experimentales y clínicos sugie-
ren que los estrógenos contribuyen con la protección de la 
HTA en el periodo fértil de la mujer9. El estradiol tendría 
efectos genómicos (modificación en la síntesis de proteínas 
y de la expresión de genes) y no genómicos (vasodilatación 
por activación de la enzima óxido nítrico sintasa endote-
lial (eNOS)), que podrían prevenir la aparición de la HTA 
y la enfermedad cardiovascular durante este período10. Sin 
embargo, durante la menopausia y postmenopausia, esta 
protección desaparece gradualmente, dejando expuesta a la 
mujer a factores de riesgo cardiovascular que llevan como 
destino final al infarto de miocardio, la insuficiencia cardia-
ca y al stroke11.

HIPERTENSIóN ARTERIAL EN LA MuJER 
POSTMENOPÁuSICA
En la década pasada, diferentes estudios observacio-

nales y ensayos clínicos a gran escala abordaron el efecto 
de la terapia de reemplazo hormonal en mujeres postme-
nopáusicas. Por ejemplo, Grady y colegas presentaron un 
meta-análisis donde mostraron que la TRH se asoció con un 
tercio menos de casos fatales de enfermedad cardiaca con-
gestiva12. Además, el Estudio de Salud de las Enfermeras 
(NHS), realizado en mujeres entre los 30 y 55 años de edad, 
mostró una reducción en el riesgo general de enfermedad 
cardiaca congestiva en las mujeres bajo tratamiento hor-

monal13. El mismo estudio sugirió que el uso a corto plazo 
presenta un mayor beneficio coronario que el tratamiento a 
largo plazo13.

Contrariamente, los estudios HERS I y II mostraron que 
la terapia de reemplazo hormonal no presenta ningún be-
neficio cardiovascular en mujeres postmenopáusicas, espe-
cialmente para reducir o prevenir la HTA14,15. De la misma 
manera, otros estudios, incluyendo la Iniciativa para la Sa-
lud de la Mujer (WHI) mostraron que el TRH no solo no 
tuvo ningún beneficio, sino que incluso aumenta la inci-
dencia de trombosis y enfermedades cardiovasculares16,17,18. 
Actualmente, los estudios más recientes están mostrando 
cierta eficacia para controlar algunos factores cardiometa-
bólicos. Así, a pesar de los progresos actuales, el rol de la 
terapia de reemplazo hormonal sobre la HTA y los factores 
de riesgos CV todavía está sujeto a más investigación.

En edad postmenopáusica, debido al desbalance entre 
estrógenos y andrógenos, la mujer presenta un exceso rela-
tivo de andrógenos con efectos deletéreos sobre la presión 
arterial durante la vejez (Marañon RO, et al. 2013). Desde 
un punto de vista fisiológico, el estradiol y la testosterona 
disminuyen después de la menopausia, pero la testosterona 
aumenta progresivamente hasta los 70 años de edad, cuan-
do la producción de andrógenos es similar a niveles del pe-
riodo premenopáusico19. Así, el origen del exceso relativo 
de andrógenos en la mujer postmenopáusica y su rol sobre 
la presión arterial es discutido.

En el periodo postmenopáusico, la mujer sufre un in-
cremento de andrógenos de hasta cuatro veces los niveles 
normales lo que va acompañado de una reducción en los 
niveles de estrógenos. A esta edad, los órganos que produ-
cen andrógenos en la mujer son las glándulas suprarrena-
les y los ovarios20. La evidencia disponible muestra que los 
andrógenos adrenales comienzan a disminuir sus niveles 
alrededor de los 30 años de edad. Al llegar a la postme-
nopausia, sus niveles son la mitad que en el periodo fértil 
(premenopausia)21. Estudios sobre el efecto del sulfato de 
dehidroepiandrosterona (uno de los principales andróge-
nos adrenales), muestran que bajas concentraciones de este 
metabolito está asociado con alta mortalidad en mujeres 
postmenopáusicas (Davison SL, et al. 2005).

Por su parte, los andrógenos ováricos comienzan a 
disminuir después que los andrógenos adrenales (alrede-
dor de los 40 años), llegando a una reducción del 30% en 
la edad postmenopáusica (Labrie F, et al. 1997). A pesar de 
esta reducción, los andrógenos han sido propuestos como 
un mecanismo alternativo para desarrollar hipertensión 
arterial en mujeres postmenopáusicas o con hiperandroge-
nemia por otra causa (Hulley S, et al. 1998, 2002). Algunos 
autores hipotetizaron que, ante la pérdida del efecto con-
trarregulador de los estrógenos, los andrógenos estarían 
libres para ejercer sus efectos cardiovasculares deletéreos 
con mayor facilidad.

Existen diferentes teorías sobre la acción de los andró-
genos en la mujer postmenopáusica que contribuyen con 
la hipertensión durante la vejez. El aumento de andróge-
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nos estimularía distintos sistemas que contribuirían al de-
sarrollo y/o mantenimiento de la hipertensión postmeno-
páusica22. Entre los principales mecanismos se destacan el 
aumento en la regulación del sistema nervioso simpático 
(SNS), del sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA), 
del sistema de la endotelina, cambios en los metabolitos del 
ácido araquidónico (20-HETE), el aumento del estrés oxi-
dativo y el síndrome metabólico/obesidad23,24,25. Estos siste-
mas aumentarían su actividad por un aumento tanto de los 
niveles como de la actividad de los andrógenos.

La mujer postmenopáusica presenta mayor actividad 
del sistema nervioso autónomo que las premenopáusica y 
el hombre de la misma edad26. Durante la menopausia, se 
observa un mayor aumento de la grasa visceral que induce 
una conformación corporal masculinizante (Figura 1). La 
misma se comporta como un órgano endocrino liberando 
adipocitoquinas como leptina, resistina, factor de necrosis 
tumoral alfa (TNFα) e interlequina 6 (IL6).

La leptina, es considerada un factor principal en la acti-
vación del sistema nervioso simpático. Esta actuaria acti-
vando las neuronas de la proopiomelanocortina las que ac-
tivarían posteriormente al receptor 3/4 de la melanocortina. 
A través de estos receptores, se produciría la activación del 
sistema nervioso simpático acompañado del aumento de 
la PA27. En animales experimentales se observó que el blo-
queo de los receptores adrenérgicos alfa y beta del sistema 
nervioso simpático disminuye transitoriamente la presión 
arterial. Igualmente, se observó que la denervación renal en 
estos animales, reduce parcialmente la presión arterial sin 
llegar a normalizarla (Maranon RO, et al. 2014). Así, estos 
resultados sugirieren que la activación del sistema nervioso 
simpático y especialmente del nervio simpático renal, con-
tribuyen con la hipertensión arterial postmenopáusica.

Algunos estudios han relacionado el rol del sistema sim-
pático renal con el sistema renina angiotensina aldosterona 
en el aumento de la presión arterial. En un estudio de nues-
tro grupo, se observó que la combinación de la denervación 

renal y el bloqueo del receptor de la angiotensina II en ratas 
espontáneamente hipertensas postmenopáusicas (SHR), 
fue insuficiente para reducir la presión arterial por valores 
debajo de 140/90 mmHg28. Este dato sugiere que en la mu-
jer postmenopáusica estos sistemas actuarían de manera in-
dependiente. Por otro lado, el bloqueo del receptor 3/4 de 
la melanocortina, responsable en parte de la activación del 
sistema nervioso simpático, sería capaz de reducir la pre-
sión arterial solo en los animales experimentales machos 
(SHR ~18 meses de edad), mientras que no causaría nin-
gún efecto en las hembras hipertensas de la misma edad29. 
Esto, sumado a que el aumento de la actividad nerviosa 
simpática tanto en músculos estriados como en músculos 
lisos, prolonga por más tiempo el estado de vasoconstric-
ción que favorecerían al desarrollo y/o mantenimiento de 
la hipertensión postmenopáusica. Esta evidencia respalda 
la posible existencia de una diferencia de sexo en los meca-
nismos de la regulación de la presión arterial que requiere 
más investigación.

Interesantemente, una de las hipótesis que se contrapo-
ne a la anterior, sugiere que sería la deficiencia de andróge-
nos, más que la hiperandrogenemia, la que permitiría cam-
bios estructurales en los adipocitos. Este hecho, permitiría 
un aumento de la grasa visceral debido a una acumulación 
lipídica aumentada en los adipocitos, lo que, a su vez, cau-
saría muerte celular seguida de activación de macrófagos, 
producción de citoquinas y disfunción endotelial30. La vía 
de señalización del NF-kB posiblemente este jugando un 
importante rol en el agrandamiento del adipocito visceral31. 
Así, la deficiencia de andrógenos, sería uno de los princi-
pales determinantes del aumento de la prevalencia de HTA 
en los hombres añosos y en las mujeres postmenopáusicas. 
Esto se produciría cuando el rol protector de los estrógenos 
sobre la grasa llega a su fin32.

Otra alternativa que los andrógenos pueden contribuir 
con la elevación de la presión arterial es vía el ácido 20-Hy-
droxyeicosatetraenoico (20-HETE)33. En este caso, los ele-
vados niveles de andrógenos producirían un aumento del 
20-HETE vascular lo que a su vez produciría mayor infla-
mación y estrés oxidativo. Como consecuencia habría un 
aumento de la resistencia vascular renal e hipertensión ar-
terial. En un modelo animal de hiperandrogenemia por sín-
drome de ovario poliquístico, se observó que el 20-HETE, a 
través de la enzima CYP4A2, contribuye al aumento de la 
presión arterial (Dalmasso C, et al. 2016).

Del mismo modo, en condiciones de hiperandrogene-
mia, las mujeres desarrollan síndrome metabólico, con acti-
vación del sistema nervioso simpático, aumento de la acti-
vidad renina angiotensina y elevación de la presión arterial. 
Llamativamente, la denervación renal en estas mujeres re-
duce la presión arterial, sin embargo y en concordancia con 
otros estudios, este procedimiento no la normaliza34,35. Por 
lo tanto, futuros estudios clínicos son necesarios para deter-
minar los mecanismos por la que los andrógenos contribu-
yen con la hipertensión postmenopáusica.

FIGuRA 1. 
HTA-PM: Hipótesis
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CONCLuSIONES
El estudio de la HTA en la mujer esta subestimado por 

diferentes razones. Una de las más importantes es el hecho 
de que en el pasado las investigaciones básicas y en muchos 
ensayos clínicos, el estudio se llevaba a cabo en la población 
masculina o bien su análisis se limitaba a la población en 
general sin discriminar por sexo. Por esta razón son necesa-
rias mayores investigaciones que permitan dilucidar los po-
sibles mecanismos que contribuyan con la HTA postmeno-
páusica, ya que a la fecha no existen datos suficientes para 
realizar un tratamiento personalizado de acuerdo a edad y 
sexo de los pacientes. Más aun, no se dispone de ninguna 
guía de hipertensión arterial, ya sea americana o europea, 
que proponga tratamientos personalizados según la edad 
de la mujer.
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R E S u M E N

Actualmente no se disponen de estudios multicéntricos que evalúen la combinación antihi-
pertensiva óptima para pacientes con patología comórbida. 

Objetivo: evaluar la eficacia comparativa y la seguridad de las terapias antihipertensivas 
combinadas en pacientes con hipertensión y EPOC. 

Material y métodos: Se examinaron pacientes con hipertensión arterial y EPOC a quienes 
se les habían recetado diferentes regímenes de tratamiento (amlodipino + perindopril o amlo-
dipino + valsartán). La efectividad de cada tratamiento se determinó con base en un examen 
estándar, monitoreo diario de la PA y el ECG, indicadores de calidad de vida y la frecuencia de 
la depresión. 

Resultados: El uso de cualquiera de las terapias combinadas para tratar la hipertensión 
en pacientes con EPOC contribuye a la misma mejora en la calidad de vida, la reducción de 
la frecuencia de la depresión y la disminución de los parámetros principales de la PA con una 
frecuencia comparable de efectos secundarios. 

Conclusión: Las dos combinaciones evaluadas aquí, que demostraron una eficacia y tole-
rancia comparables, se recomiendan como el primer paso en la terapia antihipertensiva para 
pacientes comórbidos.

Combined antihypertensive therapies in patients with arterial hypertension and 
chronic obstructive pulmonary disease
AbSTRACT

There are currently no multicentre studies evaluating the optimal antihypertensive combi-
nation for patients with comorbid pathology. 

Objective: To evaluate the comparative efficacy and safety of combined antihypertensive 
therapies in patients with hypertension and COPD. 

Material and methods: Patients with arterial hypertension and COPD were examined 
who had been prescribed different treatment regimens (amlodipine + perindopril or amlodi-
pine + valsartan). The effectiveness of each treatment was determined based on a standard 
examination, daily monitoring of BP and ECG, quality of life indicators, and the frequency 
of depression. 

Results: The use of either of the combined therapies to treat hypertension in patients with 
COPD contributes to the same improvement in quality of life, reduction in the frequency of de-
pression, and decrease in the main BP parameters with a comparable frequency of side effects. 

Conclusion: The two combinations evaluated here, which demonstrated comparable effica-
cy and tolerance, are recommended as the first step in antihypertensive therapy for comorbid 
patients.
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INTRODuCTION 
Cardiovascular pathology occupies a leading place in the 

structure of morbidity and mortality on a global scale. Its 
prevalence continues to grow steadily, currently reaching 
30-45% among adults and more than 60% among people 
over 601,2,3. Hypertension continues to be the main modifia-
ble risk factor for cardiovascular complications4,5. Despite 
the active introduction of new clinical recommendations 
into practice and the regular review of therapeutic strate-
gies, 30-40% of patients fail to achieve target blood pressure 
(BP) values6. According to experts, by 2025 the number of 
people with hypertension worldwide will increase by 15-
20%, reaching almost 1.5 billion7.

The situation is significantly aggravated when the pa-
tient has comorbidities. It has been proved that hyperten-
sion against a background of concomitant pathology is 
characterized by a refractory course, prognostically un-
favorable indicators in daily BP monitoring (BPM), early 
damage to target organs, and a high probability of cardio-
vascular and cerebrovascular complications, requiring a ca-
reful approach to the supervision of such patients.

A common clinical situation is a combination of hy-
pertension and chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), primarily due to the high prevalence of both di-
seases, common risk factors, and the pathogenic relations-
hip8,9,10,11,12,13. Today, COPD is the third highest cause of mor-
tality, although the World Health Organization made this 
forecast several years ago and only until 203014. Every four-
th patient with COPD aged 25-64 years has hypertension 
6,15. According to studies by various authors, the frequency 
of this comorbidity varies widely, from 6.8 to 73.3% and 
averaging at about 34.3%15,16,17. Finally, it has been shown 
that the combination of cardiovascular diseases and COPD 
leads to an increase in mortality, a deterioration in patient 
quality of life, and more frequent manifestations of depres-
sive disorders18,19.

To date, the treatment strategies for both hypertension 
and COPD have been proven in numerous studies; howe-
ver, the nosological classifications differ. There are no clear 
treatment regimens for hypertension in comorbid patients. 
Modern clinical guidelines offer only general principles for 
the treatment of hypertension in patients with COPD. Hen-
ce, the question of the optimal strategy for combination an-
tihypertensive therapy in such patients remains unresolved 
due to the lack of large comparative studies.

In addition, controversial issues arise due to the advisa-
bility of prescribing angiotensin-converting enzyme (ACE) 
inhibitors to treat hypertension in patients with COPD. Ac-
cording to some studies, the use of this group of drugs is 
unjustified due to the frequent occurrence of side effects, 
such as ACE-induced coughing7,20. However, numerous 
researchers emphasize that the percentage of coughing in 
COPD patients is no higher than in the general population. 
Moreover, the protective effect of ACE inhibitors on the 
indicator of forced expiratory volume in the first second 
(FEV1) in smokers has been proved21,22,23.

Furthermore, when choosing combined antihypertensi-
ve therapies for patients with hypertension and COPD, it is 
not possible to rely on data from multicenter randomized 
trials due to their absence.

Research hypothesis: it can be assumed that both strate-
gies of combination antihypertensive therapy have a posi-
tive effect on the clinical course of comorbid pathology and 
lead to an improvement in the quality of life of patients.

Hence, the aim of the study is to evaluate the compa-
rative efficacy and safety of various modes of combined 
antihypertensive therapy in patients with a combination of 
hypertension and COPD.

MATERIALS AND METHODS
The study was conducted at the cardiology department 

of the SBHI RC “Simferopol City Clinical Hospital No. 7” and 
the FSOE Clinical Sanatorium “Pogranichnik” of the Fede-
ral Security Service of the Russian Federation in 2018-2019. 
The study was approved by the ethics committee of the Fe-
deral State Autonomous Educational Institution of Higher 
Education “Crimean Federal University named after V.I. Ver-
nadsky” (minutes No. 9 of September 11, 2018).

Design: This was a prospective cohort randomized trial. 
The informed consent was obtained for all patients accor-
ding to international conventions. The inclusion criteria 
for study were arterial hypertension stage 2 with degree 
1-2, risk III (high) on the scale of stratification of the ove-
rall cardiovascular risk based on BP; the presence of risk 
factors, target organ damage, diabetes or clinically mani-
fest cardiovascular diseases; COPD with spirometric class 
2 according to GOLD, group B. Exclusion criteria were 
above 80 or below 40 years of age; a history of angina pec-
toris, myocardial infarction, cerebral stroke, severe rhythm 
and conduction disturbances, left ventricular aneurysm, 
heart defect, or chronic heart failure III-IV FC according 
to NYHA; grade 3 hypertension; COPD with spirometric 
classes 3 and 4 according to GOLD, С-D groups; and severe 
concomitant pathology of the internal organs.

The patients were divided into two groups, comparable 
in terms of sex, age, duration of the disease, baseline BP, 
and heart rate. Patients were randomized using a random 
number table generated in the program “Statistica”.

Patients in Group A (n = 44) received a combination of 
amlodipine and perindopril at a starting dose of 5/5 mg 
as antihypertensive therapy. Patients in Group b (n = 41) 
received a combination of amlodipine and valsartan at an 
initial dose of 5/160 mg. After 3 weeks, the need to increa-
se the dosage of the drugs was evaluated. In addition, all 
patients received basic treatment for COPD, consisting of 
tiotropium bromide 18 μg/day and lipid-lowering therapy 
with rosuvastatin (based on the lipid profile).

At the beginning of the study and after 6 weeks, all pa-
tients underwent a clinical examination based on current 
standards, laboratory and instrumental research methods, 
assessment of depressive disorders on the Beck scale, and 
quality of life according to the SF-36 questionnaire. Daily 
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monitoring of blood pressure was performed on an appa-
ratus such as ABPM - 04 “Cardiospy” company Labtech 
(Hungary). The range of expected values is 30-300 mm Hg.

In addition, complaints that required drug withdrawal 
and the incidence of coughing were also evaluated. After 6 
months, the long-term results were examined (the number of 
hospitalizations for COPD, hypertension, the frequency of hy-
pertensive crises, and whether the antihypertensive therapy 
was preserved with the prescribed regimens and dosages).

End points of the study: improvement of the clini-
cal course of the disease, achievement of the target blood 
pressure level against the background of ongoing therapy, 
reduction in the frequency of depressive disorders, the per-
centage of patients receiving recommended treatment after 
six months, the number of hospitalizations for exacerbation 
of COPD and hypertensive crises.

Statistical processing of the data was carried out using 
the standard Statistica 10 software package. The correspon-
dence of the signs to the normal distribution law was deter-
mined using the Shapiro-Wilk criteria. In the case of a nor-
mal distribution of a trait, quantitative data were expressed 
as the average value (M) and the errors of the average va-
lue (m). If the distribution was different from normal, the 
median (Me) and 25-75% of the quartile were calculated. 
Assessment of the statistical significance of differences in 
dependent samples with a normal distribution was perfor-
med using the student's t-test. For the distribution of a cha-
racteristic other than normal, the Wilcoxon t-test was used. 
When comparing the data presented in absolute frequen-
cies, the McNemar test was used for dependent samples. In 
all cases, the differences were considered statistically signi-
ficant at p<0.05.

RESuLTS
In total, 85 patients with a verified diagnosis of hyper-

tension and COPD were examined. The average age of the 
patients was 60.9 ± 1.06 years, and the gender ratio was 46% 
women and 54% men (Table 1).

The dynamics of the complaints by patients based on the 
use of the different combined antihypertensive therapy mo-
des were analyzed. In both groups of patients, the frequen-
cy of complaints of general weakness, noise in the head, 
and tinnitus statistically significantly decreased (p<0.05). 
It should be emphasized that despite the widespread view 
that the use of ACE inhibitors is undesirable in patients 
with COPD, in Group A, taking amlodipine and perindo-
pril, no patient reported the adverse effect of ACE-induced 
coughing during the course of this study. In contrast, pa-
tients in Group A who were taking a bronchodilator, the 
frequency of complaints of coughing decreased by 12.2%.

A positive result was also obtained when studying the 
dynamics of office BP during treatment. Both groups expe-
rienced the same statistically significant decrease in both 
systolic BP (SBP) and diastolic BP (DBP) (p<0.001).

An analysis of the indices of the external respiratory 
function in the comorbid patients using the combined 

antihypertensive therapy modes revealed the absence of 
dynamics of the spirographic indices in both groups. This 
indicates the possibility of prescribing either of the studied 
combinations to comorbid patients, including ACE inhibi-
tors, without negatively affecting the indices of the external 
breathing function.

When studying the dynamics of the main parameters 
of 24-hour BPM, it was possible to identify that the use 
of either of the antihypertensive therapy regimens in co-
morbid patients contributes to the same statistically signi-
ficant decrease in the daily, daytime, and nightly rates of 
SBP, DBP, and mean blood pressure (SBP) after 6 weeks of 
therapy. This indicates the comparable effectiveness of an-
tihypertensive therapy regimens in influencing average BP. 
(Table 2)

When analyzing the dynamics of as pulse BP (PsBP) – 
an important prognostic indicator of 24-hour BPM – it was 
found that both patient groups showed the same statisti-
cally significant decrease during treatment. For example, 
the average daily PsBP in Group A at the beginning of the 
treatment was 54.2 ± 1.54 mmHg and after 6 weeks it was 
49.1 ± 1.29 mmHg (p<0.001). In Group B, it was 53.9 ± 1.34 
mmHg and 47.2 ± 1.06 mmHg, respectively (p<0.001).

The next stage examined the dynamics of BP (StDBP) and 
the rate of morning rise in BP (RMR) in comorbid patients 
with the evaluated antihypertensive therapy regimens. It 
was found that the use of amlodipine + perindopril con-
tributed to a statistically significant decrease in the varia-
bility of the average daily, and mid-day DBP. When using 
amlodipine + valsartan, the variability of the average daily, 
DBP, and mid-day SBP was decreased. The rate of morning 
rise during the treatment was reduced equally effectively in 
both groups of patients (Table 3).

When analyzing the data on heart rate variability (HRV) 
during therapy in both groups of patients, a statistically sig-
nificant increase in all time indices was revealed: SDNN, 
SDNNi, SDANN, RMSSD, pNN50, HRVTI (Table 4).

TAbLA 1. 

Baseline characteristics of the sample.

Variable Group A (n=41) Group b (n=44)

Male (n, %) 22 (53.7%) 24 (54.6%)

Female (n, %) 19 (46.3%) 20 (45.4%)

Arterial hypertension 
degree 1 (n, %) 11 (26.8%) 12 (27.3%)

Arterial hypertension 
degree 2 (n, %) 30 (73.2%) 32 (72.7%)

Systolic blood pressure, 
mmHg, Me (25; 75% 
percentile)

160 (150; 165) 160 (155; 165)

Diastolic blood pressure, 
mmHg, Me (25; 75% 
percentile)

90 (90; 95.5) 90 (90; 95,5)

FEV1, % 59.20±1.21 59.50±1.28
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Thus, the use of two combined antihypertensive the-
rapy regimens in patients with COPD improves the HRV 
parameters, which reflects the combined effect of the sym-
pathetic and parasympathetic innervation and reduces the 
activity of the sympathetic nervous system. Furthermore, 
an increase in indicators shows an increase in the effect of 

the parasympathetic department of the autonomic nervous 
system on the regulation of the heart function.

In the next stage of the study, compelling data were ob-
tained from both groups of patients, indicating an impro-
vement in the quality of life indicators based on the SF-36 
questionnaire. In addition, it was found that the use of both 

TAbLA 2. 

The dynamics of 24-hour BPM in comorbid patients with different modes of antihypertensive therapy (before treatment and during therapy).

before treatment During therapy before treatment During therapy

SBP per day 133 
(139; 141)

123 
(116; 129)***

134.5 
(127; 141)

119 
(115; 128.5)***

SBP day 136.9±2,13 125.2±1.70*** 137.6±1.58 123.5±1.35***

SBP night 131 
(123; 142)

121 
(108; 125)***

131 
(120; 138)

115 
(124.5; 125.5)***

DBP per day 81.2±1.33 73.8±0.95*** 81.1±1.25 73.4±0.99***

DBP day 83.3±1.50 75.9±1.12*** 83.7±1.29 75.6±1.10***

DBP night 70.1±1.45 69.2±0.98*** 76.2±1.63 69.1±1.04***

MAP per day 100.1±1.47 90.3±1.12*** 98.9±1.22 89.7±1.24***

MAP day 101.7±1.62 92.7±1.29*** 101.5±1.29 91.9±1.25***

MAP night 96.5±1.65 86.0±1.24*** 94.3±1.70 85.3±1.44***
Note: a – in the case of a normal distribution, the data are indicated in the form M ± m; in the case of a distribution other than normal, in the form Me (Q1, Q3];
n – number of people in a group; *** – p<0.001 in relation to the source data.

bPM 
indicators, 

mmHg

GROuP A (n=41),  
Me (25; 75% percentile) or М±ma

GROuP b (n=44), 
Me (25; 75% percentile) or М±ma

TAbLA 3. 

The dynamics of the indicators of the variability of BP and BP control in comorbid patients related to the two modes of antihypertensive 
therapy (before treatment and during therapy).

before treatment During therapy before treatment During therapy

StD SBP per day, mmHg 15.7±0.67 14.4±0.71 17.8±1.91 14.5±0.84

StD SBP day, mmHg 15.4±0.80 13.9±0.81 15.3±0.80 14.4±0.89

StD SBP night, mmHg 12 
(10; 16)

11.9 
(8; 16.3)

13 
(10.5; 16.7)

12 
(8.3; 15.5)*

StD DBP per day, mmHg 11.8±0.55 10.4±0.50* 11.0±0.58 10.3±0.63*

StD DBP day, mmHg 11.5±0.65 10.0±0.59* 11.2±0.64 9.3±0.60*

StD DBP night, mmHg 9.3±0.60 8.0±0.59* 9.7±0.85 9.8±0.89

StD MAP per day, mmHg 12.2±0.52 11.5±0.57 12.5±0.52 11.3±0.61

StD MAP day, mmHg 12.2±0.58 11.0±0.61 11.3±0.57 10.4±0.63

StD MAP night, mmHg 10.0±0.62 8.9±0.63 10.4±0.77 10.4±0.82

Rate of morning bP rise 
of SBP, mmHg per hour

19.2
(13.7; 28.3)

12.7 
(9.8; 19.3)***

29.1 
(13.5; 36)

12.5 
(8.8; 27.2)***

Rate of morning bP rise 
of DBP, mmHg per hour

13.7 
(7.5; 20.7)

9.4 
(4.4; 14.9)***

15.0 
(8.2; 27.3)

7.7 
(7.4; 14.9)***

Note: a – in the case of a normal distribution, the data are indicated in the form M ± m; in the case of a distribution other than normal, in the form Me (Q1, Q3];
n – number of people in a group; * – p<0.,05 in relation to the source data; *** – p<0.001 in relation to the source data

24-hour BPM  
indicators

GROuP A (n=41),  
Me (25; 75% percentile) or М±ma

GROuP b (n=44), 
Me (25; 75% percentile) or М±ma



96 M. A. Bubnova et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2020; 49(3): 92-98

combinations of antihypertensive drugs in patients with 
COPD statistically significantly promoted the same reco-
very in both the physical and mental components of patient 
quality of life (Table 5).

The improvement in the quality of life of comorbid pa-
tients was accompanied by an improvement in the Beck sca-
le as well as a decrease in the manifestations of depressive 
disorders in the studied patients. The average score on the 
Beck scale in the patients of Group A before treatment was 
11.6 ± 0.97, while during therapy it was 9.1 ± 0.77 (p<0.001). 
In the patients of Group B, it decreased from 13.0 ± 1.06 to 
9.3 ± 0.78 (p<0.001).

Thus, the use of either of the combinations of antihyper-
tensive drugs evaluated here leads not only to a decrease 
in the number of complaints and to an increase in the well-
being of patients, but also to an improvement in the quality 
of life and a decrease in the manifestations of depression. 
Both treatment regimens are statistically equal in their 
effectiveness in this regard.

When studying the long-term results of therapy, the fo-
llowing data were obtained. In Group A, 6 months after 
the first visit, 87.8% of patients continued to receive the 
treatment at the recommended doses, allowing them to 
achieve the target BP level, 9.8% needed dose adjustment 

TAbLA 4. 

The dynamics of HRV in comorbid patients with various modes of antihypertensive therapy (before treatment and during therapy).

before treatment During therapy before treatment During therapy

SDNN, ms 105 (80; 130) 135 (105; 170)** 110 (80; 155) 137.5 (110; 172,5)**

SDNNi, ms 38 (31; 47) 53 (45; 62)*** 39.5 (30.5; 49.5) 52 (41; 61.5)**

SDANN, ms 95 (70;115) 115 (95; 150)*** 102 (70; 127,5) 125 (90; 162,5)**

RMSSD, ms 32 (27, 38) 43 (32; 50)* 30 (25; 35) 37 (29.5; 46)**

pNN50, % 9 (5; 14) 14 (9; 21)** 6 (4; 10) 11.5 (8; 18)***

HRVTI, ms 430.2±26.15 604.1±29.74*** 470.2±23.88 553.0±28.28*
Note: a – in the case of a normal distribution, the data are indicated in the form M ± m; in the case of a distribution other than normal, in the form Me (Q1, Q3];
n – number of people in a group; * – p<0.05 in relation to the source data; ** – p<0.01 in relation to the source data; *** – p<0.001 in relation to the source data.

HRV  
indicators

GROuP A (n=41),  
Me (25; 75% percentile) or М±ma

GROuP b (n=44), 
Me (25; 75% percentile) or М±ma

TAbLA 5. 

The dynamics of the quality of life indicators (SF-36 questionnaire) in comorbid patients with various modes of antihypertensive therapy 
(before treatment and during therapy).

before treatment During therapy before treatment During therapy

Physical functioning 52.3±3.83 64.0±3.27*** 47.4±3.50 65.0±3.15***

Physical role-based 
functioning 25 (0; 75) 75 (25; 100)*** 25 (0; 50) 75 (25; 100)***

Pain intensity 61.3±4.46 74.5±3.52*** 54.3±3.94 75.4±3.00***

General health 39.5±3.39 42.6±3.34*** 36.7±3.01 42.3±2.80**

Life activity 43.3±3.73 51.8±3.38*** 36.6±2.63 45.9±2.80***

Social functioning 62.5 (50; 75) 62.5 (50; 87.5)*** 50 (50; 62.5) 62.5 (62.5; 75)***

Role-based functioning 
due to emotional state 33.3 (0; 66.7) 66.7 (33.3; 100)*** 33.3 (0; 66.7) 100 (33; 100)***

Mental health 53.07±3.23 60.7±2.91** 53.2±2.65 61.3±2.77***

Physical component 
of health 38.4±1.36 43.1±1.24*** 35.3±1.22 42.8±1.18***

Mental component 
of health 39.2±1.77 44.5±1.50*** 38.7±1.45 44.6±1.38***

Note: a – in the case of a normal distribution, the data are indicated in the form M ± m; in the case of a distribution other than normal, in the form Me (Q1, Q3];
n – number of people in a group; ** – p<0.01 in relation to the source data

SF-36 
Questionnaire 

Scales

GROuP A (n=41),  
Me (25; 75% percentile) or М±ma

GROuP b (n=44), 
Me (25; 75% percentile) or М±ma
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and/or the addition of a third antihypertensive drug, and 
2.4% canceled the treatment on their own. In Group B, 
86.4% of patients continued to follow the recommendations 
and reached target BP levels, 9.1% needed further correc-
tion of the treatment regimen, and 4.5% received irregular 
therapy. The data obtained were statistically comparable.

The number of hospitalizations for the exacerbation of 
COPD and hypertensive crises over 6 months was also sta-
tistically the same in both groups: 7.3% of patients from 
Group A were treated in the pulmonology department, 
and 4.9% in the cardiology department. In Group B, 6.8% 
of patients underwent hospitalization for exacerbations of 
COPD, and 4.5% for hypertensive crises.

DISCuSSION
In the course of the study analyzing two combination 

therapy regimens, their comparable antihypertensive effi-
cacy was established. This was confirmed by the absence of 
any statistically significant (p<0.05) features of reducing the 
frequency of complaints and office BP and the percentage of 
patients who reached the target blood pressure. In addition, 
the comparability of the antihypertensive effect was also 
confirmed by the data on the daily BP parameters, with the 
same statistically significant decrease in the average daily 
values (p<0.001), IAI (p<0.001), pulse BP (p<0.001), and 
the effect on blood pressure variability (p<0.05) and rate of 
morning BP rise p<0.001). In both groups, comparable po-
sitive dynamics of HRV indicators were observed (p<0.05), 
which reflects the positive effect of both combinations on 
the prognosis in comorbid patients.

The evaluation of the dynamics of the external respira-
tory function indicators demonstrated the good tolerance 
of both antihypertensive therapy regimens. We recorded 
not only the absence of the coughing side effect in comorbid 
patients taking ACE inhibitors but also the absence of nega-
tive dynamics of data in this category of patients. This refu-
tes the established view that the use of ACE inhibitors is un-
desirable for such patients. The studies of O. Vukadinović 
and C.A. Goudis, D. Vukadinović, K.J. Curtis and others 
also demonstrated the positive effect of ACE inhibitors on 
the course of cardiovascular disease in patients with con-
comitant COPD and the absence of negative effects on the 
bronchopulmonary system data of comorbid patients22,23,24.

Effective BP control was accompanied by statistically 
significant (p<0.001) positive dynamics in most indicators 
of the quality of life of the patients taking amlodipine + pe-
rindopril and of those taking amlodipine + valsartan. This 
is of great importance because in comorbid patients, there 
is a decrease in the quality of life and depressive disorders 
are common18,19. The long-term results also confirmed the 
high comparable efficacy of both antihypertensive therapy 
regimens. The results of the work allow us to substantiate 
the possibility of using any of the presented regimens for 
the effective treatment of hypertension in patients with con-
comitant COPD.

This study makes the following contribution to the body 
of knowledge. First, it represents the first assessment of the 
comparative efficacy and tolerability of a combination of an 
ACE inhibitor or ARBs in combination with a dihydropyri-
dine calcium antagonist in achieving BP control in patients 
with a combination of arterial hypertension and COPD. Se-
cond, it demonstrates the comparable effectiveness of the 
two combined antihypertensive therapy regimens in achie-
ving target BP as well as the positive dynamics of daily BP 
in this category of patients. Third, it proves the absence of a 
negative effect in both combined antihypertensive therapy 
regimens on the indices of respiratory function in patients 
with arterial hypertension and COPD. Finally, it demons-
trates the improvement of quality of life indicators and the 
decrease in the severity of manifestations of depression 
while achieving control of BP using either of the studied 
combined antihypertensive therapy regimens.

The limitations include the relatively few participants 
in the study. This fact probably caused the absence of side 
effects from therapy with angiotensin-converting enzyme 
inhibitors in patients with COPD. Moreover, it should be 
noticed that the relevance of the results of this study is li-
mited to patients with arterial hypertension stage 2 with 
degree 1-2 and COPD with spirometric class 2 according to 
GOLD, group B.

CONCLuSION
The use of combinations of amlodipine + perindopril or 

amlodipine + valsartan for the treatment of hypertension 
in patients with COPD contributes to a statistically equal 
reduction in the number of complaints, improvement in the 
quality of life, reduction in the frequency of depressive di-
sorders, and decrease in the basic daily parameters of BP, 
variability and speed of the morning rise in BP, and pul-
se BP. At the same time, there is a lack of deterioration in 
external respiratory function and a comparable frequency 
of side effects. The data obtained facilitate the recommen-
dation of either of the two regimens, which demonstrated 
comparable efficacy and tolerance in this study, to practi-
cing cardiologists and general practitioners as the first step 
in antihypertensive therapy in patients with hypertension 
and COPD. For the widespread use of these antihyperten-
sive therapy regimens in patients with a combination of 
hypertension and COPD in global practice, further study 
of this problem is necessary using large international mul-
ticenter studies.
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R E S u M E N

Un grupo de pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST) pue-
den ser dados de alta tempranamente. El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia 
de pacientes de bajo riesgo (candidatos a alta temprana) y describir la frecuencia de eventos 
cardiovasculares hasta los 30 días del episodio.

Material y Métodos: Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo, de pacientes ingresa-
dos con SCACEST durante el período enero 2015 a diciembre 2019. Muestreo no probabilístico 
consecutivo. Se dividió en dos grupos de pacientes de acuerdo a si hubiesen sido o no candidatos 
a alta temprana según criterios preestablecidos. Las variables categóricas se expresan en porcen-
taje y las variables continuas en mediana y rango intercuartil.

Resultados: Se incluyeron un total de 82 pacientes. Mediana de edad 58 años (RIC 52-71 años), 
el 15.9% eran sexo femenino, 12.2% infarto previo. Mediana de días de internación 4 días (RIC 3-5 
días). Hubo 2 fallecimientos durante o inmediatamente posterior al cateterismo intervencionista. 
De los restantes 80 pacientes, 16 pacientes fueron catalogados como de bajo riesgo (20% IC 95 
12%-28%) y 64 pacientes como alto riesgo (80% IC 95 72%-88%). Hubo 2,5% de eventos. El grupo 
de bajo riesgo no presentó eventos a 30 días, mientras que el grupo de alto riesgo tuvo 3 eventos 
(3,75 %), debido a 1 re-infarto y 2 muertes.

Conclusión: Alrededor de un cuarto de la población podrían ser candidatos a alta temprana, 
con bajo riesgo de presentación de eventos cardiovasculares a 30 días.

Early discharge after ST-elevation myocardial infarction and short-term cardiovas-
cular events
A b S T R A C T

A group of patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI) can be discharged early. 
The aim was to determine the prevalence of low-risk patients (early discharge candidate) and to 
describe the frequency of cardiovascular events 30 days after the episode.

Materials and methods: Retrospective, observational, descriptive study of patients admitted 
with STEMI from January 2015 to December 2019. Consecutive nonprobability sampling. Patients 
were divided into two groups according to pre-established low- or high-risk criteria.  Categorical 
variables are expressed in percentages and continuous variables in median and interquartile range.

Results: A total of 82 patients were included. Median age 58 years (IQR 52-71 years), 15.9% 
were female and 12.2% had previous myocardial infarction. Median days of hospitalization 4 
days (IQR 3-5 days). Two patients died during or immediately after interventional catheteriza-
tion. Of the remaining 80 patients, 16 patients were classified as in low risk (20% CI 95 12%-28%) 
and 64 patients as in high risk (80% CI 95 72%-88%). There were 2.5% of events. The low-risk 
group had no events at 30 days while the high-risk group had 3 events (3.75%) due to 1 reinfarc-
tion and 2 deaths.

Conclusion: About one fourth of the population could be candidates for early discharge with 
a low risk of presenting cardiovascular events at 30 days.
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INTRODuCCIóN 
El síndrome coronario agudo con elevación del segmento 

ST (SCACEST) se asocia a 8,8% de mortalidad hospitalaria 
y 0,53% adicional a 30 días. La mediana de estadía hospi-
talaria es de 5 días, principalmente con el objetivo de ase-
gurar estabilidad clínica1. Existe evidencia de que un grupo 
de pacientes podrían ser dados de alta tempranamente del 
hospital (entre las 48 y 72 hs) sin tener riesgos de eventos a 
30 días de seguimiento, suponiendo un ahorro en costos de 
salud o camas al sistema hospitalario2.

El objetivo del presente trabajo fue determinar la prevalen-
cia de pacientes candidatos al alta temprana (48 horas), y des-
cribir la frecuencia de eventos cardiovasculares hasta 30 días 
posteriores al evento índice, entre los potenciales candidatos y 
no candidatos al alta temprana en nuestra experiencia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Análisis retrospectivo observacional descriptivo, de pa-

cientes ingresados con SCACEST durante el período enero 
2015 a diciembre 2019. Se incluyeron pacientes mayores 
de 18 años, con síndrome coronario agudo con elevación 
del ST con angioplastia transluminal coronaria primaria y 
seguimiento hasta 30 días posteriores al evento primario. 
Se excluyeron pacientes con síndrome coronario agudo sin 
elevación del ST, TakoTsubo, trombolisis sin angioplastia 
transluminal coronaria primaria y falta de seguimiento a 30 
días. Muestreo no probabilístico consecutivo.

Se analizaron las características clínicas de los pacientes. 
A todos los pacientes se les otorgó el alta de acuerdo a la 
decisión de sus médicos de cabecera. De forma retrospec-
tiva se dividió al conjunto de pacientes en dos grupos de 
acuerdo a si hubiesen sido o no candidatos a alta temprana.

Se definió pacientes de bajo riesgo (grupo I), candida-
tos a alta hospitalaria a las 48 horas del evento a aquellos 
que cumplan con todos los siguientes criterios: menores de 
65 años, revascularización completa o incompleta en caso 
de enfermedad distal o vaso de escaso calibre, fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo mayor a 45%, clasifica-
ción de Killip Kimball I, ausencia de parada cardiorrespi-
ratoria, ausencia de trombosis aguda del stent, siendo de 
grupo II o alto riesgo aquellos que no cumplan con lo ante-
riormente expuesto3.

Se definió eventos posteriores como: reinfarto de mio-
cardio, trombosis intra stent, rehospitalización por cual-
quier causa, accidentes cerebrovasculares y mortalidad por 
todas las causas. Se consideraron eventos muy tempranos, 
desde las primeras 48 horas del episodio al alta y tempra-
nos desde alta a los los 30 días del evento primario

Las variables categóricas se expresan en porcentaje y las 
variables continuas en mediana y rango intercuartil. Se cons-
truyeron curvas de sobrevida libre de eventos con Kaplan-
Meier. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete esta-
dístico InfoStat/p Universidad Nacional de Córdoba 2015.

RESuLTADOS
Se internaron 96 pacientes con sospecha de SCACEST, 

en el periodo enero 2015 a diciembre 2019, 14 de ellos te-
nían criterios de exclusión. Se incluyeron en el análisis 82 
pacientes. Mediana de edad 58 años (RIC 52-71 años), el 
15,9% eran de sexo femenino, 12,2% IAM previo, 14,6% dia-
béticos y mediana FEVI 55% (RIC 44-59%). Mediana de días 
de internación 4 días (RIC 3-5 días). Del total de pacientes, 
hubo 2 que fallecieron durante o inmediatamente posterior 
al cateterismo intervencionista. De los restantes 80 pacien-
tes, 16 pacientes fueron catalogados como de bajo riesgo 
(20% IC 95 12%-28%) y 64 pacientes como alto riesgo (80% 
IC 95 72%-88%).

Las características basales de ambos grupos se muestran 
en la Tabla 1, y las diferencias entre ambos grupos con res-
pecto a las variables que definen ambos grupos según Del 
Castillo y col en Tabla 2. Con respecto a las lesiones obser-

TAbLA 1. 

Características basales de ambos grupos.

Bajo riesgo 
n=16

Alto riesgo 
n=64

Edad* 54 años 
(44 - 58 años)

60,5 años 
(53 - 74 años)

Sexo femenino 25% (4) 12,5% (8)

Diabetes 12,5% (2) 15,6% (10)

Infarto previo 12,5% (2) 12,5% (8)

FEVI* 57% 
(50 - 64%)

52% 
(40 - 57%)

Días internación* 3,5 días 
(3 - 4 días)

4 días 
(3 - 5 días)

Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI). Mediana y rango 
intercuartil 25-75*. Número de pacientes (n).

TAbLA 2. 

Características de los pacientes que definen bajo o alto riesgo.

Bajo riesgo 
n=16

Alto riesgo 
n=64

ATC completa 100% (16) 56,2% (36)

Otra lesión > 70% 0% 50% (32)

Menores de 65 años 100% (16) 56,2% (36)

Más de 1 vaso tratado 0% 19% (12)

FEVI mayor 45% 100% (16) 58,6% (34)

KK I 93,7% (15) 61,9% (39)

Trombosis aguda del 
Stent 0% 1,56% (1)

Paro cardiorespiratorio 
reanimado 0% 7,81% (5)

Angioplastia transluminal coronaria (ATC), Fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo (FEVI), Clasificación de Killip Kimball (KK). Número de 
pacientes (n).
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vadas, el 40% tenía oclusión de  arteria coronaria derecha, 
el 39% de arteria descendente anterior y el 10% de arteria 
circunfleja. El 11% restante se repartían entre arterias diago-
nales, descendente posterior y marginales.

En el grupo total de pacientes, se registraron 2,5% (3 
pacientes) de eventos. El grupo de bajo riesgo no presentó 
eventos a 30 días, mientras que el grupo de alto riesgo tuvo 
3 eventos (3,75%), debido a 1 hospitalización (por reinfarto) 
y 2 muertes (un paro cardiorrespiratorio y una hemorragia 
mayor) (Figura 1).

DISCuSIóN
El principal hallazgo de esta experiencia fue la ausencia 

de eventos a 30 días en los pacientes que cumplían criterios 
de bajo riesgo, lo cual avala la posibilidad de otorgar el alta 
temprana a estos pacientes en la práctica cotidiana con con-
troles ulteriores a corto plazo a fines de educar al paciente y 
optimizar la titulación de drogas.

En las últimas décadas, la incidencia del SCACEST y la 
mortalidad relacionada al mismo disminuyeron, debido 
principalmente a los avances en terapias de revasculari-
zación y anticoagulación. Sin embargo esta patología aún 
posee una morbimortalidad significativa y supone un alto 
costo para los sistemas de salud. En los costos de salud des-
taca la duración de la estadía hospitalaria posterior al even-
to agudo como uno de los factores a considerar, y acortar el 
tiempo de internación ha demostrado ser costo-efectivo4. El 
promedio de días de internación en la República Argentina 
es de 4 a 6 días, la mayoría de estos días en unidades de 
cuidados intensivos o coronarios y en menor medida sala 
general (ARGEN-IAM-ST). A menudo en pacientes estables 
a partir de las 48 horas sólo permanecen en el hospital para 
titulación de drogas, educación y asistencia en la moviliza-

ción. En nuestra experiencia la mediana de internación fue 
de 4 días. El principal temor de acortar la internación, es el 
riesgo de tener eventos arrítmicos serios y no presenciados, 
reinfarto e insuficiencia cardiaca.

Varias experiencias en la determinación de pacientes 
para el alta temprana han sido publicadas. El estudio EDAP 
PCI trial comparó mortalidad por todas las causas y rein-
ternación dentro de los 30 días del evento coronario some-
tido a revascularización percutánea entre pacientes de bajo 
riesgo, dados de alta dentro de las primeras 48-56 horas del 
evento, versus pacientes con estadías más prolongadas, sin 
obtener diferencias significativas entre ambos grupos en el 
objetivo primario5.

Un metaanálisis con 1575 pacientes, que incluyó el es-
tudio EDAP, obtuvo resultados similares, sin diferencias 
en eventos de mortalidad y reinternación a los 30 días (RR 
0,78; 95% IC 0,50-1,22; p= 0,41)6.

Como resultado de estos estudios, la Guía para el ma-
nejo del SCACEST de la Sociedad Europea de Cardiología 
recomienda el alta temprana a los 2-3 días del evento coro-
nario en pacientes seleccionados de bajo riesgo. Debido a 
que los mismos pueden no recibir una correcta educación 
sobre su enfermedad y tratamiento, y que el tiempo para 
titulación de medicamentos de prevención secundaria se ve 
acortado, se recomienda controles ambulatorios tempranos 
para suplir estas carencias (Eur Heart J 2018).

Los métodos usados en los estudios clínicos para deter-
minar pacientes de bajo riesgo son sencillos y reproduci-
bles. Los mismos consisten en escalas de riesgo que si bien 
presentan varios criterios en común, poseen algunas dife-
rencias.

El estudio Zwolle Risk Score7, incluye 6 ítems que de-
terminan pacientes de alto riesgo, por lo tanto no candida-
tos a alta temprana: edad mayor o igual a 60 años, tiempo 
de reperfusión mayor a 4 horas, infarto previo, flujo TIMI 
posterior a la reperfusión, enfermedad de múltiples vasos 
y puntaje en score de Killip Kimball. El ZRS se ha utilizado 
como modelo en diversos estudios.

Por su parte, el estudio PAMI II plantea criterios que cla-
sifican a los pacientes como de bajo riesgo y candidatos al 
alta temprana: edad >70 años, fracción de eyección >45%, 
enfermedad de hasta dos vasos, revascularización percutá-
nea exitosa, ausencia de arritmias8.

En el estudio llevado a cabo en el Hospital Privado Cen-
tro Médico de Córdoba, los criterios utilizados se ajustan a 
estos modelos, con mínimas diferencias en edad. Debido al 
carácter retrospectivo de este estudio y la inclusión de datos 
de funcion ventricular que puede mejorar la predicción9, fa-
cilidad de su aplicación y experiencia previa en poblacion a 
priori similar a la del hospital privado es que se emplearon 
los criterios usados por el grupo español de Marco del Cas-
tillo y col (Rev Esp Cardiol 2019).

Queda claro de estos estudios que el grupo de alto riesgo 
no es candidato al alta temprana, debido a la mayor tasa de 
eventos a 30 días. Estos consisten principalmente en com-
plicaciones mecánicas, arritmias ventriculares malignas y 

FIGuRA 1. 
Curvas de sobrevida libre de eventos a 30 días. En azul grupo de 
bajo riesgo y amarillo grupo de alto riesgo.
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falla cardíaca, que ocurren generalmente en las primeras 
72 horas luego del IAM. Los principales factores asociados 
a eventos tempranos son: inestabilidad hemodinámica, re-
vascularización incompleta y deterioro de la función ven-
tricular; coincidiendo con los parámetros incluidos en los 
scores de riesgo previamente mencionados.

El presente trabajo tiene como principal limitación el 
bajo número de pacientes, principalmente en el grupo de 
bajo riesgo, lo que no le otorga poder para comparar ta-
sas de eventos. A pesar de esta limitación, el grupo de bajo 
riesgo no tuvo eventos a 30 dias, coincidiendo con estudios 
previos y las recomendaciones de la Sociedad Europea de 
Cardiología.

CONCLuSIONES
Un cuarto de la población con síndrome coronario agu-

do con elevación del ST podría ser candidata al alta tempra-
na, con bajo riesgo de presentar eventos cardiovasculares a 
30 días.
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Drástica disminución en los niveles de consulta por guardia e
internación por patología cardiovascular en período COVID-19
Drastic decrease in the levels of medical consultation at the ER and hospitalization due to 
cardiovascular pathology in the COVID-19 period

Carla Pinna, Juan I Cotella, Julio Dantur, Eduardo Hasbani, Javier Hasbani, Aldo Prado
Centro Privado de Cardiología. Tucumán, Argentina.

R E S u M E N

La menor mortalidad en la patología cardiovascular se consiguió con el empleo de nuevas 
herramientas diagnósticas y terapéuticas, y con la consulta temprana y oportuna. La pandemia 
originada por COVID-19, alteró la concurrencia a los centros médicos. Objetivo: evaluar el im-
pacto del cambio en el número de consultas por guardias y en el número de internaciones en un 
centro cardiológico.

Material y método: se analizaron todas las consultas e internaciones desde el 1 de enero de 
2020 al 20 de abril de 2020. Analizándose los cambios en el número de consultas/día e Internacio-
nes/día en el período previo a la aplicación de la cuarentena obligatoria (AC) (1 de enero de 2020 
al 19 de marzo 2020) con el periodo de cuarentena (DC) (20 de marzo 2020 al 20 de abril 2020). Los 
resultados se expresan en porcentajes.

Resultados: se evaluaron 1532 consultas y 290 internaciones. Se observó una caída en el número 
total de consultas por guardia en el período DC de 55,8% (37% por disnea, 45% por dolor precordial, 
72% por hipertensión arterial). Se registró una caída del 47,2% en el número de internaciones en 
el período DC (55,6% Insuficiencia cardíaca descompensada, 44,9% SCASEST, 26,9% SCACEST).

Conclusiones: La reciente pandemia originada por COVID-19 se asocia a una caída significati-
va en la tasa de consultas por servicio de emergencias y en el número de internaciones en unidad 
coronaria, independientemente de su etiología, pudiendo impactar de manera significativa en la 
morbimortalidad de los pacientes con patología cardiovascular.

Drastic decrease in the levels of medical consultation at the ER and hospitalization 
due to cardiovascular pathology in the COVID-19 period
A b S T R A C T

The lowest mortality in cardiovascular pathology was achieved with the use of new diagnos-
tic and therapeutic tools. The actual scenario due to COVID-19, altered the number of people 
going to medical centers. Objective: To evaluate the impact of the change in the number of medi-
cal consultations by rotation and the number of hospitalizations in a cardiology center.

Materials and method: All medical consultations and hospitalizations from January 1, 2020 to 
April 20, 2020 were analyzed. The changes in the number of medical consultations/day and hos-
pitalizations/day in the period before to the implementation of the mandatory quarantine (BQ) 
(January 1, 2020 to March 19, 2020) versus the quarantine period (QP) (March 20, 2020 to April 20, 
2020) were analyzed. The results are expressed in percentages.

Results: There were 1532 medical consultations and 290 hospitalizations evaluated. A drop 
of 55.8% in the number of medical consultations during the QP (37% due to dyspnea, 45% due 
to chest pain, 72% due to hypertension) was observed. There was a 47.2% drop in the number of 
hospitalizations in the QP (55.6% decompensated heart failure, 44.9% NSTEMI, 26.9% STEMI).

Conclusions: The recent pandemic caused by COVID-19 is associated with a significant drop 
in the rate of consultations by the emergency service and in the number of hospitalizations in 
the coronary unit, regardless of their etiology, which may significantly impact the morbidity and 
mortality of patients with cardiovascular pathology.
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INTRODuCCIóN 
La enfermedad cardiovascular representa, aun en la ac-

tualidad, la primer causa de muerte a nivel mundial, con 
un total aproximado de 17.9 millones de fallecimientos 
por año, de los cuales, el 85% son debidos a infartos de 
miocardio y ataque vascular cerebral1,2.

Sin embargo, desde el inicio de la pandemia por SARS-
Cov2 (COVID 19) a fines de Diciembre de 2019, se ha 
reportado un número muy significativo de casos confir-
mados en todo el mundo, con una significativa tasa de 
mortalidad, hecho asociado a un inevitable colapso de los 
sistemas de salud. A fines de marzo de 2020 se reportaron 
más de 45.525 muertes, con un número creciente de infec-
tados que alcanzaron cifras cercanas a los 900.000 indivi-
duos3,4. Estas cifras aumentaron exponencialmente con el 
correr de los dias, reportándose a fines de junio 8.993.659 
de personas infectadas, y 469.587 muertes asociadas a esta 
enfermedad5. En Argentina, para fines de junio se reporta-
ron 42785 casos positivos para Covid 19, pero, al igual que 
en el resto del mundo se estima que estas cifras crecerán 
considerablemente (WHO 2020).

La promoción de medidas preventivas, basadas funda-
mentalmente en el distanciamiento social, cierre de activi-
dades laborales y recreativas, dirigidas a reducir la propa-
gación del virus, ha generado la disminución de consultas 
por todo tipo de patologías.

En relación a lo expuesto, la Sociedad Europea de Car-
diología realizó una encuesta, en 141 países de todos los 
continentes (88.3% con medidas de aislamiento total), di-
rigida a evaluar la percepción de cardiólogos y personal 
de enfermería cardiovascular respecto a la admisión de 
pacientes con diagnóstico de síndromes coronarios con su-
pradesnivel del ST. Alrededor del 80% de los encuestados 
refirieron una disminución en la consulta por dicho diag-
nóstico, y 62.2% refirieron mayor número de consultas en 
forma tardía desde el inicio de la pandemia. (Pessoa-Amo-
rim G, et al 2020).

En nuestro país, se reportó menor número de consultas 
cardiológicas en el marco de la actual pandemia, sin publi-
caciones que documenten los cambios referidos por esta 
situación epidemiológica.

En este contexto, se consideró pertinente realizar una 
evaluación a nivel local, para cuantificar la disminución 
del número de consultas, los principales motivos de aten-
ción en guardia durante el período de cuarentena por 
SARS-Cov2, número de internaciones en un centro cardio-
lógico monovalente y su comparación con períodos inme-
diatamente previos al inicio de la pandemia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, eva-

luando todas las consultas e internaciones de pacientes 
que acudieron a nuestra Institución desde el 1 de enero de 
2020 al 20 de abril de 2020.

Se definió como período pre SARS-Cov2 (AC) al perío-
do comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 19 de mar-
zo de 2020. El período COVID-19, asociado al período de 
restricción de circulación determinada por el gobierno, co-
rresponde al periodo del 20 de marzo al 20 de abril de 2020 
(DC). Se determinó un subgrupo de análisis que denomi-
namos SARS-Cov2 pre cuarentena (PC), que corresponde 
al período (1 de marzo de 2020 al 19 de marzo de 2020) 
en nuestro medio, momento en que se tuvo conocimiento 
de la enfermedad, previo al inicio de las restricciones de 
circulación.

Se incluyeron a todos los pacientes que concurrieron en 
forma espontánea por servicio de guardia y todos aquellos 
que fueron internados por concurrencia espontánea como 
por derivación de otros centros. Se excluyeron a pacientes 
con internaciones programadas (cirugía de revasculariza-
ción, angioplastias o procedimientos percutáneos, colo-
cación de marcapasos o dispositivos, etc.), pacientes con 
internaciones asociadas a complicaciones de procedimien-
tos. En cuanto a las consultas por guardias, se excluyeron 
a aquellas no relacionadas con cuestiones cardiovascula-
res que requirieron derivaciones a otros servicios relacio-
nados a otras especialidades (ejemplo: abdomen agudo, 
infecciones urinarias, etc.), o por motivos no relacionados 
con urgencias, como control de heridas quirúrgicas, eva-
luaciones preoperatorias, etc.

Los motivos de consulta por guardia, fueron agrupa-
dos, considerando los motivos más frecuentes que fueron 
3: disnea, dolor precordial, hipertensión arterial (HTA)

En el grupo de pacientes internados, se conformaron 
4 grupos de acuerdo a la presencia de diagnóstico confir-
mado de: Insuficiencia cardíaca descompensada (ICD), 
Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST 
(SCASEST), Síndrome coronario agudo con elevación del 
segmento ST (SCACEST), y misceláneas (Síndrome aórti-
co, endocarditis, bradicardia, etc.)

Las variables continuas se expresan en porcentajes de-
bido al tamaño de la muestra. El número de consultas e 
internaciones se expresa como promedio/día.

RESuLTADOS
Luego de confirmar criterios de inclusión y exclusión, 

de un total de 1.769 consultas por guardia durante todo 
el período de estudio, se analizaron 1.532 (86,6%) y de un 
total de 356 internaciones se analizaron 290 (81,4%) que 
cumplieron con los criterios planteados previamente.

El número de consultas promedio diario en enero fue 
de 13,5 consultas/día; en febrero 13,8 consultas/día; pe-
ríodo PC 11,7 consultas/día; y en DC 5,6 consultas/día.

En cuanto a las admisiones, se registraron 3,2 admisio-
nes/día en enero; 3 admisiones/día en febrero; 2,7 admi-
siones/día en PC; y 1,7 admisiones/día en DC.

Estos resultados y su incidencia, de acuerdo a los gru-
pos etiológicos previamente definidos, se advierten en las 
Tablas 1 y 2.
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No se registraron diferencias significativas en las con-
sultas por guardia en cuanto a la edad de los pacientes en 
todos los períodos, con una mediana de 66 ± 16 años en el 
período AC versus 65 ± 16 años en DC. 

En el grupo de internados, la mediana de edad fue de 
69 ± 12años en AC versus 70 ± 15años en DC. En relación 
a las diferencias de sexo, del total de consultas por guar-
dia, 55% fueron realizadas por el sexo femenino en AC, 
versus 43% en el segmento DC. En el grupo de internados, 
se registraron 43% de mujeres en el grupo AC, versus 38% 
durante DC.

En el número total de consultas por guardia hubo una 
disminución en el período DC en relación a AC de 55,8%; 
37% en el grupo disnea, 45% en el grupo dolor, 72% en el 
grupo HTA (Figura 1).

En el grupo de internados, la caída total en el número 
de internaciones en relación al período AC vs DC fue de 
47,2%; 55,6% en el grupo ICD; 44,9% en el grupo SCA-
SEST; 26,9% en el grupo SCACEST; 12,2% en el grupo mis-
celáneas.(Figura 2).

Al comparar con el período enero y febrero 2020 con PC 
(1 al 19 de marzo 2020), se registraron caídas, pero de ma-

TAbLA 1. 
Promedio de consultas por día, distribuidas de acuerdo a los tres grupos etiológicos evaluados.

Enero Febrero PC DC

Población Total 17,3 17,4 14,3 7,3

Pacientes Incluidos 13,5 13,8 11,7 5,6

DISNEA 1,9 2,2 1,7 1,2

DOLOR 4,5 5,1 4,2 2,5

HTA 7,0 6,5 5,9 1,8
PC: período pre cuarentena (1 de marzo al 19 de marzo 2020); DC: período cuarentena (20 de marzo al 20 de abril 2020).

Promedio de consultas guardia/día (n:1532)

TAbLA 2. 
Promedio de internaciones por día, distribuidas de acuerdo a los cuatro grupos etiológicos evaluados.

Enero Febrero PC DC

Internaciones totales 3,2 3,0 2,7 1,7

ICD 1,4 1,1 1,0 0,5

SCASEST 1,3 1,0 0,9 0,6

SCASEST 0,2 0,3 0,2 0,2

MISCELANEAS 0,4 0,5 0,6 0,4
PC: período pre cuarentena (1 de marzo al 19 de marzo 2020); DC: período cuarentena (20 de marzo al 20 de abril 2020).

Promedio internaciones/día (n:290)

FIGuRA 1. 
Porcentaje de disminución del número de consultas por guardia, discriminados por grupos, en relación al período AC 
(1 de enero al 19 de marzo 2020) versus DC (20 de marzo al 20 de abril 2020).
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nera menos manifiesta, con valores del 18% de disminu-
ción de consultas total por guardia, y una disminución del 
número total de internaciones del 14%, siendo el grupo 
que tuvo mayor impacto el de los pacientes con SCASEST 
con una caída de 31%.

Un análisis discriminado de comparación mes a mes 
con el período de cuarentena se puede ver en la Figura 3.

DISCuSIóN
El principal hallazgo de este trabajo de investigación 

fue determinar / destacar la reducción significativa, e in-
esperada, de la concurrencia a un centro de referencia, tan-
to para consultas de emergencias, como en el número de 
internaciones no planificadas en el período DC.

La caída de estos valores comenzó a ser importante en 
el período previo la determinación gubernamental de la 

restricción de circulación, denominada cuarentena (PC). 
Sin embargo, el mayor impacto en la reducción de las ci-
fras previamente expuestas, fue significativamente mayor 
en el período de restricción de circulación.

Las posibles variables que pudieran haber determina-
do esta respuesta no fueron evaluadas por este estudio, 
y seguramente presentan una multiplicidad de factores. 
Se podría especular que el temor a concurrir a un servi-
cio médico, y el incremento en la percepción de que esto 
podría incrementar el riesgo de contagio fueron causas 
probables que generaron este impacto; la minimización de 
los síntomas al estar restringidas las actividades sociales y 
laborales; la mala interpretación de los síntomas asumien-
do su relación con sólo eventos respiratorios; y la severa 
restricción impuesta desde los gobiernos para poder cir-
cular libremente, son seguramente motivos atribuibles a 
estos resultados.

FIGuRA 1. 
Porcentaje de disminución del número de internaciones, discriminados por grupos, en relación al período AC (1 de 
enero al 19 de marzo 2020) versus DC (20 de marzo al 20 de abril 2020).

FIGuRA 1. 
Porcentaje de disminución del número de consultas por guardia, relacionando mes a mes con el período DC (20 de 
marzo al 20 de abril 2020).
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Un grupo interesante para evaluar es el de pacientes 
con síndrome coronario agudo. Si bien el tamaño de la 
muestra no es representativo de una población, la mag-
nitud del dolor podría haber sido un determinante al mo-
mento de decidir la consulta. Esto podría, en parte, expli-
car la menor tasa de reducción en el número de pacientes 
con SCACEST versus aquellos que no presentaron eleva-
ción del segmento ST. Datos similares fueron recientemen-
te publicados, coincidiendo con los valores presentados 
por nuestro grupo6.

Independientemente de la causa, resulta preocupante 
la disminución significativa del número de pacientes que 
consultaron por síndrome coronario agudo, hecho que po-
dría, con el tiempo, asociarse a un incremento de la morbi 
mortalidad en los pacientes que no concurren oportuna-
mente a un centro asistencial.

Si se asumen valores de incidencia anual de infartos 
agudos de alrededor 8 a 10 por cada 100.000 habitantes, 
de acuerdo a publicaciones de estudios previos7,8,9,10, se po-
dría inferir un número total de infartos en Tucumán de 823 
(9 cada 10.000 habitantes) casos por año. Si, conforme los 
datos disponibles, no concurriesen el 26,9%, y se asume 
una mortalidad del 40% para los sujetos no tratados, se 
generarían 88 nuevas muertes asociadas a no haber con-
currido a la consulta en tiempo oportuno.

Estos índices preocupantes podrían también extrapo-
larse a otras patologías como sería el caso de insuficiencia 
cardíaca, donde sí se asume que la prevalencia es cercana 
al 5% de la población total, y la tasa de re-internación es-
timada es de 15,8/100 personas-año (Metzler B, et al. 2020) 
se podría inferir que aproximadamente 380 pacientes que 
requirieron internación, no fueron admitidos en el período 
DC, lo cual, con seguridad también impactará en la tasa de 
mortalidad de este grupo.

CONCLuSIONES
La reciente pandemia provocada por SARS-Cov2 se 

asoció a una significativa reducción en la tasa de consultas 
por servicio de emergencias y en el número de internacio-
nes en unidad coronaria.

Resulta necesaria una evaluación permanente de este 
fenómeno y su comportamiento según sea la evolución de 
la pandemia, como así también de las probables complica-
ciones derivadas de la consulta tardía en el escenario de 
las enfermedades cardiovasculares. De esta manera se po-
drán reconsiderar conductas y nuevas estrategias de pro-
moción de consulta precoz a nivel poblacional y la optimi-
zación de servicios, tanto a nivel local como nacional, en 
el complejo escenario epidemiológico y sanitario actual.
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Creencias de enfermedad, creencias de medicación y adherencia al 
tratamiento en pacientes con hipertensión arterial
Disease belief, medication belief and adherence to treatment in patients with high blood 
pressure

Jazmín Suárez Argüello, Leticia Blanco Castillo, José Alfredo Perea Rangel, Enrique Villarreal Ríos, 
Emma Rosa Vargas Daza, Liliana Galicia Rodríguez, Lidia Martínez González
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R E S u M E N

En hipertensión arterial la adherencia terapéutica a lo prescrito es un requisito indispensable 
para lograr el adecuado control. Objetivo: Comparar las creencias de enfermedad y creencias de 
medicación con la adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión arterial.

Metodología. Diseño transversal comparativo en población hipertensa sin diabetes mellitus, 
grupo de 137 pacientes adherentes y grupo de 129 pacientes no adherentes. Se evaluó creencias 
de la enfermedad y creencias sobre la medicación. El análisis estadístico incluyó chi2, razón de 
momios e intervalo de confianza para razón de momios.

Resultados. En el grupo de pacientes adherentes 71.5% tienen creencias adecuadas de la enfer-
medad y en el grupo de pacientes no adherentes 43.4% también tienen creencias adecuadas de la 
enfermedad (p=0.000). Cuando se agrupan las creencias de la enfermedad y las creencias sobre la 
medicación existe asociación con la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos.

Conclusión. Existe asociación entre creencias de la enfermedad y medicación con adherencia 
al tratamiento antihipertensivo..

Disease belief, medication belief and adherence to treatment in patients with high 
blood pressure
A B S T R A C T

In arterial hypertension, therapeutic adherence to what is prescribed is an essential require-
ment to achieve adequate control. Objective. To compare disease beliefs and medication beliefs 
with adherence to treatment in patients with hypertension without diabetes mellitus. 

Methodology. Comparative cross-sectional design in hypertensive population with no diabe-
tes, a group of 137 adherent patients and a group of 129 non-adherent patients. Beliefs about the 
disease and beliefs about the medication were evaluated. Statistical analysis included chi2, odds 
ratio and confidence interval for odds ratio.

Results. In the group of adherent patients, 71.5% have an adequate belief about the disease 
and in the group of non-adherent patients, 43.4% also have an adequate belief about the disease 
(p=0.000). When the beliefs about the disease and beliefs about the medication are grouped, there 
is an association with adherence to treatment in hypertensive patients.

Conclusion. There is an association between beliefs about the disease and medication with 
adherence to antihypertensive treatment.
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INTRODuCCIÓN 
La hipertensión arterial es un síndrome de etiología 

múltiple, caracterizado por la elevación persistente de 
las cifras de presión arterial1,  producto de las resistencias 
vasculares periféricas que favorece el daño vascular sisté-
mico2,3,4, y se ha identificado como una de las principales 
causas de morbimortalidad a nivel mundial5,6,7.

Es una condición crónica y degenerativa8, que se ha 
constituido un desafío de la salud pública; el control repre-
senta la piedra angular en la prevención de las enfermeda-
des cardiovasculares y cerebrovasculares (IMSS-2014).

La decisión terapéutica en el manejo del paciente hiper-
tenso contempla además de las cifras de presión arterial, 
los factores biológicos, psicológicos y sociales del enfermo 
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(Mancia G, et al. 2013), no obstante, la adherencia terapéu-
tica a lo prescrito es un requisito indispensable para lograr 
el adecuado control9,10.

La adherencia terapéutica es un fenómeno multifacto-
rial en el que intervienen tres personajes, el que realiza el 
acto de prescribir, la propia enfermedad, y el individuo 
que en función de las creencias en torno a lo prescrito y 
la concepción de la enfermedad, tiene la libertad de adhe-
rirse o rechazar lo prescrito11,12,13,14,15. Las formas de medir 
la adherencia son variadas16, entre ellas el test de Morisky 
Green es de los más empleados17.

La importancia del concepto de enfermedad radica en 
la respuesta que se tiene en torno a ella, incluyendo en la 
respuesta, la adherencia a la prescripción farmacológica, 
construcción determinada de forma histórica social. Al 
respecto se puede mencionar el modelo de creencias en 
salud que a lo largo del tiempo ha generado controversia 
entre posturas, y derivado de esta discusión se ha creado 
el “Illness Perception Questionnaire” (IPQ) en sus diferentes 
versiones, en él se propone que la información disponible 
permite construir una visión general que determinará las 
estrategias adoptadas para enfrentar la enfermedad18,19.

De igual forma las creencias en torno al tratamiento de 
una enfermedad forman parte de los modelos mentales 
que los pacientes construyen en torno a la patología, en 
estos modelos existe una visión personal en torno a los be-
neficios y consecuencias negativas de ingerir los fármacos, 
y en consecuencia influyen en la adherencia a la prescrip-
ción. El instrumento “Beliefs about Medicines Questionnaire” 
(BMQ) valora la creencia y preocupación en torno a la me-
dicación prescrita20,21.

En este contexto el objetivo del artículo fue comparar 
en pacientes con hipertensión arterial que presentan ad-
herencia tratamiento farmacológico y en pacientes que 
no presentan adherencia al tratamiento farmacológico, la 
creencia de la enfermedad y la creencia sobre la medica-
ción; asumiendo como hipótesis que los pacientes hiper-
tensos con adherencia al tratamiento farmacológico tienen 
mejor creencia adecuada de la enfermedad que los pacien-
tes hipertensos sin adherencia al tratamiento.

MATERIAL y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal comparativo en pa-

cientes hipertensos en una Unidad Médica de la ciudad de 
Querétaro, México, pertenecientes a una Institución de Se-
guridad Social, de marzo a noviembre de 2018, previa au-
torización del Comité de Ética con apego a los principios 
éticos propios de los proyectos de investigación, y con la 
debida conformidad del Comité Local de Investigación de 
la Institución.

Se incluyeron en este estudio pacientes adultos >20 
años (adoptando como referencia la edad propuesta en 
la Encuesta Nacional de Salud para estudiar la hiperten-
sión), con un año o más en tratamiento farmacológico 
antihipertensivo (asumiendo que este lapso de tiempo es 

suficiente para establecer conductas y generar posturas en 
torno al tema), que supieran leer y escribir y que firmaran 
consentimiento informado. Fueron excluidos los pacien-
tes hipertensos con diabetes mellitus, otra endocrinopatía, 
enfermedad renal crónica (estadio 3a o superior), enfer-
medad oncológica, enfermedad reumatológica y pacientes 
con discapacidad que les impidiera el llenado del instru-
mento. No hubo pacientes eliminados22.

Se integraron dos grupos, el grupo con adherencia al 
tratamiento farmacológico y el grupo sin adherencia al 
tratamiento farmacológico. La adherencia al tratamiento 
farmacológico se determinó con el test de Morisky Green 
(Medical Care 1986) validado en su versión en español por 
Val Jiménez y cols (α Cronbachde 0.75). El test de Morisky 
Green incluye cuatro preguntas con opción de respuesta 
dicotómica (sí y no), se consideró adherencia cuando la 
respuesta a las cuatro preguntas es “no”.

El tamaño de muestra se calculó con la fórmula de 
porcentajes para dos poblaciones, con nivel de confianza 
de 95% (Zα=1.64), poder de la prueba de 80% (Zβ=0.84), 
prevalencia de creencia adecuada de la enfermedad en el 
grupo de pacientes adherentes 65% (p1=0.65), y prevalen-
cia de creencia adecuada de la enfermedad en el grupo de 
pacientes no adherentes de 50% (p2=0.50). El total del ta-
maño de muestra calculado correspondió a 130 por grupo, 
sin embargo se trabajó con 137 pacientes con adherencia al 
tratamiento y 129 pacientes sin adherencia al tratamiento.

La técnica muestral fue no probabilística por cuota, 
empleando como marco muestral el listado de pacientes 
presentes en la sala de espera de la unidad médica el día 
en que se recabó la información.

Se estudiaron variables sociodemográficas, edad (me-
dida en años), sexo (determinado por las características 
sexuales secundarias) y grado de escolaridad (grado esco-
lar máximo alcanzado en el sistema educativo nacional). 
También se estudió el tiempo de evolución de la hiper-
tensión (medido en años). Esta información se obtuvo a 
través del interrogatorio directo al paciente.

Para evaluar creencias de la enfermedad se empleó el 
“Brief Illness Perception Questionnaire” (BIPQ) validado 
para población mexicana (α Cronbach 0.67), (Bazán G, 
2013). El cuestionario está integrado por 8 ítems medidos 
en escala Likert del 0 a 10, cinco ítems evalúan la repre-
sentación de la enfermedad, dos ítems evalúan la repre-
sentación emocional, y un ítem evalúa la comprensión de 
la enfermedad. La calificación mínima posible es cero y 
la calificación máxima posible es 80; una calificación alta 
refleja una visión inadecuada de la enfermedad. El punto 
de corte empleado para considerar percepción adecuada 
de la enfermedad fueron 40 puntos o menos.

Las creencias sobre la medicación se determinó em-
pleando el “Beliefs about Medicines Questionnaire” (BMQ) 
(α Cronbach 0.70), (Beléndez-Vázquez M, 2007). El instru-
mento valora la creencia y preocupación en torno a la 
medicación prescrita, y tiene por referencia la creencia de 
peligro a la dependencia y toxicidad en el largo plazo. Se 
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mide en escala Likert de 1 a 5, identificando 1 como como 
percepción baja de la necesidad de medicación (creencia 
de daño), y 5 como percepción alta de la necesidad de me-
dicamento (creencia de beneficio). El instrumento lo inte-
gran 8 ítems con calificación mínima posible de 8, y máxi-
ma posible de 40, cinco ítems evalúan daño y tres ítems 
evalúan abuso. El punto de corte empleado para conside-
rar creencias de beneficio fueron 30 puntos o más.

Las variables creencias de la enfermedad y creencias de 
la medicación se integraron en una variable de 3 catego-
rías. Cuando el paciente presentó creencias adecuadas de 
la enfermedad y creencias de beneficio de la medicación 
se integró en la primera categoría; cuando presentó una 
de esas características y la otra no, se integró a la segunda 
categoría; y cuando el paciente presentó creencias inade-
cuadas de la enfermedad y creencias de daño de la medi-
cación se integró a la tercera categoría.

• Categoría 1. Creencias adecuadas de la enfermedad y 
creencias de beneficio de la medicación.

• Categoría 2. Creencias adecuadas de la enfermedad 
y creencias de daño de la medicación; o Creencias inade-
cuadas de la enfermedad y creencias de beneficio de la 
medicación.

• Categoría 3. Creencias inadecuadas de la enfermedad 
y creencias de daño de la medicación.

En un segundo momento la categoría 2 se eliminó 
(creencias adecuadas de la enfermedad y creencias de 
daño de la medicación o creencias inadecuadas de la en-
fermedad y creencias de beneficio de la medicación), y la 
variable quedó integrada con dos categorías.

• Categoría 1. Creencias adecuadas de la enfermedad y 
creencias de beneficio de la medicación.

• Categoría 3. Creencias inadecuadas de la enfermedad 
y creencias de daño de la medicación.

A la categoría 1 (creencias adecuadas de la enferme-
dad y creencias de beneficio de la medicación) se añadió 
la categoría 10 años o más de evolución de la hiperten-
sión arterial; y a la categoría 3 (creencias inadecuadas de 
la enfermedad y creencias de daño de la medicación.) se 
añadió la categoría menos de 10 años de evolución de la 
hipertensión arterial.

Para comparar la edad en el grupo con adherencia y 
sin adherencia se empleó la prueba de t para poblacio-
nes independientes; el sexo y la escolaridad se compa-
raron con la prueba chi2 y razón de momios; la varia-
ble tiempo de evolución de la hipertensión no presentó 
distribución normal y fue comparada con la prueba de 
Mann Whitney.

La prueba de chi2 se utilizó para comparar las  creencias 
de la enfermedad y las creencias sobre la medicación en 
pacientes con adherencia y sin adherencia al tratamiento.

La comparación de las creencias de la enfermedad y las 
creencias sobre la medicación en pacientes con adherencia 
y pacientes sin adherencia al tratamiento se realizó con la 
prueba de chi2, razón de momios e intervalos de confianza 
para la razón de momios, estas mismas pruebas se utili-
zaron cuando las variables creencias de la enfermedad y 
creencias sobre la medicación se agruparon con la variable 
tiempo de evolución de la hipertensión arterial.

Se eligieron los días de la semana para asistir a la Uni-
dad Médica, al llegar se identificaron en la sala de espera 
los pacientes >20 años, se acudió a ellos y se interrogó en 
torno al antecedente personal de hipertensión; ante la res-
puesta afirmativa se les informó del proyecto de investiga-
ción y se les invitó a participar. Al aceptar el paciente, se le 
invitó a pasar al consultorio para firmar el consentimiento 
informado y realizar la entrevista. Este procedimiento se 
repitió hasta completar el tamaño de la muestra de pacien-
tes con y sin adherencia al tratamiento farmacológico an-
tihipertensivo.

RESuLTADOS
Características sociodemográficas.
La edad en el grupo con adherencia al tratamiento es 

55.94 años ±13.97 y en el grupo sin adherencia es 54.44 
años ±12.00 (t=0.93, p=0.350).

En ambos grupos predomina el sexo femenino, 64.2% 
en el grupo con adherencia y 62.0% en el grupo sin adhe-
rencia (chi2=0.14, p=0.708).

En el grupo con adherencia 48.2% tiene preparatoria o 
más y en el grupo sin adherencia 52.7% tiene esta misma 
característica (chi2=0.54, p=0.459). 

Tiempo de evolución de la hipertensión arterial.
El tiempo de evolución de hipertensión arterial en el 

grupo con adherencia es 14.72 años ±12.01 y en el gru-
po sin adherencia 9.36 años ±7.81 (Mann Whitney=3.45, 
p=0.001).

Comparación de las creencias de la enfermedad con la 
adherencia al tratamiento.

Se encontró asociación entre la adherencia al trata-
miento antihipertensivo y las creencias de la enfermedad 
(chi2=21.55, p=0.000). En el grupo con adherencia 71.5% 
tienen creencias adecuadas de la enfermedad y el grupo 
sin adherencia 43.4% también tienen creencias adecuadas 
de la enfermedad. En la Tabla 1 se presenta el comporta-
miento por grupo.

Comparación de las creencias sobre la medicación con 
la adherencia al tratamiento.

No se encontró asociación entre la adherencia al trata-
miento antihipertensivo y las creencias sobre la medica-
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ción (chi2=0.98, p=0.322). En la Tabla 2 se presenta el com-
portamiento por grupo.

Creencias de la enfermedad y creencias sobre medica-
ción (politómica) comparadas con la adherencia.

Cuando las variables creencias de la enfermedad y 
creencias sobre la medicación, se agruparon en una sola 
variable de 3 categorías, se encontró asociación con la ad-
herencia al tratamiento (chi2=18.47, p=0.000). En el gru-
po de pacientes con adherencia, 50.4% tienen adecuadas 
creencias de la enfermedad y creencias de beneficio de la 
medicación, y en elgrupo sin adherencia, 26.4% tiene ade-
cuadas creencias de la enfermedad y creencias de benefi-

cio de la medicación. En la Tabla 3 se presenta el resto de 
la información.

Creencias de la enfermedad y creencias sobre medica-
ción (dicotómica) comparadas con la adherencia.

Cuando las variables creencias de la enfermedad y 
creencias sobre la medicación se agruparon en una sola va-
riable de 2 categorías (categoría 1: creencias adecuadas de 
la enfermedad y creencias de beneficio de la medicación, 
y categoría 3: creencias inadecuadas de la enfermedad y 
creencias de daño de la medicación), se encontró que exis-
te asociación con la adherencia al tratamiento. En el grupo 
con adherencia 89.6% tienen creencias adecuada de la en-

TABLA 1. 
Comparación de las creencias de la enfermedad con la adherencia al tratamiento antihipertensivo en pacientes con hipertensión arterial.

(I) NT Pro-BNP

Adherencia No Adherencia Inferior Superior

Adecuada 71.5 43.4

Inadecuada 28.5 56.6
n= 137 adherencia y 129 no adherencia.

Creencias
de la 
enfermedad

Porcentaje
IC 95%

Tratamiento antihipertensivo Chi2 p Razón de 
Momios

21.55 0.000 3,27 1,96 5,44

TABLA 2. 
Comparación de las creencias sobre la medicación con la adherencia al tratamiento antihipertensivo en pacientes con hipertensión arterial.

(I) NT Pro-BNP

Adherencia No Adherencia Inferior Superior

Beneficio 73.0 67.4

Daño 23.0 32.6
n= 137 adherencia y 129 no adherencia.

Creencias
sobre la
medicación

Porcentaje
IC 95%

Tratamiento antihipertensivo Chi2 p Razón de 
Momios

0,98 0,322 1,30 0,77 2,10

TABLA 3. 
Agrupación en tres categorías las variables creencias de la enfermedad y creencias sobre la medicación y comparación con la adherencia al 
tratamiento antihipertensivo en pacientes con hipertensión arterial

Adherencia No Adherencia

Creencias adecuadas de la enfermedad y Creencias de beneficio de la 

medicación
50.4 26.4

Creencias adecuadas de la enfermedad y Creencias de daño de la medicación 

O Creencias inadecuadas de la enfermedad y Creencias de beneficio de la 

medicación
43.8 58.1

Creencias inadecuadas de la enfermedad y Creencias de daño de la 

medicación.
5.8 15.5

n= 137 adherencia y 129 no adherencia.

Agrupación

Porcentaje

Tratamiento antihipertensivo Chi2 p

18.47

0.000
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fermedad y creencias de beneficio de la medicación, y en 
el grupo que no tiene adherencia el porcentaje fue 63.0%, 
estadísticamente estos valores son diferentes (p=0.000). Lo 
señalado significa que por cada 5.07 pacientes que presen-
tan adherencia al tratamiento antihipertensivo y creencias 
adecuadas de la enfermedad y creencias de beneficio de la 
medicación, existe 1 paciente que no tiene adherencia al 
tratamiento pero tiene creencias adecuadas de la enferme-
dad y creencias de beneficio de la medicación. En la Tabla 
4 se presenta esta información.

Creencias adecuada de la enfermedad, creencias de 
beneficio de la medicación y diez años o más de evolu-
ción de hipertensión arterial, comparadas con la adhe-
rencia.

Cuando las variables creencias de la enfermedad, creen-
cias sobre la medicación y tiempo de evolución de la hi-
pertensión se agruparon en una sóla variable de 2 catego-
rías (adecuadas creencias de la enfermedad, creencias de 
beneficio de la medicación y diez o más años de evolución 
de la hipertensión arterial; e inadecuada creencias de la 
enfermedad, creencias de daño de la medicación y menos 
de diez años de evolución de la hipertensión arterial), se 
encontró asociación con la adherencia al tratamiento. En 
el grupo con adherencia 88.6% tienen adecuadas creencias 
de la enfermedad, creencias de beneficio de la medicación 

y diez años o más de evolución de la hipertensión; y en el 
grupo que no tiene adherencia el porcentaje fue 42.30%, 
valores estadísticamente diferentes (p=0.000). En la Tabla 5 
se presenta el resto de la información.

DISCuSIÓN
La realidad evidencia que el control del paciente hiper-

tenso no es el adecuado23, condición que se traduce en un 
escenario catastrófico para los servicios de salud, porque 
significa un fracaso a pesar del avance tecnológico y la 
amplia gama farmacológica disponible; y para el pacien-
te, por el deterioro de las condiciones clínicas en el corto, 
mediano y largo plazo. Ante este escenario, la conducta 
adherente del paciente a lo prescripto es una posibilidad, 
y en este tenor, las creencias que se tienen en torno a la 
enfermedad y la medicación. En ello radica la importancia 
del artículo que aquí se presenta, en él se aborda la rela-
ción de las creencias con la adherencia.

Se podría considerar que la selección de la muestra 
es una limitante del estudio, asumiendo que se trata de 
pacientes que acuden al servicio de salud a demandar el 
tratamiento antihipertensivo. Ante este escenario sería 
contradictorio plantear que alguien que demanda aten-
ción médica no se apegue a la prescripción, pero esto es 
una realidad no sólo en el caso de la hipertensión arterial 

TABLA 4. 
Creencias adecuadas de la enfermedad y creencias de beneficio de la medicación, comparadas con la adherencia al tratamiento antihiperten-
sivo en pacientes con hipertensión arterial.

Adherencia No Adherencia Inferior Superior

Creencias adecuadas de la enfermedad y 
Creencias de beneficio de la medicación 89.6 63.0

Creencias inadecuadas de la enfermedad y 
Creencias de daño de la medicación 10.4 37.0

n= 77 adherencia y 54 no adherencia

Condición

Porcentaje
IC 95%

Tratamiento antihipertensivo Chi2 p Razón de 
Momios

13,41 0.000 5,07 2,02 12,69

TABLA 5. 
Creencias adecuadas de la enfermedad, creencias de beneficio de la medicación y 10 años o más de hipertensión arterial, comparadas con la 
adherencia al tratamiento antihipertensivo en pacientes con hipertensión arterial.

Adherencia No Adherencia Inferior Superior

Creencias adecuadas de la enfermedad 
y Creencias de beneficio de la medicación 
y 10 años o más con hipertensión arterial

88.6 42.3

Creencias inadecuadas de la enfermedad 
y Creencias de daño de la medicación 
y 9 años o menos con hipertensión arterial

11.4 57.7

n= 44 adherencia y 26 no adherencia

Condición

Porcentaje
IC 95%

Tratamiento antihipertensivo Chi2 p Razón de 
Momios

17,18 0.000 10,63 3,16 35,78
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(Maldonado-Reyes FJ, 2016), aún en eventos agudos el tra-
tamiento es suspendido unilateralmente por el paciente 
al desaparecer la sintomatología, ejemplo de ello son los 
procesos infecciosos agudo en los cuales no se terminan 
los esquemas propuestos24.

Hablar de percepciones y creencias en torno a la salud 
es complejo, es una perspectiva cualitativa que involucra 
los aspectos subjetivos de la introyección del paciente, 
sin embargo en la actualidad existen instrumentos que 
facilitan el abordaje (Beléndez-Vázquez M, 2007). En este 
escenario, los instrumentos empleados tienen por referen-
cia el “Modelo de creencias en salud” que integra teorías 
cognitivas y conductuales a fin de explicar la opinión en 
torno a los medicamentos y por lo tanto las decisiones en 
la adherencia al tratamiento; y el “Modelo de autorregula-
ción” que se enfoca en los procesos paralelos cognitivo y 
emocional del individuo para afrontar, evaluar y percibir 
la enfermedad, propuesta que invita a incorporar al proce-
so salud enfermedad lo complejo de la conducta humana 
y el papel que le corresponde, y sugerir con ello, que el 
abordaje médico no debe contemplar exclusivamente el 
aspecto orgánico del enfermo (Quiceno JM, 2010).

Es verdad que la creencia en torno a la enfermedad y 
medicación se modifica a lo largo del tiempo, es un proce-
so histórico socialmente determinado, desde ese punto de 
vista los resultados presentados en este artículo podría ser 
cuestionados en otro momento del tiempo, pero pueden 
aplicar para el aquí y el ahora, en aras de identificar áreas 
de oportunidad para promover la mejora en la adherencia.

En este trabajo se encontró alta probabilidad de aso-
ciación entre la creencia de la enfermedad y la adheren-
cia, pero esta tendencia no fue clara cuando se analizó la 
creencia de la medicación. Estos resultados pueden sugerir 
que el paciente cuenta con información de la enfermedad 
que ha procesado y ha incorporado a su marco concep-
tual, pero o le falta información farmacológica o desconfía 
de la disponible, este planteamiento evidentemente es un 
hipótesis que debe ser comprobada antes de afirmar lo se-
ñalado, tema de otra investigación.

Las creencias del individuo en torno a los procesos de 
la vida no se dan de manera aislada, éstas mantienen una 
relación estrecha, independientemente que se tengan opi-
niones diferentes, planteamiento que en este artículo se 
hace evidente cuando la creencia en torno a la enfermedad 
y la creencia en torno a la medicación presentan distintos 
resultados al relacionarlas con la adherencia, es en este 
momento cuando el análisis conjunto de la creencia de la 
enfermedad y la medicación adquiere relevancia, análisis 
más específico de la relación que se tiene entre creencias 
y adherencia.

En una enfermedad crónica como la hipertensión arte-
rial, el tiempo de evolución se asocia con mayor proba-
bilidad de exposición a información, que al incorporar al 
esquema de valores, ajustado por la experiencia vivida, 
puede moldear las creencias del individuo y en conse-
cuencia modificar la adherencia, esa tendencia se sugiere 

en esta investigación, no obstante, se debe ser cauto en la 
interpretación, el diseño realizado no permite hablar de 
causalidad, es un diseño transversal analítico que busca 
asociación. Desde esta perspectiva se puede plantear que 
existe una alta probabilidad de encontrar asociación entre 
la adherencia al tratamiento antihipertensivo y la creencia 
adecuad de la enfermedad, la creencia de beneficio de la 
medicación y tener 10 años o más con hipertensión arte-
rial. Si este resultado se ubica en el contexto del modelo de 
creencias en salud (Beléndez-Vázquez M, 2007), se podría 
apoyar la hipótesis, pero definitivamente será necesario 
realizar un diseño de causalidad para asegurarlo.

CONCLuSIONES
Se puede señalar que existe alta probabilidad de asocia-

ción de la adherencia al tratamiento antihipertensivo con 
la creencia adecuada de la enfermedad y la creencia de 
beneficio de la medicación en pacientes con hipertensión 
arterial sistémica.
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Diagnóstico prenatal de ventana aortopulmonar, arco aórtico derecho y 
vena innominada subaórtica. Reporte de un caso y revisión de la literatura
Prenatal diagnosis of aortopulmonary window, right aortic arch and subaortic innominate 
vein. Report of a case and review of literature
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R E S u M E N

La ventana aortopulmonar consiste en una comunicación entre la aorta ascendente y el tronco 
de la arteria pulmonar. Su incidencia oscila entre 0.1 y el 0.2% del total de cardiopatías congénitas, 
siendo el origen embriológico de la misma una falla en el cierre del foramen aortopulmonar por 
anomalía del desarrollo del segmento distal del tracto de salida ventricular en su porción intra-
pericàrdica pero en presencia de la raíz aortica y pulmonar. Se presenta un caso de gestante de 18 
años de edad, evaluada de riesgo genético incrementado por la edad materna y la historia de dos 
terminaciones voluntarias de embarazo anteriores por defectos congénitos (riñones poliquísticos 
y gastrosquisis) con ultrasonido del primer trimestre normal al igual que el estudio del alfa feto 
proteína y de electroforesis de hemoglobina, Durante el ultrasonido de segundo trimestre a las 
21 semanas se sospecha la presencia de una arteria umbilical única, viéndose nuevamente a las 
25 semanas donde se observa una desviación del eje cardiaco con derrame pericárdico siendo 
remitida al centro de referencia nacional de las cardiopatías congénitas Cardiocentro Pediátrico 
William Soler donde se le realiza un estudio ecocardiográfico demostrando la presencia de una 
ventana aortopulmonar con arco aórtico derecho y vena innominada subaórtica. El estudio fue 
realizado con un ecocardiógrafo Alfa 10 de fabricación japonesa. El diagnóstico prenatal fue con-
firmado al nacimiento encontrándose además una atresia esofágica con fístula distal y luxación 
de una rodilla. Es operada al día siguiente del nacimiento de la patología digestiva falleciendo 
un mes después.

Prenatal diagnosis of aortopulmonary window, right aortic arch and subaortic 
innominate vein. Report of a case and review of literature
A b S T R A C T

Aortopulmonary window consists of a communication between the ascending aorta and the 
trunk of the pulmonary artery. Its incidence ranges from 0.1 to 0.2% of all congenital heart defects, 
the embryological origin of which is a failure in the closure of the aortopulmonary foramen due 
to abnormal development of the distal segment of the ventricular outflow tract in its intraperi-
cardial portion, but in the presence of the aortic and pulmonary roots. We present a case of an 
18-year-old pregnant woman, evaluated for increased genetic risk due to maternal age and the 
history of two previous voluntary terminations of pregnancy due to congenital defects (poly-
cystic kidneys and gastroschisis) with normal first trimester ultrasound, as well as the alpha-
fetoprotein and hemoglobin electrophoresis test. During the second trimester ultrasound at 21 
weeks, the presence of a single umbilical artery was suspected, being seen again at 25 weeks 
where a deviation of the cardiac axis with cardiac effusion was observed, with the patient being 
referred to the National Reference Center for Congenital Heart Diseases William Soler Pediatric 
Cardiocenter. An echocardiographic test was performed, showing the presence of an aortopulmo-
nary window with a right aortic arch and a subaortic innominate vein. The study was performed 
with a Japanese-made Alpha 10 echocardiogram. Prenatal diagnosis was confirmed at birth, and 
an esophageal atresia with distal fistula and one knee dislocation was found. She was operated 
one day after the birth of the digestive pathology, dying one month later.
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INTRODuCCIóN 
La ventana aortopulmonar (VAP) consiste en una co-

municación entre la aorta ascendente y el tronco de la ar-
teria pulmonar. La incidencia de la VAP oscila entre 0.1 
y el 0.2% del total de cardiopatías congénitas1, siendo el 
origen embriológico de la misma una falla en el cierre del 
foramen aortopulmonar por anomalía del desarrollo del 
segmento distal del tracto de salida ventricular en su por-
ción intrapericàrdica pero en presencia de la raíz aortica y 
pulmonar2-5.

El diagnóstico prenatal de la VAP no es frecuente, lo 
demuestran los pocos reportes de esta entidad en la li-
teratura, la mitad de las veces está asociada a anomalías 
cardíacas; no siendo así su asociación con anomalías ex-
tracardíacas y cromosomicas6-19 

Nosotros presentamos un raro caso de VAP con arco 
aórtico derecho y vena innominada subaórtica en el cual 
se analizan los signos ecocardiograficos encontrados para 
su diagnóstico; que hasta donde sabemos sería el primer 
caso reportado asociada a una atresia esofágica.

CASO CLINICO
Gestante de 18 años de edad con G3POA2, de la provin-

cia Matanzas, evaluada de riesgo genético incrementado 
por la edad materna y la historia de dos terminaciones vo-
luntarias de embarazo anteriores por defectos congénitos 
(riñones poliquísticos y gastrosquisis) con ultrasonido del 
primer trimestre normal al igual que el estudio del alfa 
feto proteína y de electroforesis de hemoglobina. Duran-
te el ultrasonido de segundo trimestre a las 21 semanas 
se sospecha la presencia de una arteria umbilical única, 
viéndose nuevamente a las 25 semanas donde se observa 
una desviación del eje cardiaco con derrame pericárdico 
siendo remitida al centro de referencia nacional de las car-
diopatías congénitas Cardiocentro Pediátrico William So-
ler donde se le realiza un estudio ecocardiográfico demos-
trando la presencia de una ventana aortopulmonar con 
arco aórtico derecho y vena innominada subaórtica. En la 
continuación del embarazo no se presentaron complica-
ciones ni cambios ultrasonográficos. No se realizó estudio 
citogenético. El estudio fue realizado con un Ecocardio-
gráfo Alfa 10 de fabricación japonesa.

A las 40 semanas se realiza parto natural con recién na-
cido de sexo femenino, con un peso 2700gr y un score de 
Apgar 9/9 a quien se le diagnostican las malformaciones 
antes mencionadas además de una atresia esofágica con 
fístula distal y luxación de una rodilla.  Es operada al día 
siguiente del nacimiento de la patología digestiva falle-
ciendo un mes después.

 

DISCuSIóN
La VAP, también llamada fenestración aortopulmonar, 

fue descripta por primera vez por Elliotson en 183020, en 
una pieza anatómica y por Dadds en 194921, en un niño 

gravemente enfermo. La primera corrección quirúrgica 
exitosa fue realizada por Cooley en 195722.

El diagnostico fetal de esta entidad es factible y eso lo 
demuestra el número de casos reportados6-17. El corte esen-
cial para su diagnóstico fue la vista extendida de los tres 
vasos, donde a partir de la vista clásica con movimientos 
anteriores del transductor se pudo visualizar una comu-
nicación directa entre la aorta y la arteria pulmonar, bien 
distal al origen de ambas (Figura 1). Además, se constató 
la presencia de un arco aórtico a la derecha con ductus de-
recho y una vena innominada que no tenía su posición ha-
bitual, sino que se encontraba por debajo del arco aórtico 
en dirección a la vena cava superior derecha. Otras de las 
vistas utilizadas fueron las vistas anguladas del eje largo 
del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho donde 
se identifica con gran facilidad la fenestración aorto pul-
monar (Figura 2).

El defecto, que alcanza ser de diverso tamaño, se puede 
localizar muy próximo a las válvulas sigmoideas pulmo-
nar y aórtica o en un punto más alejado o distal, cercano a 
la bifurcación pulmonar o al nacimiento de la rama dere-
cha de la arteria pulmonar. Mori, Takao y Ando, las clasifi-
ca en Tipo I cuando el defecto es proximal y muy cercano 
a las válvulas sigmoideas, siendo la más común, Tipo II 
cuando la ventana es distal y cercana a la bifurcación pul-
monar (como lo presentado en este caso) y Tipo III, la más 
rara, que consiste en una gran ventana que abarca desde 
las válvulas sigmoideas hasta el origen de la rama derecha 
de la arteria pulmona23.

Ho y colaboradores modificaron esta clasificación de 
una manera que resultara útil para los cardiólogos inter-
vencionistas a la hora del uso del dispositivo transcatèter 
en de cierre de la VAP en el cual mantiene la terminología 
básica de Mori y colaboradores como se definió anterior-

FIGuRA 1. 
A. Vista transversal de cuatro cámaras donde se señaliza la arteria 
aorta descendente en una posición anterior a la columna (C) muy 
sugestiva de arco aórtico a la derecha. b. Vista transversal de tres 
vasos donde se observa una comunicación entre la arteria aorta 
(AO) y la arteria pulmonar (AP) y la flecha señaliza la vena in-
nominada con su recorrido no habitual (subaórtica). C: columna. 
AOD: arteria aorta descendente. VCSD: vena cava superior derecha. 
PI: pulmón izquierdo. PD: pulmón derecho.
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mente, pero agregan una descripción adicional que es la 
variedad intermedia. Ellos plantean que el defecto proxi-
mal tiene un borde inferior pequeño que separa la VAP de 
las válvulas semilunares, en los defectos distales el borde 
inferior está bien formado, pero tiene poco borde superior, 
en el caso de los totales también denominados defectos 
confluentes presentan poco borde superior e inferior y fi-
nalmente los intermedios que son defectos con bordes in-
ferior o superior adecuandos siendo este tipo obviamente 
el grupo más adecuado para el cierre por dispositivo24-25.

La VAP, por lo general, se presenta en forma aislada, 
aunque también puede asociarse a otras cardiopatías con-
génitas como la coartación o interrupción del arco aór-
tico, u otras cardiopatías más complejas como doble vía 
de salida del ventrículo derecho, a síndromes genéticos, 
describiéndose también anomalías extracardíacas como la 
imperforación anal, agenesia renal, eventración diafrag-
mática, anomalías musculo esqueléticas, el síndrome VA-
TERL26-32. En este caso la presencia de una malformación 
digestiva (atresia esofágica) estuvo presente.

La sospecha del arco aórtico a la derecha estuvo pre-
sente desde que realizamos la vista transversal de cua-
tros cámaras que al igual que en la vista de tres vasos se 
visualizaba una aorta descendente no a la izquierda de 
la columna como es habitual sino más anterior elemento 
de sospecha de gran importancia a la hora de definir la 
posición del arco, aunque no siempre es así. En términos 
anatómicos, un arco aórtico derecho se define como el 
arco de la aorta que pasa por la derecha de la tráquea y 
por encima del bronquio principal derecho, mientras que 
la aorta descendente puede bajar por la izquierda, por el 

medio o por la derecha de la línea media marcada por la 
columna vertebral 33-34.

En condiciones normales, el cayado aórtico tiene su 
origen a partir del cuarto arco aórtico izquierdo, que se 
conectará con la aorta ascendente. La porción de¬recha 
del cuarto arco aórtico dará origen al tronco arterial bra-
quiocefálico. Si en condiciones patológicas se produce una 
reabsorción del cuarto arco aórtico izquier¬do, con la per-
sistencia del cuarto arco aórtico derecho, se originará un 
arco aórtico a la derecha, encontrándose en este caso el 
tronco arterial braquiocefálico ubicado a la izquierda (en 
lugar de a la derecha). Un aspecto importante para tener 
en cuenta al enfrentarnos con un arco aórtico derecho, es 
la posición de ductus arterioso. En el feto examinado se le 
observó ubicado del mismo lado que el arco aórtico dando 
la clásica imagen en espejo. Normalmente, el ductus arte-
rioso que proviene de la porción distal del sexto arco aór-
tico debe localizarse en el mismo lado del cayado, es decir, 
si el cayado aórtico es derecho, lo normal es que persis-
ta la por¬ción distal del sexto arco aórtico derecho como 
ductus y no la del izquierdo. Sin embargo, si hubiera un 
cuarto arco aórtico derecho como cayado aórtico, persiste 
la por¬ción distal del sexto arco aórtico izquierdo como 
ductos, es decir, si existiera un ductus contralateral al ca-
yado, se formará un anillo vascular que rodea la tráquea y 
el esófago en formación, siempre y cuando se en¬cuentre 
asociada una arteria subclavia izquierda aberrante.

La vena innominada subaórtica es una rara anomalía, 
ella cursa por detrás de la aorta ascendente y por debajo 
del arco aórtico drenando en la vena cava superior dere-

FIGuRA 2. 
Figura de la izquierda muy similar a la Figura 1B. En la figura de 
la derecha se superpone el doppler color a la imagen bidimen-
sional demostrando así la comunicación entre la arteria aorta 
(AO) y la arteria pulmonar (AP). La flecha señaliza la dirección 
del flujo de izquierda a derecha a través de la vena innominada 
en su localización no habitual (subaórtica).

FIGuRA 3. 
Eje largo del ventrículo derecho (Figura A) y eje largo del vent-
rículo izquierdo (VI) (Figura b) donde se señaliza la ventana aor-
topulmonar. AP: arteria pulmonar. AO: arteria aorta.
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cha por debajo del nivel de la desembocadura de la vena 
ácigos35. Se observa con mayor frecuencia en pacientes con 
tetralogía de Fallot o tronco arterioso común y en los arcos 
aórticos a la derecha. Se ha sugerido su origen embrioló-
gico a una falla en el desarrollo de la usual conexión entre 
la vena cardinal anterior y la formación de una conexión 
alternativa en una ubicación diferente. Aunque no hay 
significación hemodinámica en esta lesión su diagnóstico 
es útil a la hora de la cirugía cardiaca (canulación venosa 
o la anastomosis cavopulmonar) o en los procedimientos 
mediastinales36-37.

La atresia esofágica cuando es con fístula su diagnós-
tico en la vida fetal se hace extremadamente difícil, tal 
como ocurrió en nuestro paciente. Estas malformaciones 
están muy relacionadas con otras anomalías congénitas 
especialmente las cardiovasculares (dentro de ellas los de-
fectos septales son los más frecuentes) y las digestivas. En 
ninguno de los reportes revisados se constató asociada la 
VAP38-39.

CONCLuSION
La VAP se puede diagnosticar por ecocardiografía fe-

tal contribuyendo al manejo y resultado perinatal de esta 
patología que muchas veces se encuentra acompañada a 
otras anomalías congénitas.
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FIGuRA 4. 
Figura izquierda muestra el trayecto del arco aórtico con di-
rección hacia la derecha para descender por el bronquio de ese 
lado. La figura derecha evidencia la comunicación aortopul-
monar. FIGuRA 5. 

Ambas figuras muestran la visualización de la ventana. La de la 
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