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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.

La implementación masiva de la angioplastia primaria 
en los pacientes con infarto agudo de miocardio con eleva-
ción del segmento ST (IAMCEST) junto con el progreso del 
tratamiento farmacológico, han mejorado drásticamente el 
pronóstico de los pacientes con IAMCEST en los últimos 20 
años. Pacientes que previamente fallecían durante el curso 
agudo del síndrome coronario, en la actualidad tienen una 
sobrevivida prolongada. Sin embargo, esta mejoría presen-
ta una contracara: pacientes con daño miocárdico severo 
tienen múltiples internaciones por insuficiencia cardiaca 
congestiva (ICC) a causa del fallo de bomba. Dicho cambio 
en la evolución de la patología ha obligado al cardiólogo 
clínico a centrarse en medidas terapéuticas de prevención 
secundaria y en la determinación de marcadores pronósti-
cos tempranos.

El remodelado adverso del ventrículo izquierdo (RAVI) 
refiere a una alteración en la arquitectura ventricular, con 
aumento del volumen y una serie de cambios a nivel his-
tológico que están dados por hipertrofia del miocito, apop-
tosis de éste, proliferación de fibroblastos y fibrosis inters-
ticial.

El RAVI post IAMCEST se ha tomado por mucho tiempo 
como un marcador de mal pronóstico. Llama la atención 
que a pesar de ser considerado mal pronóstico, su inciden-
cia y peso clínico no han sido completamente esclarecidos. 
Distintas series en la era de la angioplastia primaria mues-
tran una incidencia dispar entre el 7% y el 40%1,2. También 
su valor pronóstico es variado en lo que respecta a mor-
talidad e internación por ICC 22,3,4. La explicación a esta 
variabilidad quizás pueda darse en su definición: aumento 
de un 20% del volumen de fin de diástole (VFD) en 2 eco-
cardiografías realizadas en distinto momento4,5. En lo que 
respecta a esta definición hay 3 puntos que resaltar. Primero 

la variabilidad operador dependiente en la medición que 
presenta el método. Segundo la variabilidad que presenta 
el VFD según el estado de la precarga y la postcarga del 
paciente, y tercero la variabilidad del cambio morfológico 
del ventrículo izquierdo en el tiempo, siendo un proceso 
dinámico la fisiopatología del remodelado.

En esta edición de la revista de FAC, Zapata G. y cols 
evaluaron la asociación entre el tamaño del infarto de 
miocardio (IAM) medido por gated-SPECT y el RAVI en 
una población de 151 individuos mayormente masculinos 
(80%), con una edad promedio de 60 años6. El 86% de los 
pacientes recibió angioplastia primaria como tratamiento. 
En este trabajo se definió RAVI como un aumento del 20% 
del diámetro de fin de diástole (DFD) entre las ecografías 
cardíacas realizadas en la internación y en el seguimiento. 
A su vez definieron como IAM extenso cuando la fibrosis 
abarcaba más del 31% del miocardio medida por gated-
SPECT. Los autores describen una asociación lineal entre 
el tamaño del IAM y el RAVI (r=0,4; p=0,0001; R2=0,15), 
siendo mayor la presencia de RAVI en paciente con IAM 
extenso (16% vs 43%, p=0,0001).

Al igual que el trabajo de Zapata y cols, distintas se-
ries también muestran una correlación entre el tamaño 
del IAM y el RAVI. Lombardo y cols demostraron que el 
36% (13/36) de los pacientes de su serie presentaron RAVI, 
habiendo una relación lineal entre el tamaño del IAM y el 
RAVI7. Rodríguez-Palomares y cols también demostraron 
que los pacientes con un IAM que involucra más del 24% 
del VI presentaban un aumento del VFD del 15% en mayor 
medida que los pacientes con IAM más pequeño2. Por últi-
mo, en el trabajo de Wu y cols 3 el RAVI ocurrió en el 16% 
de los pacientes con IAM mayor al 30% del VI, siendo la 
diferencia significativa con respecto a la incidencia en los 



122 T. Vita / Rev Fed Arg Cardiol. 2020; 49(4): 121-122

pacientes con un IAM menor. Cabe destacar que el tamaño 
del IAM en todos estos trabajos fue cuantificado por reso-
nancia cardíaca, método con mayor sensibilidad, resolución 
espacial y mejor reproducibilidad para determinar fibrosis 
que el gated-SPECT.

A pesar de la consistencia de las publicaciones con re-
lación al tamaño del IAM con el desarrollo del RAVI, el ta-
maño no permite discriminar correctamente que pacientes 
desarrollaran RAVI y quiénes no. Esto es resaltado en el 
trabajo de Wu y cols 3 que evidencia que el 15% de los pa-
cientes con IAM pequeño (menor al 18.5% del VI) desarro-
llaron RAVI mientras que el 60% de los pacientes con IAM 
mayor al 18.5% no lo desarrollaron. Del trabajo de Wu y 
cols se desprenden varios interrogantes: 1) si el tamaño del 
IAM no es mandatorio para desarrollar RAVI, ¿qué otros 
factores cumplen un rol? 2) ¿Cuál es el valor pronóstico o la 
relevancia diagnóstica de determinar el tamaño del IAM y 
diagnosticar el RAVI?.

Existen múltiples variables que tienen peso a la hora de 
desarrollar RAVI. En distintas publicaciones se ha deter-
minado que la ubicación del IAM, la edad del paciente, el 
tiempo de reperfusión, el valor elevado de biomarcadores 
y la obstrucción microvascular son relevantes. Esta multi-
plicidad de variables demuestra que el remodelado es un 
fenómeno complejo. La falta de estudios relacionados al 
proceso inflamatorio y al tejido extracelular en su relación 
con el RAVI, hace extremadamente difícil determinar cual 
es el peso de cada variable en el proceso fisiopatológico en 
el desarrollo del RAVI. En este punto Zapata y cols infor-
man la realización de un modelo multivariado que muestra 
la extensión del IAM fue la única variable estadísticamente 
significativa para predecir RAVI. Sin embargo, los autores 
no incluyeron biomarcadores, terapéutica o comorbilidades 
del paciente. Sería interesante, por sobre todo, ver el valor 
predictor de las enzimas ya sea CPK-MB o troponinas. Este 
dato es de especial relevancia ya que los biomarcadores son 
un pilar pronóstico.

Sin tener en claro por completo el proceso fisiopatológico 
del desarrollo del RAVI, su valor pronóstico también es du-
doso. El trabajo de Wu y cols publicado en Heart 2008 mos-
tró una diferencia significativa en lo que respecta a muerte, 
internación por ICC e IAM recurrente entre los pacientes 
con RAVI y los que no (p=0.004). Hallazgos similares fue-
ron los de Bolognese y cols en 2002. Utilizando los mismos 
puntos finales, demostraron diferencias significativas tanto 
en la sobrevida (p=0.005) como en la combinación de pun-
tos finales (p=0.025). En contraposición, la publicación de 
van der Bijl y cols en JACC Heart Failure del 2020 no logró 
demostrar diferencias en la mortalidad entre pacientes con 
y sin RAVI (p=0.14). Cuando se evalúa internación por ICC, 
el RAVI sí presenta valor pronóstico (p<0.001). Finalmente, 
el trabajo de Rodríguez-Palomares y cols mediante el arma-

do de distintos modelos multivariados no logró demostrar 
valor pronóstico del RAVI. Cabe destacar que tanto este 
último trabajo como el de Wu muestran una relación signi-
ficativa entre el tamaño del IAM y los eventos adversos en 
el seguimiento.

El actual trabajo presenta limitaciones. No aclara el mo-
mento en el que se le realizó el SPECT ni si se le realizó 
reposo-esfuerzo. Estos datos son claves ya que, como se ex-
plicó previamente, el remodelado es un proceso dinámico 
y puede darse en el corto plazo. La presencia y el monto 
isquémico también son relevantes para el futuro del pacien-
te8. Otra limitación a considerar es la falta de información 
sobre el uso de los inhibidores de la aldosterona. Los auto-
res comparan los 2 grupos (RAVI vs no RAVI) en relación 
con los betabloqueantes y a los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina no encontrando diferencias 
en su uso. Tanto la espironolactona como la eplerenona in-
fluyen en el remodelado ventricular. Su ausencia nos priva 
de valiosa información. 

Zapata y cols deben ser reconocidos por su trabajo. En 
un área donde no se sabe fehacientemente el peso de cada 
variable medida, ni su valor pronóstico, su equipo ha su-
mado evidencia que ayuda a esclarecer el rol del tamaño 
del IAM y su relación con el RAVI. Sin dudas que esta línea 
de investigación debe ser continuada y profundizada qui-
zás con el análisis de eventos en el seguimiento.
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INFLAMACIóN Y PRESENTACIóN CLíNICA EN EL 
COVID-19

El SARS-CoV-2 ingresa a las células huésped al unirse 
a la angiotensina- enzima convertidora 2 (ACE2), altamen-
te expresada en células epiteliales alveolares pulmonares, 
miocitos cardíacos, endotelio vasculares1. La agresión por 
SARS-CoV-2 causa una interrupción de células epiteliales y 
endoteliales junto a una activación inflamatorias con altos 
niveles de citoquinas de respuesta pro-inflamatoria (IL-1β, 
IL-6 y TNFα)2.

Las alteraciones comunes de laboratorio en pacientes 
con COVID-19 incluyen marcadores inflamatorios como 
la proteína C reactiva (PCRus), linfopenia, ferritina e inter-
leucina-6. (IL-6). Los niveles de IL-6, IL-17A y el factor de 
necrosis tumoral se correlacionan con la gravedad de la en-
fermedad3 y el dímero D con un perfil protrombótico. Estos 
cambios hemostáticos son consecuencia de una tormenta 
de citoquinas que precipita la aparición del síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica (SRIS). El aumento severo 
de biomarcadores inflamatorios se asocia con un resultado 
clínico deficiente y se ha atribuido a una respuesta inmuni-
taria no regulada.

Se han atribuido cientos de miles de muertes a la enfer-
medad por COVID-19 en todo el mundo. Las presentacio-
nes clínicas de COVID-19 varían desde ningún síntoma o 
síntomas leves hasta enfermedad grave y mortal. Existe un 
amplio espectro de gravedad clínica, la mayoría de los pa-
cientes pueden montar una respuesta inmune adecuada, que 
finalmente conduce a la eliminación viral y la resolución del 
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no necesariamente las del Comité Editorial de la Revista FAC.

caso. Sin embargo, un subgrupo significativo de pacientes 
presenta manifestaciones clínicas graves que requieren trata-
miento de soporte vital4. El mecanismo fisiopatológico detrás 
de cada evento, en la progresión de la enfermedad de leve a 
grave es objeto de intensas investigaciones.

Nos enfrentamos a una situación de difícil manejo como 
es el de: cuando el paciente decide a realizar la consulta.

Surgen entonces varias dudas, ¿Cuándo empezar a tra-
tar los pacientes con clínica leve?, ¿Con marcadores po-
sitivos ya llegamos tarde, pues ya se desencadeno toda 
la cascada inmuno-trombótica?, ¿Cuál es, en etapas más 
tempranas, la relación de los biomarcadores y la evolu-
ción de la enfermedad?, ¿En qué momento de la infección 
se dispara la tormenta de citoquinas y la activación de la 
coagulación?, Si los biomarcadores indicativos de lesión 
endotelial y trombosis son tempranos y la terapéutica tar-
día ¿Podría esto explicar el fracaso de los múltiples trata-
mientos realizados a la fecha?.

LA TORMENTA INMuNO-TROMbóTICA
Una fuerte estimulación inmunoinflamatoria, depende 

en parte de la carga viral que produce la activación de neu-
trófilos, y de la cascada de complemento, a lo que sigue la 
liberación de trampas extracelulares en un proceso conoci-
do como NETosis, vínculo este entre la inflamación, la coa-
gulación y la trombosis a nivel local y sistémico5.

La lesión endotelial libera el factor de von Willebrand 
(FvW) dentro de la microcirculación, provoca deterioro de 
la integridad vascular, reclutamiento de leucocitos, migra-
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ción e inflamación transendotelial, y tiene como consecuen-
cia la lesión difusa de diferentes órganos6.

En la agresión viral la lesión de los vasos, ya sea en lo 
que compete a la macro o a la microcirculación, libera ma-
yor cantidad de FvW que podría promover la trombosis. 
Resulta entonces ser un biomarcador útil para ayudar a 
predecir activación de la trombo-inflamación en pacientes 
con COVID 19 7.

Como se sabe el SARS-CoV-2 se une a receptores ACE-2 
del huésped, tras la unión del virus, la expresión y activi-
dad enzimática de ACE2 se reduce significativamente. Esta 
reducción en la expresión de ACE2 puede contribuir a la 
virulencia del SARS-CoV-2. La reducción de la actividad de 
ACE2 aumenta la permeabilidad vascular, lo que aumenta 
la expresión del factor tisular (TF) en células sub-endotelia-
les, así como en leucocitos y plaquetas, que pueden desen-
cadenar, trombosis y coagulación intravascular diseminada 
.La reducción de expresión de ACE2 aumenta la producción 
de Ang II, que estimula la expresión del inhibidor del acti-
vador del plasminógeno 1 (PAI-1). El PAI-1 es el principal 
inhibidor de la cascada fibrinolítica plasmática y los IECA 
redujeron los niveles de PAI-1 en estudios experimentales 
y clínicos8. La Ang II también sensibiliza a las plaquetas a 
los efectos de los agonistas plaquetarios clásicos9. Los pa-
cientes con COVID19 tendrían niveles elevados de Ang II 
plasmática, que a su vez se correlacionan con la carga viral 
y el grado de lesión pulmonar (Blood 2010).

En los pacientes con COVID-19 es de capital impor-
tancia, la fuerte relación que existe entre la carga viral, la 
tormenta de citoquinas, la inflamación y la oclusión trom-
bótica de pequeños vasos como sustrato de la falla multior-
gánica10 (Figura 1).

 

Long et al 11, mostraron que los individuos asintomáticos 
exhibían niveles más bajos de 18 citoquinas pro-inflamato-
rias y anti-inflamatorias, lo que sugiere que los individuos 
asintomáticos tenían una respuesta inmune más débil a la 
infección. Dado que diferentes individuos experimentan 
una amplia gama de respuestas biológicas y sintomáticas a 
la infección por SARS-CoV-2, es probable que sus cambios 
fisiológicos mensurables también varíen.

Este hallazgo sugiere que una atenuación inmuno-infla-
matoria podría atenuar de la tormenta de citoquinas, a tra-
vés de fármacos que limiten la respuesta del huésped a la 
infección viral, lo que podría ser relevante para evitar una 
evolución trombo-inflamatoria y clínica más grave.

Se ha informado que existe coagulopatía en hasta el 50% 
de los pacientes con manifestaciones graves de COVID-19. 
En pacientes con COVID-19 grave, el aumento del dímero 
D es el cambio más significativo en los parámetros de coa-
gulación. El aumento progresivo del dímero D plasmático 
indica gravedad del COVID19 y una posible mala evolu-
ción 12,13.

También se ha reportado que el aumento de las interleu-
quinas14 y el FvW15 son predictores de enfermedad crítica y 
de mortalidad.

Panigada et al 16, mostraron que el nivel de dímero D 
aumentó drásticamente en pacientes en cuidados intensi-
vos, lo que refleja degradación de la fibrina. Quizás exista 
un estado de hiperfibrinólisis transitoria para explicar el 
aumento del nivel de dímero D, pero al final, el sistema fi-
brinolítico no logró eliminar el depósito de fibrina. Este es-
tudio pone en evidencia una falla del sistema fibrinolítico, 
con complicaciones trombóticas venosas y arteriales, que 
conducen a la agravación de la enfermedad.

Los biomarcadores de lesión miocárdica como las Tro-
poninas son marcadores de mal pronóstico de los pacientes 
con COVID-1917. Los pacientes con disfunción endotelial 
preexistente (hipertensión arterial, enfermedad cardiovas-
cular, obesidad o diabetes) tienen más probabilidades de 
presentar evolución desfavorable.

Se ha reportado, en hallazgo de autopsias, alta inciden-
cia de trombosis venosa profunda (TVP) y tromboembolia 
pulmonar (TEP) en hasta el 40%de los pacientes18, a pesar 
del uso de una dosis estándar de heparinas de bajo peso 
molecular (HBPM)19. Además, se ha informado de trombo-
sis arteriales, venosas y en microcirculación pulmonar que 
desempeñan un papel decisivo en la insuficiencia pulmo-
nar progresiva20.

ALGuNAS CONSIDERACIONES SObRE LAS TE-
RAPéuTICAS

El empleo profiláctico de heparinas de bajo peso mole-
cular (HBPM) fue recomendada por la Sociedad Interna-
cional de Trombosis y Hemostasia (ISTH) y la Sociedad 
Estadounidense de Hematología (ASH), pero la dosis 
efectiva y cuándo comenzar la terapia es aún tema de dis-
cusión21. Además del efecto anticoagulante, las heparinas 
tienen beneficio potencial en pacientes con COVID-19 por 

FIGuRA 1. 
Pasos de oclusión aguda de la microcirculación en COVID 19. 
1er. Paso. La agresión viral activa el sistema inmunológico del huésped 
provocando una tormenta de citoquinas. 2do. paso. La enorme canti-
dad de citoquinas y quimoquinas produce inflamación y daño endote-
lial. La activación de plaquetas y neutrófilos junto con el factor von 
Willebrand, liberan las trampas extracelulares que también favorecen 
la inflamación del endotelio vascular. 3er. paso. El compromiso de los 
órganos y la trombosis de la microcirculación aumentan la gravedad de 
la enfermedad.
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sus propiedades antiinflamatorias. Aunque el concepto 
de utilizar HBPM en pacientes COVID-19 hospitalizados 
está generalmente aceptado, existe debate sobre la dosis a 
emplear. Se sugirió que los pacientes con un dímero D ele-
vado (>3 a 4 veces los valores basales) deberían ser ingre-
sados en el hospital, con la indicación de emplear HBPM 
en todos estos pacientes COVID-19 positivos a menos que 
esté contraindicado.

La terapia anticoagulante, principalmente con HBPM, 
se asociaría a mejor pronóstico en pacientes con COVID-19 
grave, que cumplen los criterios de coagulopatía inducida 
por sepsis, o con dímero D marcadamente elevado. El tra-
tamiento con anticoagulantes redujo la mortalidad de los 
pacientes con COVID-19, especialmente aquellos sin enfer-
medades cardiovasculares22.

Paranjpe et al23, en una carta al JACC en un análisis re-
trospectivo de 2773 pacientes con COVID 19 confirmado 
que fueron hospitalizados y tratados con anticoagulantes 
sistémicos (AC), informaron mortalidad intrahospitalaria 
del 29,1% para los tratados con AC en comparación con el 
62,7% en los pacientes que no recibieron tratamiento. Estos 
hallazgos sugieren que la AC puede ser beneficiosa pacien-
tes internados por COVID-19.

Nadkarni G et al24, en un análisis retrospectivo examina-
ron la asociación de anticoagulación (AC) con mortalidad, 
intubación y sangrado mayor en 4.389 pacientes, constatan-
do que la AC terapéutica o profiláctica, se asoció con me-
nor mortalidad hospitalaria. La AC, en dosis profiláctica o 
terapéutica, utilizada en las primeras 48 hs de internación 
se asoció con menor mortalidad, aunque las autopsias reve-
laron frecuentes complicaciones tromboembólicas.

Bajo el concepto de terapia temprana, el estudio ETHIC25 

(Early Thromboprphylaxis in COVID-19) tiene como objeti-
vo averiguar si la administración de enoxaparina en eta-
pa temprana de la enfermedad COVID-19 puede evitar la 
evolución o progresión desfavorable a una forma de mayor 
severidad.

Los anticoagulantes orales directos no vitamina K de-
pendientes están en investigación en el FREEDOM CO-
VID-19 26, estudio de seguridad comparativa, prospectivo, 
multicéntrico, abierto, aleatorio, controlado con el objeto de 
determinar la eficacia y seguridad de enoxaparina y Apixa-
bán en pacientes hospitalizados con COVID-19 confirmado.

Se encuentran en curso varios esquemas profilácticos y 
terapéuticos en AC, con agentes antivirales e inmunomo-
duladores, vacunas y suero de pacientes recuperados, cu-
yos resultados aportaran sin dudas información de valía27.

¿SE DEbE CAMbIAR EL PARADIGMA?
Las estrategias farmacológicas se aplican en la actuali-

dad en pacientes internados por COVID-19 y más severa-
mente comprometidos, probablemente se necesiten aplicar 
estos mismos fármacos en forma más precoz. El cambio de 
paradigma seria el tiempo para iniciar el tratamiento28.

Antes de disponer de un antiviral o de una vacuna se-
gura y eficaz contra el COVID-19, la estrategia terapéutica 

debería ser limitar la llamada “tormenta de citoquinas”. Los 
inhibidores de la interleuquina-6 y otros inhibidores de las 
citoquinas29 podrían ser opciones. Recientemente estudios 
con tocilizumab30, inhibidor directo de la IL-6, no mostra-
ron los beneficios esperados, pero el bloqueo de una de las 
muchas citoquinas puede resultar insuficiente para inhibir 
la respuesta pro-inflamatoria. ¿Si la monoterapia inmuno-
reguladora parece no ser suficiente, se deberían evaluar te-
rapias duales?, por lo tanto, fármacos con diferentes meca-
nismos de acción inmuno-reguladora podrían optimizar y 
mejorar el efecto terapéutico previniendo simultáneamen-
te, por vías diferentes, la tormenta de citoquinas.

DExAMETASONA es un glucocorticoide que inhibe la 
liberación de quimioquinas inflamatorias por parte de las 
células inmunitarias31. Dosis bajas de corticosteroides dis-
minuyen la transcripción de citoquinas pro-inflamatorias, y 
evitarían la liberación prolongada de citoquinas, aceleran-
do así la resolución inflamatoria.

Actualmente la OMS recomienda el uso de dexametaso-
na para los pacientes con COVID-19 positivos conforme los 
datos publicados por el ensayo RECOVERY32, que empleó 
dosis bajas de dexametasona (6 mg al día, por vía oral o 
intravenosa) durante 10 días. Este ensayo obtuvo una re-
ducción significativa del 35% de la mortalidad en pacientes 
con ventilación mecánica asistida, comparada con una re-
ducción de aproximadamente el 20% de la tasa de morta-
lidad en pacientes que recibieron oxígeno sin ventilación 
mecánica; pero sin diferencias en la tasa de mortalidad en 
pacientes sin oxigenoterapia, soporte para la recomenda-
ción del uso de dexametasona solo en pacientes sometidos 
a soporte respiratorio.

Antes de estos hallazgos, un ensayo multicéntrico con-
trolado aleatorizado (DExA-ARDS) estudió los efectos de 
20 mg de dexametasona intravenosa una vez al día, los días 
1 a 5; seguida de 10 mg una vez al día los días 6 a 10, en 
pacientes con COVID-19 con síndrome de distrés respirato-
rio agudo (SDRA) de moderado a grave que recibían ven-
tilación mecánica con protección pulmonar. Los resultados 
mostraron que la administración temprana de dexametaso-
na podría reducir la duración de la ventilación mecánica y 
la mortalidad general en pacientes con SDRA de moderado 
a grave33.

Se ha recomendado METILPREDNISOLONA en dosis 
más altas para controlar la tormenta de citoquinas: 60-125 
mg cada 6 hs durante un máximo de 3 días, con reducción 
de la dosis cuando los niveles de PCR comienzan a dismi-
nuir (Paranjpe 2020).

Wang et al34, en 46 pacientes con COVID-19 grave, mos-
traron que la aplicación temprana, de dosis baja y a corto 
plazo de metilprednisolona se asoció con mejoría de los sín-
tomas clínicos y un curso más corto de la enfermedad en los 
pacientes que recibieron el fármaco, en comparación con los 
que no lo hicieron.

COLCHICINA es medicamento oral, antiinflamatorio, 
que está indicado para el tratamiento de la gota, fiebre me-
diterránea familiar y pericarditis, y recientemente también 
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en enfermedad coronaria35,36. Colchicina exhibe propieda-
des antiinflamatorias al inhibir la polimerización de los mi-
crotubos y a través de los efectos sobre las moléculas de 
adhesión celular y las quimioquinas inflamatorias. Además 
de sus propiedades antiinflamatorias, colchicina muestra 
propiedades inmunomoduladoras directas al inhibir los in-
flamasomas responsables de la activación de la caspasa-1 y 
posterior procesamiento y liberación de IL1β e IL1837. Col-
chicina y otros agentes farmacológicos han sido propuestos 
para contrarrestar la tormenta de citoquinas.

Papadopoulos et al38, mostraron que colchicina puede 
ser un fármaco de interés en el tratamiento de COVID-19 a 
través de sus propiedades antiinflamatorias, con interaccio-
nes farmacológicas potenciales a tener en cuenta con inhibi-
dores del citocromo P450 3A4.

En el ensayo GRECCO-19, se evaluó colchicina en 105 
pacientes39 (50 pacientes en grupo control, 55 en grupo col-
chicina). La administración de colchicina (dosis de carga de 
1,5 mg seguida de 0,5 mg después de 60 min y dosis de 
mantenimiento de 0,5 mg dos veces al día) acompañó el tra-
tamiento médico estándar durante 3 semanas. En este pe-
queño ensayo clínico aleatorizado, los participantes que re-
cibieron colchicina mejoraron, de manera estadísticamente 
significativa, el tiempo hasta el deterioro clínico. No hubo 
diferencias en el criterio de valoración bioquímico primario 
(troponina cardíaca de alta sensibilidad, o proteína C reac-
tiva) pero los pacientes del grupo con colchicina tuvieron 
menor aumento en los niveles de dímero D en comparación 
con los pacientes del grupo control. Este hallazgo sugiere 
que el mecanismo de acción de Colchicina, para tratar el 
COVID-19, puede ser antitrombótico y antiinflamatorio. El 
ensayo GRECCO-19 sugiere que colchicina es segura y pue-
de mejorar los resultados en pacientes con COVID-19, aún 
sin fuerza estadística para tomar decisiones clínicas.

El estudio ECLA PHRI COLCOVID Trial40, evaluará los 
efectos potencialmente beneficiosos para disminuir o mejo-
rar la tormenta inflamatoria COVID-19 asociada a formas 
graves de enfermedad en 2500 pacientes. Se emplearán do-
sis de carga de 1.5 mg seguida de 0.5 mg después de dos ho-
ras (día 1), luego, 0.5 mg dos veces al día, 14 días o hasta el 
alta. El punto final primario es mortalidad a 30 días. Puntos 
secundarios compuestos son intubación para ventilación 
mecánica o muerte.

El uso de colchicina en forma precoz se está evaluando 
en el ensayo Colchicina Coronavirus SARS-Cov-2 (COL-
CORONA COVID-19)41. Es un estudio multicéntrico de 
fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo 
para evaluar la eficacia y seguridad de colchicina en pacien-
tes adultos diagnosticados con infección por COVID-19, no 
internados, que tienen al menos un factor de alto riesgo. 
Aproximadamente 6000 sujetos serán aleatorizados para 
recibir tabletas de colchicina o placebo durante 30 días. El 
objetivo principal de este estudio es determinar si el tra-
tamiento con colchicina reduce la tasa de muerte y com-
plicaciones pulmonares relacionadas con COVID-19. Los 
pacientes recibirán colchicina 0,5 mg por vía oral dos veces 

al día durante los primeros 3 días y luego una vez al día 
durante 27 días.

El RECOVERY Trial acaba de incorporar una rama con 
colchicina, en 2500 pacientes internados42, y también el RE-
COVERY Trial incorporará también una rama con aspirina, 
150mg día en 2000 pacientes internados43.

 LA PROPuESTA DE TRIPLE TERAPIA TEMPRANA 
(TTT)

Los estudios anteriormente citados indican que dosis ba-
jas o moderadas de dexametasona o colchicina pueden pro-
ducir una respuesta adecuada en pacientes con COVID-19.

En los estudios publicados la terapia propuesta se indi-
có en etapas tardías de la enfermedad cuando los pacientes 
se encontraban ya en condiciones comprometidas. Por lo 
tanto, las estrategias más relevantes deben enfocarse en la 
dosis óptima y el momento de inicio de las intervenciones 
inmuno-moduladoras para maximizar el efecto terapéutico 
con efectos secundarios mínimos.

No existen estudios donde se administre dexametasona 
más colchicina en forma combinada en pacientes con CO-
VID 19. La hipótesis de su combinación, en etapa temprana, 
es para disminuir la liberación moléculas pro-inflamatorias 
por distintas vías (Lodigiani 2020), junto a una terapéutica 
antitrombótica, con HBPM o anticoagulantes orales direc-
tos del factor Xa para prevenir la trombo-inflamación en 
pacientes con COVID -19. (Triple terapia temprana, TTT).

El ataque del virus produce, en ocasiones, una intensa 
respuesta inmune del huésped y, como consecuencia, la 
tormenta de citoquinas (Tabla 1). El daño endotelial activa 
receptores de adhesión plaquetaria, que median la agrega-
ción plaquetaria, así como la liberación de gránulos, y ge-
neración de trombina.

El aplicar un tratamiento temprano, podría ayudar a pre-
venir la tormenta de citoquinas y sus complicaciones trom-
bóticas vasculares derivadas. La heparina no fraccionada, la 
heparina de bajo peso molecular (HBPM) y los antagonistas 
de la vitamina K eran las únicas opciones disponibles hasta 
hace poco. Dado que el FX / FXa  pueden desempeñar una 
función en la fisiopatología del COVID-19, los inhibidores 
directos del factor Xa y la trombina por vía oral representan 
un posible objetivo terapéutico novedoso44.

La gravedad de la enfermedad es variable. Se incluyen 
en esta propuesta pacientes asintomáticos, y/o con sínto-

TAbLA 1. 

Efectos de la agresión viral.

Efecto Consecuencia
Tratamiento 

Temprano (TTT)

Tormenta de 
citoquinas 

Inflamacion 
vascular masiva 

Immunoreguladores 
(dexametasona, 
colchicina) 

Severo daño del 
endotelio vascular 

Trombosis 
microvascular 

HBPM, 
Anticoagulantes 
orales directos 
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mas leves o moderados. La terapia propuesta tiene por ob-
jetivo mejorar la evolución de los pacientes, reducir la tasa 
de internación, necesidad de ventilación mecánica y la tasa 
de mortalidad general.

Para evaluar la intensidad de la respuesta del huésped y 
su correlación con el curso de la enfermedad se pueden em-
plear distintos marcadores biológicos. Dado el incremento 
de los niveles de dímero D se incluye este marcador como 
una guía asociada con el empeoramiento de la enfermedad.

dímero D aumentado: significa x 4 veces el nivel normal. HbPM: 
Heparina de bajo peso molecular. ACOD: Anticoagulantes orales 
directos no vitamina K dependientes.

DEFINICIONES
•  Pacientes asintomáticos. Paciente sin síntomas, pero con 

contacto estrecho con un paciente con COVID-19, o CO-
VID positivo.

•  Pacientes sintomáticos de bajo riesgo. (Tabla 2). Pacientes 
adultos ≥ 18 años, diagnosticados de infección por CO-
VID-19 y que tienen al menos un criterio clínico de alto 
riesgo. (Tabla 3).

•  Pacientes de riesgo moderado. Pacientes adultos con in-
fección por COVID-19 que tengan al menos dos criterios 
de alto riesgo y alguna comorbilidad (Tabla 3).

PROPuESTA TERAPéuTICA
•  Dexametasona Primeros 2 días 4 mg vía oral a las 7 p.m., 

luego 2 mg 8 días adicionales.
•  Colchicina 0,5 mg cada 12 hs. 3 días; luego 0,5 mg-día 

20 días (esquema COLOCORONA) si se usa sola, SI se 
combina con bajas dosis de dexametasona, 0.5 día.

•  HBPM 40 mg sc al día por la mañana.
•  ACOD: Rivaroxaban 10 mg-día (dosis profilaxis cirugía 

de cadera y rodilla), Apixaban.
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INTRODuCCION
En Argentina una de cada cuatro mujeres muere por eLa 

pandemia provocada por la enfermedad por coronavirus 
COVID-19 ha demostrado un amplio espectro de presenta-
ciones clínicas que van desde la enfermedad asintomática 
hasta la insuficiencia respiratoria grave, lesión miocárdica, 
compromiso multiorgánico y muerte. Hasta un 20 a 30 % 
de los pacientes hospitalizados tienen evidencia de com-
promiso miocárdico manifestado por Tn-AS (troponina de 
alta sensibilidad) elevada1, cambios electrocardiográficos y 
ecocardiográficos2, existiendo múltiples vías y formas de 
afectación miocárdica, manifestada clínicamente por sín-
dromes coronarios agudos en forma de Infarto Agudo de 
Miocardio (IAM) tipo I y/o II, miocarditis, miopericarditis, 
vasculitis y otros mecanismos inflamatorios, trombosis mi-
crovascular y miocardiopatía por estrés,, los cuáles pueden 
producir insuficiencia cardiaca en sus diferentes grados de 
severidad, arritmias y muerte.

Este proceso de inflamación y /o fibrosis residual, de-
pendiendo de su extensión y distribución, podría ser 
responsable de las anomalías electrofisiológicas que pre-
disponen a fibrilación auricular y arritmias ventriculares 
potencialmente fatales, por lo que su identificación e in-
tervención temprana podría mejorar los resultados a largo 
plazo, justificando la intervención terapéutica de drogas 
con propiedades cardioprotectoras como antagonistas de 
mineralocorticoides, beta bloqueantes y estatinas3.

El objetivo de esta revisión intenta enfatizar las po-
sibles complicaciones cardiovasculares que enfrentan 
los pacientes recuperados de la infección por SARS-Cov 
2, en los que el daño residual miocárdico está presente 
en el periodo de convalecencia por lo que los enfermos 
deberían ser estudiados a fin de establecer pautas segu-
ras, antes de reincorporarse a sus actividades habituales, 
sobre todo en sujetos que realizan prácticas deportivas 
profesionales.

Daño residual cardiovascular post-COVID
Post-COVID residual cardiovascular injury

Julio Oscar Emilio Bono 1, Raúl Barcudi 2
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R E S u M E N

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID 19) se manifiesta por un amplio espectro en 
su presentación clínica, que va de la enfermedad asintomática hasta la insuficiencia respiratoria 
grave, lesión miocárdica y muerte. Debido a que es un patógeno nuevo no hay datos a largo plazo 
sobre las secuelas cardiovasculares que puedan ocurrir en la fase de convalecencia, dependiendo 
del grado de lesión residual, inflamación y/ o fibrosis. A medida que más pacientes se recuperan 
de la etapa aguda, las manifestaciones clínicas posteriores a la misma, tales como dolor de pecho, 
falla cardiaca, arritmias y mayor incidencia de tromboembolismo venoso, podrían ser considera-
dos como manifestaciones o secuelas y deberían evaluarse adecuadamente a través de registros 
y ensayos. Su detección e intervención temprana podrían mejorar los resultados a largo plazo.

Post-COVID residual cardiovascular injury.
A b S T R A C T

Coronavirus disease 2019 (COVID 19) manifests by a wide spectrum of presentation, ranging 
from asymptomatic disease to severe respiratory failure, myocardial injury and death. Because it 
is a new pathogen and depending on the degree of residual injury, inflammation and/or fibrosis, 
there are no long-term data on the cardiovascular sequelae that can occur in the convalescent pha-
se. As more patients recover from the acute stage, clinical manifestations such as chest pain, heart 
failure, arrhythmias, and a higher incidence of venous thromboembolism could be referred to as 
sequelae and adequately evaluated through records and tests. Early detection and intervention 
may improve results in the long run.

Los editoriales representan la opinión de el/los autor/es, 
no necesariamente las del Comité Editorial de la Revista FAC.
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Para contestar estos interrogantes se revisó la literatura 
en PubMed, Medline, seleccionando sólo artículos que ha-
cen referencia a secuelas o complicaciones cardiovasculares 
y consecuencias a largo plazo, en pacientes que tuvieron 
COVID-19 en sus diferentes grados de severidad, desde 
asintomáticos no internados a aquellos con curso clínico 
más grave que requirieron ser hospitalizados.

Secuelas cardiovasculares a largo plazo.
Los primeros reportes de la enfermedad COVID-19 fue-

ron de enfermos hospitalizados, destacando el porcentaje 
de estos pacientes que tenían un curso grave de la enferme-
dad, y quienes eran más proclives a tener un cuadro clínico 
aún más severo conforme la experiencia referida en dife-
rentes países4,5,6.

También se advirtió que los pacientes con mayor edad 
tenían peor pronóstico, estaban más graves y tenían mayor 
número de complicaciones cardíacas de acuerdo a un me-
taanálisis de más de 600.000 pacientes con COVID-19 de di-
ferentes países, resaltando los autores la mayor mortalidad 
en mayores de 50años, especialmente en los que superaban 
los 60 años7, y por último, que los biomarcadores tales como 
la troponina, dímero D, ferritina y BNP se asociaban a mala 
evolución y que cada uno de ellos reflejaba un mecanismo 
fisiopatológico.

Estudios previos de Huang C y Wang D8, pusieron en 
evidencia que del 12% al 15% de los pacientes con CO-
VID-19 tenían (TnI-AS) durante el período hospitalario, lo 
que indicaba lesión miocárdica, y que la afectación cardíaca 
grave estuvo presente hasta en el 31% de estos casos. Sin 
embargo, se desconoce si persiste de manera sostenida esta 
afectación cardíaca en los pacientes después de su recupe-
ración, en el periodo de convalecencia, especialmente en 
aquellos pacientes que no tuvieron un curso inicialmente 
grave de su enfermedad.

La Miocarditis, incluyendo la fibrosis miocárdica, el 
edema como así también la pericarditis9 se asocian con 
eventos adversos y un pobre pronóstico; por lo tanto, es 
importante identificar el compromiso miocárdico en un 
estadio precoz para un tratamiento apropiado ya que la 
presencia de Miocarditis es causa de muerte súbita tan-
to en individuos que retornan a su actividad normal, 
como también en personas muy activas inclusive en at-
letas competitivos aún con función ventricular normal10. 
La Resonancia Magnética Cardiaca (RMC) podría ser 
el “gold standard” 11 en estos pacientes, para evaluar la 
estructura y técnicas de mapeo con la RMC incluyendo 
T1, T2 y el volumen extracelular como herramientas para 
evaluar cuantitativamente tanto la fibrosis y el edema 
miocárdico difuso12, y aunque la TnI-AS es altamente 
específica para injuria miocárdica la RMC ha sido un 
método de mayor sensibilidad para la detección de com-
promiso cardíaco oculto, como sugieren y recomiendan 
las guías de miocarditis, establecidas para atletas por el 
American College of Cardiology / American Heart Association 
(Circulation 2015).

No existe una definición consensuada de “COVID-19 
post agudo”, según el COVID Symtoms Study, se ha estable-
cido como la presencia de síntomas más allá de la tercera 
semana posterior al inicio y COVID-19 crónico al que se ex-
tiende más allá de la 12 semana13.

Las manifestaciones clínicas del COVID-19, más frecuen-
temente reportadas, son fatiga, disnea, artralgias y dolor de 
pecho como lo evidenció un estudio italiano14 que evalúo la 
persistencia de síntomas de COVID-19 en 13 pacientes da-
dos de alta, de los que solo el 12,6% estaban asintomáticos 
después de una media de seguimiento de 60 días posterior 
al inicio de los síntomas. El síndrome de COVID-19 post 
agudo como, se advierte en este estudio, no solo se mani-
festó en pacientes con enfermedad grave y hospitalizados.

En una encuesta telefónica realizada en adultos con 
resultados positivos de COVID-19, el 35% de los 274 en-
cuestados sintomáticos informaron no haber regresado a su 
estado de salud a 2 o más semanas después de la prueba 
positiva para COVID-19. La edad mayor de 50 años y la 
presencia de 3 o más comorbilidades se asociaron con la 
persistencia de síntomas y la demora en recuperar el estado 
de salud habitual los próximos 14 a 21 días15.

Lu Huang et al16, fue uno de los primeros investigadores 
en describir los hallazgos iniciales en un estudio retrospec-
tivo, observacional, que se realizó en un solo centro. Eran 
26 pacientes, de los cuáles, a 22 (85%) se le diagnosticó neu-
monía tipo COVID-19 moderada, y a 4 (15%) neumonía 
tipo severa de acuerdo al Diagnosis and Treatment Protocol 
of Novel Coronavirus de la National Health Commission of the 
People’s Republic of China17. La edad promedio fue 38 años, 
y 38% (n=10) fueron hombres. Sólo dos (8%) tenían antece-
dentes de hipertensión antes del COVID-19. Luego de un 
periodo de aislamiento de 14 días, se les realizó RMC en 
los próximos 36 a 58 días, desde el comienzo de síntomas 
(dolor precordial en 3 (12%), palpitaciones en 23 (88%) y 
distress torácico en 6 pacientes (23%).

La TnI-AS fue valorada en la admisión en 50% de los 
pacientes, normal en todos los recuperados en el momento 
de la RMC. Este reporte es uno de los primeros y repre-
senta una de las series de casos más importante, que mos-
tro que la RMC detectó hallazgos anormales en pacientes 
recuperados de COVID-19, consistente en edema, fibrosis 
y alteración contráctil del ventrículo derecho, sin compro-
miso del ventrículo izquierdo y sin evidencia de compro-
miso cardiaco durante el tratamiento inicial. Este estudio 
tiene importantes implicancias clínicas y nos permite decir 
que la inflamación y el edema pueden extenderse a la fase 
subaguda, pudiendo manifestarse por síntomas como los 
mencionados, lo que significa que estos pacientes deberían 
ser estrechamente monitorizados con RMC en combinación 
con pruebas de laboratorio para identificar precozmente 
compromiso cardiaco y también poder realizar diagnóstico 
diferencial con un síndrome coronario agudo o miocarditis.

Puntmann VO et al, estudiaron a 100 enfermos no se-
leccionados recientemente recuperados de COVID-19 del 
Hospital Universitario de Frankfurt, en el período abril-ju-
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nio del 2020, con biomarcadores cardíacos y RMC (JAMA 
Cardiol 2020). De ellos, 53 eran hombres (53%), edad pro-
medio 49 años (45-53). El intervalo de tiempo entre el 
diagnóstico de la infección por COVID-19 y la RMC fue 
de 71 días (64-92). El 67 % se recuperaron en su domici-
lio, mientras que 33% requirió hospitalización. En el mo-
mento de la RMC, se determinó TnT-AS, detectable (3 pg/
ml o mayor) en 71 pacientes y significativamente elevada 
(13,9 pg/ml o mayor) en 5% de los pacientes. Cuando se 
comparó con un grupo control de pacientes sanos y com-
parables (“matcheados”) por factores de riesgo cardio-
vasculares, los pacientes recientemente recuperados de 
COVID-19 tenían menor fracción de eyección, aumento de 
los volúmenes y masa de ventrículo izquierdo, hallazgos 
presentes en 78% de los pacientes y 60% tenían miocar-
ditis en curso. La presencia de comorbilidades crónicas, 
la duración, gravedad y el tiempo transcurrido desde el 
diagnóstico no se correlacionaron con estos hallazgos. La 
biopsia endomiocárdica en pacientes con severos hallaz-
gos reveló inflamación linfocítica activa. Este trabajo re-
salta nuevamente la importancia de RMC en pacientes que 
se han recuperado del COVID-19 independientemente del 
curso de la enfermedad aguda, del intervalo de tiempo del 
diagnóstico original y de las condiciones preexistentes lo 
que indica la importancia de investigar a estos pacientes 
luego de haberse recuperado de la infección, en la búsque-
da de compromiso cardiovascular por el COVID-19 en el 
periodo de convalecencia.

Basados, probablemente en estos hallazgos, Saurabh Ra-
jpal et al18, en Columbus, Ohio State University, estudiaron 
atletas que se recuperaron de COVID-19 con RMC con la 
finalidad de detectar miocarditis. Estudiaron a 26 atletas 
competitivos que tuvieron un test positivo para COVID-19 
entre Junio y Agosto 2020, que no fueron hospitalizados ni 
recibieron tratamiento antiviral. La edad promedio fue 19 
años. La RMC fue realizada después de una aislamiento de 
11 a 53 días. El mismo día de control se obtuvo un electro-
cardiograma, un ecocardiograma transtorácico y se deter-
minó troponina I, estudios todos normales como también 
resultaron los volúmenes y función ventricular por RMC. 
En 26 atletas competitivos, 4 (15%) tuvieron hallazgos su-
gestivos de miocarditis y 8 (30,8%) presentaban realce tar-
dío con gadolinio, sin signos sugestivos de injuria miocár-
dica previa. Este hallazgo tiene gran trascendencia por las 
implicancias clínica que tiene la detección de miocarditis en 
atletas competitivos y personas muy activas para su poste-
rior inserción en la actividad deportiva19.

En relación a las complicaciones post infarto de miocar-
dio, en el periodo de convalecencia de la infección, se han 
reportado de manera aislada casos tales como la presencia 
de un trombo intraventricular a tan solo 4hs de sucedido 
el infarto de cara anterior no obstante ser reperfundido, o 
la ruptura de la pared libre como complicación de infarto 
anterolateral reperfundido tardiamente20, y el desarrollo 
de un aneurisma ventricular al 5to día del infarto agudo 
de miocardio.

Roberts et al, mostraron que la tasa de tromboembolis-
mo venoso, posterior al COVID, es baja posterior al alta de 
una infección por COVID por lo que es necesario determi-
nar si es necesario o no continuar con tromboprofilaxis post 
alta del COVID, ya que la tasa es alrededor del 4,8/1000 
pacientes de acuerdo a su propia casuística21.

Recomendaciones para el paciente recuperado:
Luego del periodo de recuperación, los pacientes deben 

tener especial cuidado en su estado de salud y tener un 
seguimiento estricto, desde el punto de vista respiratorio 
y de otros órganos como, riñones, corazón (como se des-
cribió), hígado, tracto gastrointestinal y ojos, ya que son 
los posibles sitios de complicaciones durante la infección, 
por la expresión de receptores ACE 2 presente en todos 
estos órganos22.

En relación a las complicaciones cardiovasculares en 
el periodo de recuperación se recomienda realizar elec-
trocardiograma, ecocardiograma y monitorización car-
diaca durante 2 a 6 meses luego de la recuperación, con 
el conocimiento de que estas pruebas puedan no detec-
tar cambios sutiles, evaluando no sólo la FE (Fracción de 
eyección) del VI y del VD sino el “strain” longitudinal que 
puede alterarse precozmente antes que la FE. Por tal mo-
tivo, se debe poner en consideración imágenes más avan-
zadas con RMC o “strain” ecocardiográfico cuando las 
pruebas iniciales dejen dudas o estén justificadas desde el 
punto de vista clínico, y los exámenes de laboratorio con 
determinación de Tn-AS permitiría detectar compromiso 
miocárdico23,24.

Las consecuencias a largo plazo del paciente recupera-
do de COVID-19 y los hallazgos miocárdicos por RMC no 
fueron concluyentes en cómo deberían estudiarse o llevar-
se a cabo el seguimiento de estos enfermos25.

Un aspecto a no descuidar es el psicológico. Tanto los 
pacientes internados, como en los recuperados, la falta de 
contacto interpersonal aumenta la posibilidad de sínto-
mas psicológicos, por lo que es importante brindar pautas 
y apoyo psicológico a estos pacientes, lo que ayudará a re-
ducir el estrés psicológico no solo del paciente recuperado 
sino también del entorno social.

Estudios epidemiológicos, clínicos e inmunológicos 
del grupo de pacientes recuperados es particularmente 
importante para comprender aún más esta enfermedad y 
prepararse para posibles brotes futuros. Terminamos con 
una frase de Topol en su reciente update acerca del CO-
VID-19 y compromiso cardiaco26, “un virus recién surgido, 
que circula ampliamente en toda la población humana, con una 
panoplia de manifestaciones de enfermedades muy a menudo 
ocultas, ha hecho que esto sea especialmente desalentador de 
desentrañar”.

No se dispone en la actualidad de estudios costo / be-
neficio, ni tampoco de registros a largo plazo con informa-
ción apropiada para el seguimiento y monitorización de 
estos pacientes.
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CONCLuSIONES.
El “cribado” óptimo de pacientes después de la recupera-

ción de COVID-19 no está pautado de manera consensua-
da, sean asintomáticos o hayan requerido hospitalización.

Deberían los pacientes recuperados ser monitorizados 
de cerca en la búsqueda de síntomas y/o signos sutiles de 
compromiso cardíacos. Una aproximación seria definir la 
población de mayor riesgo, pacientes que en el periodo 
agudo elevan las Tn-AS y péptidos natriuréticos que se 
sabe ofrecen información pronóstica a corto plazo y debe-
rían ser monitorizarse en el período de convalecencia, para 
con los datos obtenidos estar orientados a que pacientes es-
tudiar con mayor precisión y cual método complementario 
seleccionar como el más apropiado. Hasta tanto, electro-
cardiograma, ecocardiograma y RMC se deben de realizar 
periodicamente.

La supervisión de los atletas competitivos, debería ser 
la norma, brindando una oportunidad de abordar áreas de 
incertidumbre y relevantes para los médicos.
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R E S u M E N

La hipertensión arterial es un grave problema de salud en casi todos los escenarios de la me-
dicina actual. Uno de los escenarios más complicados y poco estudiados es el de los pacientes 
hipertensos sometidos de forma periódica y crónica a hemodiálisis. Estos pacientes presentan 
particularidades que hace muy complejo su manejo. De no tener una conducta adecuada, una 
hipertensión fuera de las metas terapéuticas llevará a una evolución tórpida de los pacientes 
por la aparición de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares con franco incremento de la 
mortalidad.

En la presente revisión se pretende dar respuesta a una serie de interrogantes: ¿Cuál es la 
fisiopatología de la hipertensión en los pacientes en hemodiálisis?, ¿Qué caracteriza a la hiper-
tensión en hemodiálisis?, ¿Cómo se debe medir la presión arterial en un paciente en hemodiáli-
sis?, ¿Qué repercusiones tiene una hipertensión fuera de metas en un paciente en hemodiálisis?, 
¿Cuándo iniciar tratamiento farmacológico en un paciente hipertenso con Enfermedad Renal 
Crónica?, ¿Cuáles son las cifras de presión arterial objetivos en un paciente hipertenso con 
Enfermedad Renal Crónica?, ¿Qué fármacos son los más adecuados para el tratamiento de la 
hipertensión en un paciente con hemodiálisis?

Treatment of hypertension in patients on Hemodialysis and Chronic Renal
 Insufficiency
AbSTRACT

High blood pressure is a serious health problem in almost all current medical settings. 
One of the most complicated and poorly studied scenarios is that of hypertensive patients 
undergoing periodic and chronic hemodialysis. These patients have peculiarities that make 
their management very complex. If there is no adequate management, hypertension outside 
the therapeutic goals will lead to a difficult evolution of the patients due to cardiovascular or 
cerebrovascular events with a marked increase in mortality. 

This review aims to answer a series of questions. What is the pathophysiology of hyperten-
sion in hemodialysis patients?  What characterizes hypertension in hemodialysis? How should 
blood pressure be measured in a patient on hemodialysis? What are the repercussions of off-
target hypertension in a patient on hemodialysis? When to start drug treatment in a hyper-
tensive patient with Chronic Kidney Disease? What are the target blood pressure figures in a 
hypertensive patient with Chronic Kidney Disease? What drugs are the most appropriate for 
the treatment of hypertension in a patient with hemodialysis?

INTRODuCCIóN 
La hipertensión arterial (HTA) es un grave problema de 

salud en casi todos los escenarios de la medicina actual. 
Uno de los escenarios más complicados y poco estudiados 
es el de los pacientes hipertensos sometidos de forma pe-

riódica y crónica a hemodiálisis. Estos pacientes presentan 
particularidades que hace muy complejo su manejo. De no 
tener una conducta adecuada, una HTA fuera de las metas 
terapéuticas llevará a una evolución tórpida de los pacien-
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tes por la aparición de eventos cardiovasculares o cerebro-
vasculares con franco aumento de la mortalidad1.

La HTA en pacientes en hemodiálisis además de comple-
ja es frecuente. El 50-90% de los pacientes en hemodiálisis y 
alrededor del 30% en diálisis peritoneal tienen una presión 
arterial (PA) mayor de 140/90 mm Hg y únicamente una 
minoría tiene un adecuado control2.

En la presente revisión se pretende dar respuesta a una 
serie de interrogantes:

1. ¿Cuál es la fisiopatología de la HTA en los pacientes 
en hemodiálisis?

2. ¿Qué caracteriza a la HTA en hemodiálisis?.
3. ¿Cómo se debe medir la PA en un paciente en hemo-

diálisis?
4. ¿Qué repercusiones tiene una HTA fuera de metas en 

un paciente en hemodiálisis?
5. ¿Cuándo iniciar tratamiento farmacológico en un pa-

ciente hipertenso con Enfermedad Renal Crónica?
6. ¿Cuáles son las cifras de presión arterial objetivos en 

un paciente hipertenso con Enfermedad Renal Crónica?
7. ¿Qué fármacos son los más adecuados para el trata-

miento de la HTA en un paciente con hemodiálisis?

Para dar respuesta a estas interrogantes hemos realizado 
una revisión actualizada del tema y expondremos los prin-
cipales puntos de vista y evidencias.

1. ¿Cuál es la patogénesis de la HTA en los pacientes 
con diálisis?

La patogénesis de la HTA en un paciente con diálisis es 
variable, cambia de paciente a paciente. En ella pueden in-
tervenir uno o varios de los siguientes mecanismos.

a) Expansión de volumen y retención de sodio.
b) Activación del sistema renina-angiotensina.
c) Activación del sistema nervioso simpático.
d) Reducción de la síntesis de óxido nítrico por disfun-

ción endotelial.
e) Tratamiento con eritropoyetina.
f) Hiperparatiroidismo con aumento del calcio intracelular.
g) Aterosclerosis acelerada con rigidez arterial.

Sin duda, el principal mecanismo de desarrollo es la ex-
pansión de volumen y retención de sodio, esto provoca un 
aumento en el retorno venoso que lleva a un aumento en el 
gasto cardiaco y finalmente desarrollo de HTA. Consecuen-
temente la principal causa del escaso control de la HTA es 
la dificultad en conseguir un peso seco óptimo, en parte por 
la falta de cumplimiento en la restricción de líquidos y sal 
en la dieta3.

La eliminación del exceso de sodio y el logro de un peso 
seco, tiene como resultado la normalización de la presión 
arterial en más del 60% de los pacientes en diálisis (Fishba-
ne 2002).Otros factores a tener en cuenta pueden ser el me-

canismo inicial o contribuir, pero la retención de volumen 
es el factor clave tanto para el desarrollo, perpetuación y 
mal control de la HTA en un paciente en hemodiálisis y por 
tanto debe de ser el principal mecanismo a tratar.

2. ¿Qué caracteriza a la HTA en un paciente en hemo-
diálisis?

La HTA tiene peculiaridades en los pacientes en hemo-
diálisis, las más importantes son4:

a) HTA sistólica aislada en mayor proporción que otras 
modalidades de hipertensión arterial.

b) Incremento de la presión del pulso.
c) Gran porcentaje de hipertensión arterial nocturna o 

patrones de no descenso de la presión arterial durante la 
noche (Patrón Circadiano Non Dipper).

Todo esto consecuencia de la rigidez arterial provocada 
por la aterosclerosis acelerada en estos pacientes.

Como es conocido, el patrón de HTA Non Dipper, la pre-
sión de pulso elevada y la HTA nocturna, son marcadores 
que muestran una clara relación con mayor riesgo cardio-
vascular en hipertensos y por tanto más probabilidad de 
eventos cardiovasculares y cerebrovasculares en los pacien-
tes que lo presentan5. Todo esto provoca que la HTA en pa-
ciente en hemodiálisis tenga características especiales que 
la clasifican como un perfil de mayor riesgo cardiovascular 
y cerebrovascular.

3. ¿Cómo se debe medir la presión arterial en pacientes 
con hemodiálisis?

La Guía Europea 2018 sobre el diagnóstico y tratamiento 
de la hipertensión arterial6, expone que la PA puede ser muy 
variable, por lo que el diagnóstico de hipertensión no debe 
basarse en una sola sesión de lecturas en el consultorio.

Existen excepciones en la que una sola toma de PA eleva-
da puede considerarse diagnóstica:

a. Cuando se observe un aumento de la PA de forma sig-
nificativa (p. ej., HTA de grado 3).

b. Cuando exista clara evidencia de daño orgánico indu-
cido por HTA (p. ej., daño vascular o renal).

Por tanto, una sola toma por encima de 140/90 en un 
paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis 
puede considerarse diagnóstico de HTA, pero lo más reco-
mendable es realizar un MAPA (Monitoreo Ambulatorio 
de Presión Arterial) para una mejor evaluación de la PA 
de 24 horas.

La Guía Europea sobre el manejo de la hipertensión arte-
rial (Rev Esp Cardiol 2019) respalda siempre el uso de MAPA 
en pacientes renales aún con cifras de presión arterial nor-
mal alta (130-139 sistólica / 85-89 diastólica) cuando se de-
sea diagnosticar HTA.
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Realizar un MAPA en estos pacientes es importante por-
que proporciona información clínica adicional como, por 
ejemplo, la detección de HTA enmascarada (HTA solo fuera 
de consulta y PA normal en el consultorio), que también 
es más prevalente en personas con enfermedades renales 
avanzadas. También es útil para descartar HTA nocturna, 
valorar presión arterial pre-diálisis y evaluar mejor el ries-
go cardiovascular total con la evaluación del patrón de PA 
circadiano y de la presión de pulso7.

El primer paso siempre será un diagnóstico y seguimien-
to adecuado. Es importante tener presente siempre la gran 
utilidad del MAPA en este contexto, e indicarlo siempre que 
sea posible para un adecuado diagnóstico y seguimiento. 
De no ser posible la realización de MAPA sugerimos utili-
zar el AMPA (Automonitoreo de Presión Arterial), siempre 
y cuando se realice con una metodología adecuada8.

4. ¿Qué repercusiones tiene una HTA fuera de metas en 
un paciente en hemodiálisis?

Sabemos que una disfunción renal avanzada tiene reper-
cusiones deletéreas sobre la presión arterial y la aparición 
de eventos cardiovasculares y, así mismo, la hipertensión 
arterial tiene repercusiones sobre la función renal, confor-
mando un círculo vicioso de difícil control.

Según la Sociedad Europea de Cardiología (Rev Esp Car-
diol. 2019; 72 (2): 160) un hipertenso (incluso personas con 
presiones Normal Alta: 130-139 sistólica / 85-89 diastólica) 
que presente una tasa de filtrado glomerular menor de 30 
ml / min / 1.73m2, debe de ser catalogado como de Muy 
Alto Riesgo Cardiovascular y consecuentemente debemos 
aplicar todas indicaciones para pacientes Muy Alto Riesgo 
Cardiovascular (como por ejemplo reducir el LDL coleste-
rol a menos de 55 mg/dl).

Desde otro punto de vista, está claro que la disminución 
de presión arterial en pacientes en hemodiálisis disminu-
ye la aparición de eventos cardiovasculares, disminuye la 
mortalidad cardiovascular y mortalidad total9.

Se puede concluir que, sin dudas, el tratamiento y con-
trol de la hipertensión arterial trae beneficios claros en la 
evolución de un paciente en hemodiálisis.

5. ¿Cuándo iniciar tratamiento farmacológico en un pa-
ciente hipertenso con Enfermedad Renal Crónica?.

La Guía Europea sobre el diagnóstico y tratamiento de 
la hipertensión arterial (Rev Esp Cardiol. 2019; 72 (2): 160) 
recomienda iniciar tratamiento farmacológico antihiperten-
sivo en pacientes con Enfermedad Renal Crónica cuando 
los pacientes tengan cifras de PA Sistólica ≥140mmHg o 
≥90mmHg de PA diastólica. Existen pacientes con caracte-
rísticas especiales en quienes no se siguen estas indicacio-
nes, tal el caso de los pacientes ≥80 años en quienes se reco-
mienda iniciar tratamiento farmacológico solo si presenta 
cifras de PA Sistólica ≥160mmHg o ≥90mmHg de PA dias-
tólica. Otros pacientes en los que no se cumple la indicación 

general son aquellos pacientes hipertensos que presentan 
enfermedad arterial coronaria en quienes se aconseja ini-
ciar tratamiento farmacológico con cifras de PA Sistólica 
≥130mmHg o ≥90mmHg de PA diastólica. (Rev Esp Cardiol. 
2019; 72 (2): 160)

6. ¿Cuáles son las cifras de presión arterial objetivos 
en un paciente hipertenso con enfermedad renal crónica?

Hasta que cifras de presión arterial debemos de descen-
der puede ser el aspecto más complicado de abordar, y por 
tanto donde existe el mayor número de controversias. 

En la población general, una excesiva reducción de pre-
sión arterial puede provocar empeoramiento severo de la 
función renal con desarrollo de eventos renales agudos, 
disminución de la adherencia al tratamiento, disminución 
de la calidad de vida de los pacientes y disminución de la 
supervivencia.

En el estudio SPRINT10, publicado en Am J Kidney Dis 
2018, se observó que el tratamiento intensivo de la HTA lle-
vó a mayor desarrollo de eventos renales agudos que una 
estrategia más conservadora. Ya en estudios anteriores11 se 
ha demostrado que los pacientes que desarrollan enferme-
dad renal aguda tienen a largo plazo mayor probabilidad 
de desarrollar enfermedad renal crónica terminal, por lo 
tanto, el desarrollo de enfermedad renal aguda no es un 
evento inocente: aunque aparentemente sea reversible, no 
es realmente y completamente inocuo.

Según el estudio de Sim et al12, las ya mencionadas Guías 
Europeas de HTA, y la mayoría de expertos13, las cifras óp-
timas para un paciente con HTA y enfermedad renal serían 
unas cifras de PA sistólica entre 130-139 mmHg y PA dias-
tólica entre 70-79 mmHg.

El tratamiento siempre se debe de individualizar, y se 
debe adoptar la conducta definitiva dependiendo de la to-
lerancia al medicamento, de acuerdo al impacto en la fun-
ción renal y del comportamiento en los electrolitos (Rev Esp 
Cardiol. 2019).

Casi siempre que se inicia el tratamiento antihipertensi-
vo el filtrado glomerular (FG) cae, y es importante definir el 
límite tolerable de la caída de éste. Si el FG cae por encima 
del 30% se debe de suspender el tratamiento antihiperten-
sivo y estudiar la anatomía y función renal. Si el FG cae 
entre un 20-30% se debe reducir la dosis y si la reducción 
del FG es menor del 20% se debe continuar con igual dosis 
de medicamentos14, sin olvidar la importancia de vigilar el 
comportamiento del potasio sérico.

7. ¿Qué fármacos son los más adecuados para el trata-
miento de la HTA en un paciente con hemodiálisis?

Como mencionamos previamente, el mecanismo princi-
pal de la HTA en un paciente en hemodiálisis es el exceso de 
volumen y sodio, por tanto, el primer paso en el tratamien-
to de estos pacientes debe de ser obtener un adecuado peso 
seco del paciente con un régimen de hemodiálisis adecuado, 
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pues los objetivos de una hemodiálisis son restaurar la ho-
meostasis del agua y sodio y la eliminación de toxinas15,16.

El peso seco adecuado es aquel en el que no existen sín-
tomas ni signos de hipovolemia ni de hipervolemia, con 
adecuado bienestar del paciente y es variable de acuerdo al 
estado clínico del paciente17.

Un pilar importante, además de lograr un peso seco ade-
cuado a través de la hemodiálisis, es la restricción de sodio 
y de líquido en la dieta18,19. En general, si los pacientes se 
encuentran hipervolémicos, los antihipertensivos son me-
nos efectivos20.

Uno de los problemas trascendentales a la hora de de-
finir el tratamiento farmacológico adecuado en pacientes 
hipertensos en hemodiálisis es la ausencia significativa de 
estudios en estos pacientes. Con frecuencia son excluidos 
de los grandes estudios, lo que hace difícil definir cuáles 
son los mejores fármacos antihipertensivos para ellos.

En general se considera que todos los antihipertensivos, 
excepto los diuréticos, son fármacos efectivos para el con-
trol de una hipertensión que persiste fuera de metas a pesar 
de lograr un peso seco adecuado y una restricción dietética 
de sodio y líquidos, además no solo ayudan al control de las 
cifras de PA, sino que disminuyen eventos cardiovasculares 
y mortalidad (Agarwal R, et al. J Am Soc Nephrol 2014).

Los fármacos que bloquean el sistema renina angio-
tensina aldosterona (IECAS: Inhibidores de Enzima 
Convertidora de Angiotensina, y ARA 2: Antagonistas 
de Receptores de Angiotensina 2) son recomendados 
frecuentemente como primera opción terapéutica para 
pacientes hipertensos en hemodiálisis, esto debido a que 
son bien tolerados y se asume que los beneficios cardio-
vasculares observados en la población general son extra-
polables a estos pacientes.

Se han realizado algunos pocos estudios con IECAS21 y 
ARA 222 para demostrar disminución de eventos cardiovas-
culares en pacientes en hemodiálisis, pero no para control de 
hipertensión arterial. Al parecer los ARA 2 tienen mejores re-
sultados en prevención de eventos cardiovasculares, en este 
contexto (Takahashi, et al. Nephrol Dial Transplant 2006).

Es importante destacar dos aspectos farmacocinéticos de 
los IECA:

1) La mayoría de los IECAS se dializan; contrariamente 
los ARA 2 no se dializan.

2) Existe una interacción farmacológica entre los IECAS 
y la Eritropoyetina (EPO), observándose una disminución 
de la acción de la EPO en lo pacientes que toman IECAS.

Los betabloqueantes son una estrategia terapéutica efec-
tiva y segura en paciente en hemodiálisis, especialmente en 
pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyec-
ción reducida. El carvedilol ya ha sido utilizado en pacien-
tes con insuficiencia cardiaca en diálisis (aunque no nece-
sariamente hipertensos) con resultados satisfactorios en 
tolerabilidad, disminución de hospitalización y mortalidad 
por cualquier causa23.

El estudio HDPAL (Hypertension in HemoDialysis Patients 
Treated with Atenolol or Lisinopril) fue un estudio randomi-
zado que en el 2014 comparó en pacientes hipertensos en 
hemodiálisis un esquema de Lisinopril versus Atenolol tres 
veces a la semana después de diálisis. Se observó mejor 
control de la HTA en el grupo de Atenolol, con una presión 
arterial domiciliaria más alta en el grupo de Lisinopril, ade-
más una junta independiente de monitoreo de seguridad 
de datos recomendó la terminación temprana del ensayo 
debido a un aumento significativo en aparición de eventos 
cardiovasculares mayores en el grupo de Lisinopril compa-
rado con el grupo de Atenolol24.

Estos datos parecen sugerir que, en los pacientes hiper-
tensos en diálisis periódica, la terapia antihipertensiva ba-
sada en Atenolol puede ser superior a la terapia basada en 
Lisinopril para prevenir morbilidad cardiovascular y hospi-
talizaciones por todas las causas. Se deben realizar ensayos 
multicéntricos más grandes para confirmar estos datos de un 
solo centro (Agarwal R, et al. Nephrol Dial Transplant 2014).

El uso de otros antihipertensivos como bloqueantes cál-
cicos dihidropiridínicos, alfa bloqueantes y vasodilatadores 
directos como hidralazina son bien tolerados, y están justi-
ficados cuando no se logra el control deseado con un beta-
bloqueante y un ARA 225. (Tabla 1)

La mayoría de los pacientes en hemodiálisis requieren 
una combinación de agentes antihipertensivos para alcan-
zar la presión arterial adecuada. Teniendo en cuenta la alta 
carga de comprimidos y la alta tasa de incumplimiento en 
pacientes en hemodiálisis, se debe tratar de indicar formu-

TAbLA 1. 
Características farmacocinéticas de algunos antihipertensivos úti-
les en pacientes hipertensos con hemodiálisis

Nombre 
del fármaco

Dosis 
usual inicial – 

Máxima.

Porcentaje de 
eliminación en 
hemodiálisis.

Losartan 50–100 mg c/24hrs Cero

Candesartan 4–32 mg c/24 hrs Cero

Valsartan 80–160 mg c/24 hrs Cero

Irbersartan 75–300 mg c/24 hrs Cero

Atenolol 25–50 mg c/48 hrs 75%

Carvedilol 6.25–25 mg c/12 hrs Cero

Labetalol 100–1200 mg c/12 hrs <1%

Amlodipina 2.5–10 mg c/24 hrs Cero

Nifedipina Retard 30–180 mg c/24 hrs Bajo

Verapamilo
Variable según 

formulación Bajo

Doxazosina 1–8 mg c/24 hrs Cero

Hidralazina 10–100 mg c/8 hrs Cero

Fuente: Inrig J, et al.
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laciones combinadas y administradas una vez al día, o tres 
veces a la semana, preferentemente con administración 
nocturna. La dosificación nocturna de medicamentos anti-
hipertensivos una vez al día favorece el control del aumen-
to nocturno de la presión arterial observado en muchos 
pacientes en hemodiálisis y, es además útil para minimizar 
el riesgo de hipotensión durante la diálisis (Inrig JK. Semin 
Dial 2010).

 
bIbLIOGRAFIA

1. Locatelli F, Covic A, Chazot C, et al. Hypertension and cardiovascular risk 
assessment in dialysis patients. Nephrol Dial Transpl 2004; 19: 1058-68.

2. Hörl MP, Hörl WH. Hemodialysis-Associated hypertension: pathophy-
siology and therapy. Am J Kidney Dis 2002; 39: 227-44.

3. Fishbane SA, Scribner BH. Blood pressure control in dialysis patients. 
Sem Dial 2002; 15: 144-45.

4. Goicoechea MA. Peculiaridades del tratamiento antihipertensivo en diá-
lisis periódicas. NEFROLOGÍA 2004; 24 (Sup 6): Disponible On Line en: 
https://www.revistanefrologia.com/es-peculiaridades-del-tratamiento-
antihipertensivo-dialisis-articulo-X021169950403055X

5. de Francisco A, Piñera C. Tratamiento de la hipertensión arterial refrac-
taria en hemodiálisis: fármacos, control de volumen o técnica de diáli-
sis. NEFROLOGÍA 2002; Vol. 24, Sup 2: Disponible On Line en: https://
www.revistanefrologia.com/es-tratamiento-hipertension-arterial-refrac-
taria-hemodialisis-articulo-X0211699502027650 

6. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. Guía ESC/ESH 2018 Guidelines 
for the management of arterial hypertension. Rev Esp Cardiol. 2019; 72 
(2): 160. doi: 10.1016/j.rec.2018.12.004.

7. Gijón-Condea T, Gorostidic M, Banegasb JR, et al. Documento de la So-
ciedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la 
Hipertensión Arterial (SEH-LELHA) sobre monitorización ambulato-
ria de la presión arterial (MAPA) 2019. Hipertens Riesgo Vasc. 2019; 36 
(4):199-212. Disponible en: https://www.sahta.com/docs/consensoMa-
paSehLelha2019.pdf 

8. Coca A, Bertomeu V, Dalfó A, et al. Automedida de la presión arterial. 
Documento de Consenso Español 2007. SEMERGEN 2007; 33 (4): 176-87. 
Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-
semergen-40-pdf-13101438

9. Lambers H, Ninomiya T, Zoungas S, et al. Eff ect of lowering blood pres-
sure on cardiovascular events and mortality in patients on dialysis: a sys-
tematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet 
2009; 373: 1009-15. Disponible en: 

10. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(09)60212-9/fulltext 

11. Rocco MV, Sink KM, Lovato LC, et al. Effects of Intensive Blood Pressure 
Treatment on Acute Kidney Injury Events in the Systolic Blood Pressure 
Intervention Trial (SPRINT). Am J Kidney Dis 2018; 71 (3): 352-61.

12. Coca SG, Singanamala S, Parikh CR. Chronic kidney disease after acute 
kidney injury: a systematic review and meta-analysis.  Kidney Int 2012; 
81 (5): 442-48.

13. Sim JJ, Shi J, Kovesdy CP, et al. Impact of achieved blood pressures on 
mortality risk and end-stage renal disease among a large, diverse hyper-
tension population. J Am Coll Cardiol 2014; 64 (6): 588-97.

14. Judd E, Calhoun D. Management of Hypertension in CKD: Beyond the 
Guidelines. Adv Chronic Kidney Dis. 2015 Mar; 22 (2): 116-22.

15. Levin A, Tonelli M, Bonventre J, et al. Global kidney health 2017 and be-
yond: a roadmap for closing gaps in care, research, and policy. Lancet 
2017; 390 (10105): 1888-1917.

16. Chazot C. Can chronic volume overload be recognized and prevented 
in hemodialysis patients? Use of a restricted-salt diet. Semin Dial 2009; 
22 (5): 482-86.

17. Tong A, Manns B, Hemmelgarn B, et al. Establishing core outcome doma-
ins in hemodialysis: report of the Standardised Outcomes in Nephrology-
Hemodialysis (SONG-HD) consensus workshops. Am J Kidney Dis 2017; 
69: 97-107.

18. Agarwal R, WeirMR: Dry-weight: A concept revisited in an effort to avoid 
medication directed approaches for blood pressure control in hemodialy-
sis patients. Clin J Am Soc Nephrol 2010; 5: 1255-60.

19. Levin NW, Kotanko P, Eckardt KU, et al. Blood pressure in chronic kidney 
disease stage 5D-report from a Kidney Disease: Improving Global Outco-
mes controversies conference. Kidney Int 2010; 77: 273-84.

20. Heerspink HJL, Ninomiya T, Zoungas S, et al. Effect of lowering blood 
pressure on cardiovascular events and mortality in patients on dialysis: 
a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. 
Lancet 2009; 373: 1009-15.

21. Agarwal R, Flynn J, Pogue V, Rahman M, Reisin E, Weir M. Assessment 
and management of hypertension in patients on dialysis. J Am Soc Ne-
phrol 2014; 25: 1630-46.

22. Zannad F, Kessler M, Lehert P, Grünfeld JP, Thuilliez C, Leizorovicz A, 
Lechat P: Prevention of cardiovascular events in endstage renal disease: 
Results of a randomized trial of fosinopril and implications for future 
studies. Kidney Int 2006; 70: 1318-24.

23. Takahashi A, Takase H, Toriyama T, et al: Candesartan, an angiotensin 
II type-1 receptor blocker, reduces cardiovascular events in patients on 
chronic haemodialysis—a randomized study. Nephrol Dial Transplant 
2006; 21: 2507-12.

24. Cice G, Ferrara L, D’Andrea A, et al. Carvedilol increases two-year survi-
valin dialysis patients with dilated cardiomyopathy: A prospective, pla-
cebo controlled trial. J AmColl Cardiol 2003; 41: 1438-44.

25. Agarwal R, Sinha AD, PappasMK, et al: Hypertension in hemodialysis 
treated with atenolol or lisinopril: A randomized controlled trial. Nephrol 
Dial Transplant 2014; 29: 672-81.

26. Inrig JK. Antihypertensive agents in hemodialysis patients: A Current 
Perspective. Semin Dial 2010; 23 (3): 290-97.



138 G. Zapata et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2020; 49(4): 138-142

Asociación entre el tamaño del infarto de miocardio medido por gated-
SPECT y el remodelado adverso ventricular izquierdo
Association between the size of myocardial infarction measured by gated-SPECT and adverse 
left ventricular remodeling

Gerardo Zapata, Fernando Bagnera, Leonardo Pilon, Lucas Tomatis, Daniela Chilabert, Ariel 
Dogliotti y Jorge López
Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR). Santa Fe, Argentina.

R E S u M E N

Introducción: El aumento de los volúmenes ventriculares luego de un infarto agudo de mio-
cardio (IAM) se asocia a mayor mortalidad y falla cardíaca. Encontrar métodos que nos permitan 
predecir un remodelado adverso ventricular izquierdo (RAVI) favorecería la identificación de po-
blaciones de mayor riesgo. Objetivo: Evaluar en pacientes con IAM la asociación entre el tamaño 
del infarto (TI) medido por gated-SPECT con el RAVI en el seguimiento.

Material y métodos: análisis de pacientes con IAM evaluados con SPECT de reposo (medición 
del TI) y ecocardiograma (ECO) en la internación y entre los 6 a 18 meses. Se definió RAVI como 
un aumento del diámetro de fin de diástole (DFD) por ECO >20% en el seguimiento. Se evaluó la 
asociación del TI por gated-SPECT y otras variables con el RAVI.

Resultados: 151 individuos, edad promedio de 61 años (±10); 80% de sexo masculino, 13% 
diabéticos. Mediana del TI por SPECT fue de 17% (3-29) y en el 7% (n=10) se constató RAVI. Se 
correlacionó TI con DFD en el seguimiento encontrándose una asociación lineal ascendente entre 
ambos (r=0,4; p=0,0001; R2=0,15). En infartos extensos (≥31%) se observó un porcentaje superior 
de RAVI (16% [3-27] vs 43% [29-52], p: 0,0001). Se realizó un análisis multivariado encontrándose 
una significancia estadística solo con el TI por gated-SPECT (OR: 1,08; IC95%: 1-1,17; p: 0,04).

Conclusión: Se encontró una asociación significativa entre el TI medido en la fase aguda por 
gated-SPECT cardíaca y el RAVI evaluado con ECO en el seguimiento.

Association between the size of myocardial infarction measured by gated-SPECT 
and adverse left ventricular remodeling
A b S T R A C T

Introduction: Increased ventricular volumes after acute myocardial infarction (AMI) is asso-
ciated with increased mortality and heart failure. The discovery of methods that allow to predict 
an adverse left ventricular remodeling (ALVR) would favour the identification of a population in 
higher risk. Objective: To evaluate the association between infarct size (IS) measured by gated-
SPECT, and ALRV in the follow-up of patients with AMI.

Material and methods: Patients with ST-segment elevation MI evaluated with rest SPECT 
(with IS measurement) and echocardiogram (ECHO) during hospitalization and between 6 to 18 
months of follow-up were analyzed. ALVR was defined as an increase in end diastolic diameter 
(EDD) by ECHO greater than or equal to 20% in follow-up. The association of IS measured by 
gated-SPECT and other variables with ALVR was evaluated.

Results: There were 151 patients, with an average age of 61 years (±10); 80% male, 13% diabe-
tics. The median IS by SPECT was 17% (3-29) and ALVR was found in 7% (n=10). IS was correla-
ted with EDD in follow-up, finding a linear ascending association between both (r=0.4; p=0.0001; 
R2=0.15). In extensive infarction (≥31%), a higher percentage of ALVR was observed (16% [3-27] 
vs 43% [29-52], p: 0.0001). A multivariate analysis was performed, finding statistical significance 
only with IS measured by gated-SPECT (OR: 1.08, 95% CI: 1-1.17, p: 0.04).

Conclusion: A significant association was found between the IS measured in the acute phase 
by cardiac gated-SPECT and the ALVR evaluated by echocardiogram in follow-up.
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INTRODuCCIóN 
El infarto agudo de miocardio (IAM) es una enferme-

dad de elevada incidencia y mortalidad. En su fase aguda 
el riesgo está dado por la aparición de arritmias ventricu-
lares que desencadenan en muerte súbita, mientras que el 
pronóstico evolutivo está condicionado por la aparición de 
falla de bomba.

Tanto el tamaño del infarto (TI), como el aumento de los 
volúmenes ventriculares luego del mismo, clásicamente 
fueron asociados a mayor mortalidad e insuficiencia cardía-
ca1,2. Recientemente se ha vuelto a poner en boga la expre-
sión “remodelado adverso ventricular izquierdo” (RAVI), 
jerarquizando su importancia como marcador pronóstico 
al seguimiento en pacientes post IAM3,4. Dicha información 
se basa principalmente en trabajos realizados en pacientes 
tratados con trombolíticos, encontrándose menos bibliogra-
fía que describa la evolución de aquellos sometidos a trata-
miento actuales basados en angioplastia coronaria y fárma-
cos anti-remodelado, como son los betabloqueantes y los 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina II.

A pesar de la controversia que implica su definición en 
cuanto a puntos de corte y tiempos de seguimiento nece-
sarios para su diagnóstico5,6, es importante considerar y 
desarrollar este eje como tema de estudio. El hallazgo de 
métodos que nos permitan su predicción  favorecería la 
identificación de una población con mayor riesgo, con las 
implicancias pronósticas y terapéuticas que esto conlleva.

Debido a la disponibilidad de gated-SPECT cardíaca en 
el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR), al ser este un 
método rápido, confiable y validado para la medición del 
TI7, se realizó una evaluación entre la asociación del TI por 
gated-SPECT y RAVI medido por ecocardiograma, estudio 
estandarizado en el seguimiento de los pacientes post IAM.

MATERIAL Y MéTODOS
Población y protocolo de estudio
Estudio observacional y unicéntrico (centro cardiovascu-

lar de tercer nivel – Centro A1, según guías de Síndrome Co-
ronario Agudo de la Federación Argentina de Cardiología)8.

Se incluyeron individuos mayores de 18 años ingresados 
a unidad coronaria entre 2010 y 2018 con diagnóstico de 
IAM con elevación persistente del segmento ST reperfundi-
dos mediante angioplastia primaria. Se excluyeron pacien-
tes con infarto previo. Para la definición IAM se utilizó las 
recomendadas en las guías europeas9,10.

Se analizaron solo los pacientes evaluados con gated-
SPECT de reposo (con valoración del TI) y con dos ecocar-
diogramas, en la internación (ECO 1) y dentro de los 6 a 18 
meses (ECO 2).

El cálculo del TI se realizó en forma automática y com-
putarizada con el software QPS (Cedars - Sinai Medical 
Center), previamente validado en la población objeto del 
presente estudio. El mismo incluye el recuento de perfiles 
circunferenciales entre las superficies del epicardio y el en-
docardio, estableciendo un estándar automático de medi-

ciones en cinco puntos en cada uno de los veinte segmentos 
miocárdicos. La suma automática de las puntuaciones es 
comparada con los límites de una base de datos normaliza-
da de una población de pacientes sin IAM. El método fue 
validado en un estudio previo.7

El ecocardiograma de seguimiento fue solicitado por su 
médico de cabecera por consultorio externo de cardiología, 
incorporando los resultados a la historia clínica electróni-
ca de cada paciente. Se tomaron en cuenta las mediciones 
referentes a los diámetros de fin de diástole (DFD) - en mi-
límetros - y la fracción de eyección medida por método de 
Simpson, en todos los estudios realizados.

Definiciones y eventos evaluados
Se realizó una comparación entre los diámetros ventri-

culares medidos por ecocardiogramas al momento de la in-
ternación (ECO 1)y en el seguimiento (ECO 2), y se evaluó 
el porcentaje de modificación del DFD en cada uno de los 
pacientes ingresados. Un aumento ≥ al 20% definió RAVI.

Se asoció este último con diferentes variables, entre las 
que se encontraba el TI medido por gated-SPECT. Se deno-
minó “infarto extenso” a aquel mayor o igual al 31% de la 
superficie  ventricular izquierda en el mapa polar (bull´s eye).

Análisis estadístico
La información obtenida se incorporó a una base de 

datos que fue analizada con Epi-Info 3.5 y Statistix 7. Las 
variables continuas con distribución normal se expresaron 
como media y desviación estándar y las que no poseían di-
cha distribución, como mediana con rango intercuartil 25-
75%. El análisis estadístico de las variables continuas se rea-
lizó con la prueba de la t de Student o el Wilcoxon rank sum 
test, según correspondiera. Las variables discretas se expre-
saron como porcentajes y las comparaciones se realizaron 
con la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher. 
Todas las comparaciones estadísticas fueron a dos colas y 
se consideraron estadísticamente significativos valores de p 
menores a 0,05. Se calculó una curva ROC con el fin de ha-
llar el punto de corte de mayor sensibilidad y especificidad 
en lo que al TI medido por SPECT respecta. Se correlaciona-
ron las variables cuantitativas TI y DFD, realizándose una 
regresión lineal. Se generó un análisis multivariado con el 
fin de identificar variables predictoras de RAVI.

Consideraciones éticas
El presente estudio fue aprobado por el Comité de Do-

cencia e Investigación de nuestra institución y por tratarse 
de un análisis retrospectivo de una base de datos, no fue 
considerado necesario un consentimiento informado de los 
pacientes.

RESuLTADOS
La muestra se conformó por 151 individuos. La edad 

promedio fue de 61 años (±10),  siendo el 80% (n=121) de 
sexo masculino y el 13% (n=20) diabéticos y la pared ante-
rior del ventrículo izquierdo la localización más frecuente 
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(52%). Se trataron con angioplastia primaria el 86% de los 
enfermos. La mediana del TI por SPECT fue de 17% (3-29). 
En el 7% (n=10) se constató RAVI en el seguimiento, con 
una mediana del mismo de 8 meses (6-12). Tabla 1 

En este último grupo se halló más porcentaje de pacien-
tes con infartos anteriores (90% vs 49%), infartos más exten-
sos (43% vs 16%) y con menor fracción de eyección (41% vs 
50%). Además, los tiempos a la reperfusión fueron mayores 
(255 vs 170 minutos) en relación a aquellos sin RAVI. No se 
encontraron diferencias significativas entre estos dos gru-
pos en cuanto a la edad, el sexo, el porcentaje de diabéticos 
o la utilización de betabloqueantes o inhibidores de la enzi-
ma convertidora de angiotensina. Tabla 2

Se correlacionó el TI por gated-SPECT con el DFD por 
ecocardiograma en el seguimiento encontrándose una 
asociación lineal ascendente entre ambas variables (r=0,4; 
p=0,0001; R2=0,15). Figura 1

FIGuRA 1. 
Correlación entre el TI medido por gated-SPECT y el DFD por 
ecocardiograma (r=0,4; p=0,0001; R2=0,15). TI: Tamaño del infarto. 
DFD: Diámetro de fin de diástole.

FIGuRA 2. 
Curva ROC que categoriza a la muestra en dos 
grupos según si el IAM fuera “extenso” (TI ≥31%) 
o no (<31%). IAM: infarto agudo de miocardio. TI: 
Tamaño del infarto.

TAbLA 1. 

Característica basal de la población analizada.

Variable Dato

N 151

Edad, media (± desvío estándar) 61 (±10)

Sexo Masculino, n (%) 121 (80)

Hipertensión arterial, n (%) 84 (56)

Diabetes, n (%) 20 (13)

Dislipemia, n (%) 58 (38)

Tabaquismo o ex tabaquismo, n (%) 91 (60)

Infarto anterior, n (%) 78 (52)

Reperfusión, n (%) 130 (86)

RAVI, n (%) 10 (7)

Fracción de eyección, mediana (rangos) 50 (44-60)

TI por gated-SPECT, mediana (rangos) 17 (3-29)

 Número de pacientes (n).

TAbLA 2. 

Comparación entre los grupos según se haya realizado el diag-
nóstico de RAVI o no en el seguimiento. 

Variable No RAVI Si RAVI
Nivel 
de p

N (%) 141 (93) 10 (7)

Infarto anterior, n (%) 69 (49) 9 (90) 0,01

Reperfusión, n (%) 121 (86) 9 (90) 0,6
Tiempo total de isquemia 
-minutos-, mediana 
(rangos)

170 
(120-260)

255 
(150-645) 0,08

Tiempo puerta/balón-
minutos-, mediana (rangos) 55 (39-69) 60 (43-83) 0,5

betabloqueantes, n (%) 98 (70) 8 (80) 0,4

Inhibidores de la 
enzima convertidora de 
angiotensina, n (%)

106 (75) 8 (80) 0,5

Fracción de eyección, 
mediana (rangos)

50 
(45-60)

41 
(35-46) 0,006

TI por gated-SPECT, 
mediana (rangos) 16 (3-27) 43 (29-52) 0,0001

IAM extenso, n (%) 28 (20) 8 (80) 0,0002

Insuficienciacardíaca, n (%) 28 (20) 5 (50) 0,04

RAVI: Remodelado adverso  ventricular izquierdo.

Se confeccionó una curva ROC con el porcentaje del TI 
y se categorizó a la muestra en dos, según si el IAM fuera 
“extenso” (compromiso ≥31%) o no (<31%). Figura 2

En aquellos pacientes con infartos extensos se observó 
un porcentaje superior de RAVI (16% [3-27] vs 43% [29-52], 
p: 0,0001). Figura 3

Se realizó un análisis multivariado donde se incluyeron 
las variables tiempo total de isquemia, fracción de eyec-
ción, IAM extenso, infarto anterior y edad. Se encontró una 
significancia estadística únicamente con IAM extenso por 
SPECT (OR: 1,08; IC95%: 1-1,17; p: 0,04).
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DISCuSIóN
El principal hallazgo del presente trabajo fue la fuerte 

asociación encontrada entre el TI medido por gated-SPECT, 
durante la internación que cursan los pacientes con IAM, 
con elevación del segmento ST, con el RAVI medido por 
ecocardiografía en el seguimiento.

A lo largo de los últimos años, diferentes teorías fisiopa-
tológicas intentaron explicar los fenómenos que conducen 
al RAVI luego de un IAM. La pérdida de células musculares 
con formación posterior de una cicatriz miocárdica general-
mente extensa, puede conducir a mayor estrés parietal, con 
sobre distensión del área infartada.

Una controversia en torno a esto puede originarse en lo 
que sucede con el más fuerte predictor de eventos luego de 
un IAM: la fracción de eyección. El incremento del volumen 
ventricular izquierdo no siempre se acompaña de una caída 
en la misma, sino que muchas veces esta puede mantenerse 
estable o aumentar11, con lo que no sería adecuado relacio-
nar de forma inequívoca dilatación post IAM con pronósti-
co. En una serie de 1995 pacientes en los que no se encontró 
diferencias en cuanto a sobrevida según hayan remodelado 
o no, se observó en aquellos con RAVI una mayor inciden-
cia de insuficiencia cardíaca.5

El tiempo con que estas modificaciones estructurales se 
producen tampoco está del todo definido, proponiéndose 
los 3-6 meses como plazo óptimo de pesquisa de RAVI12. En 
contraposición a esto, se ha visto que la fracción de eyección 
mejora en la mayoría de los pacientes en el primer mes13,  fa-
voreciendo la incertidumbre en lo que respecta a los plazos de 
evaluación de los individuos post-infarto. Todo esto, sumado 
a la inexistencia de una definición universalmente aceptada, 
contribuyó a la histórica discordancia en cuanto a su prevalen-
cia, pronóstico y asociación con variables predictoras.

En el presente trabajo, en la era de la reperfusión con an-
gioplastia primaria y drogas coadyuvantes a la reperfusión 
con acción anti-remodelado se encontró que sólo el 7% de la 
muestra desarrolló RAVI en un seguimiento que varió en-

tre los 6 y los 18 meses, en relación a lo observado en otras 
series internacionales donde su prevalencia fue mayor: 30-
40%14,5. Teniendo en cuenta la dinámica del proceso de re-
modelado, una debilidad de nuestro estudio pudiera ser la 
realización de sólo un ecocardiograma en el seguimiento, 
con la posibilidad de no poder diagnosticar adecuadamen-
te esta entidad en algunos individuos. Existen publicacio-
nes que nos muestran que la pesquisa de remodelado es 
menor cuando su definición se basa en sólo un momento 
del seguimiento15. Además, claramente estamos hablando 
de poblaciones diferentes si comparamos estos valores con 
los obtenidos en el presente trabajo, sin conocer con certeza 
los motivos que justifican estas diferencias. Una hipótesis 
podría ser la inclusión de infartos de menor tamaño o ries-
go, y con un tratamiento más “moderno” que las clásicas 
investigaciones que evaluaron esta problemática. En con-
traposición a esto, parte de la bibliografía nos habla del ma-
yor potencial de remodelado que tienen aquellos pacientes 
con menor DFD ventricular izquierdo inicial, encontrándo-
se menores modificaciones en cuanto a este porcentaje en el 
seguimiento de aquellos que se presentan con ventrículos 
más dilatados.

Estudios previos que abordaron este tema identificaron 
como variables predictoras de RAVI al TI16, a la localización 
anterior del mismo17, a la falta de éxito en la reperfusión 
de la arteria responsable18, a la presencia de insuficiencia 
cardíaca al momento del ingreso19 y a un patrón de llenado 
ventricular izquierdo restrictivo en el ecocardiograma20,21.

En la presente cohorte se encontró más pacientes que 
cumplían estas características en el “grupo RAVI”, caracte-
rizado por mayor porcentaje de infartos anteriores, exten-
sos y con reperfusiones más tardías. Además, al centrarse 
en su asociación con el TI evaluado con gated-SPECT car-
díaca, hallamos una correlación lineal ascendente signifi-
cativa con el DFD por ecocardiograma en el seguimiento. 
Se observó además, tanto en el análisis univariadocomo 
multivariado, una asociación significativa con el RAVI y los 
infartos extensos.

En base a estos hallazgos, se advierte que en la pobla-
ción de pacientes estudiados con IAM, hubo bajo número 
de pacientes con RAVI. El hallazgo de una relación lineal 
con el gated-SPECT cardíaca haría posible identificar aque-
llos con mayor probabilidad de dilatación ventricular en el 
seguimiento.

Limitaciones
El tamaño reducido de la muestra y el carácter descripti-

vo del estudio suponen una limitación en la interpretación 
de los resultados. El diseño unicéntrico dificulta la genera-
lización de los hallazgos.

El seguimiento con un solo ecocardiograma podría in-
fraestimar el porcentaje de pacientes con RAVI.

Se debe mencionar que la evaluación para determinar el 
TI por gated-SPECT conlleva exposición a radiación gam-
ma por parte del paciente

FIGuRA 3. 
Porcentaje de pacientes con RAVI en relación a la extensión del TI. 
RAVI: Remodelado adverso ventricular izquierdo. TI: Tamaño del infarto 
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CONCLuSIóN
En la población de pacientes estudiados con IAM con 

elevación persistente del segmento ST, se encontró asocia-
ción significativa entre el TI medido en la fase aguda por 
gated-SPECT cardíaca y el RAVI evaluado con ecocardio-
grama en el seguimiento.
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R E S u M E N

Introducción: la exposición crónica a situaciones física y emocionalmente estresantes durante 
la residencia resulta un escenario propicio para la aparición del síndrome de burnout. Objetivos: 
determinar la prevalencia de síndrome de burnout entre residentes de cardiología de Argentina y 
su asociación con variables demográficas y hábitos personales.

Métodos: se realizó una encuesta utilizando el cuestionario de Maslach Burnout Inventory 
(MBI), evaluando la presencia de burnout en función de cada uno de sus componentes determi-
nantes (cansancio emocional, despersonalización y realización personal). Mediante el test de chi-
cuadrado (X2), se determinó el grado de asociación entre la alteración en estos componentes con 
variables demográficas, realización de actividades recreativas y trabajo externo a la residencia. 
Los resultados se expresan en porcentajes.

Resultados: se realizaron 175 encuestas. El 100% de los encuestados presentó alteración en al 
menos uno de los componentes evaluados. 73% presentó valores de cansancio emocional elevados, 
66% exhibió cifras elevadas de despersonalización y el 75% presentó valores bajos de realización 
personal. Se observó una asociación estadísticamente significativa entre altos niveles de cansancio 
emocional y falta de actividades recreativas (X2=0.035, α=0.05), y un mayor nivel de realización per-
sonal en aquellos residentes que afirmaron trabajar en otros centros externos a su residencia (X2= 
0.205, α=0.05). No se encontraron asociaciones significativas respecto a variables demográficas.

Conclusiones: el síndrome de burnout constituye una patología con alta prevalencia entre los 
residentes de cardiología, y se encuentra relacionada con factores individuales e institucionales. 
Son necesarias nuevas y mejores estrategias de abordaje por parte del personal de salud y las 
organizaciones responsables.

burnout Syndrome in cardiology residents
A b S T R A C T

background: Chronic exposure to physical and emotional stress situations during residency is 
a scenario favorable for burnout syndrome setting. Objectives: To determine burnout syndrome 
prevalence among cardiology residents from Argentina, and its association with demographic 
variables and personal habits.

Methods: We performed a survey based on the Maslach Burnout Inventory (MBI) to deter-
mine burnout prevalence according to each of its constitutive elements (emotional exhaustion, 
depersonalization and personal fulfillment). We used the chi-squared test (X2) to evaluate the 
degree of association between these components and demographic variables, performing leisure 
activities and working in another institution besides residency. Results are shown in percentages.

Results: We performed 175 surveys. One hundred percent of individuals showed impairment 
in at least one burnout component. Seventy-three percent showed a high level of emotional ex-
haustion, 66% had high level of depersonalization and 75% showed low levels of personal fulfill-
ment. We found a statistically significant association between high levels of exhaustion and lack 
of leisure activities (X2=0.035, α=0.05), and a higher level of personal fulfillment among those 
residents who answered they worked in another institution besides the residency (X2= 0.205, 
α=0.05). We did not find any significant association between burnout and demographic variables.

Conclusion: Burnout syndrome is a prevalent condition among cardiology residents, and it is 
related to personal and institutional factors. Better and novel.
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INTRODuCCIóN 
El síndrome de burnout, descripto inicialmente en 1974 

por Freudenberger, alcanzó verdadera trascendencia en re-
lación con los profesionales de la salud luego de la publi-
cación de los estudios realizados por Maslach y Jackson1,2.

Estos autores lo definieron como un estado de desgas-
te mental y físico, determinado por una respuesta inade-
cuada a situaciones de estrés emocional crónico, y que se 
encuentra determinado por tres dimensiones principales: 
agotamiento emocional, despersonalización (o cinismo) y 
falta de realización personal3.

La prevalencia de burnout en médicos, exhibe cifras 
que duplican o triplican a las reportadas en otras profe-
siones, con una clara tendencia a continuar en aumento4.

Este fenómeno se reproduce de igual forma entre estu-
diantes de medicina, residentes y personal de enfermería, 
con prevalencias de burnout que oscilan entre el 44% y el 
50%5,6 .

El impacto de este fenómeno, puede traducirse en 
abandono de la residencia, disminución de la calidad de 
atención, peor trato a los pacientes, alteraciones del sue-
ño, aumento del riesgo cardiovascular, y mayores tasas de 
suicidio7,8.

El objetivo de este trabajo fue determinar la frecuen-
cia del síndrome de burnout en residentes de cardiología, 
analizar cada uno de sus componentes y evaluar su aso-
ciación con factores demográficos, con la realización de ac-
tividades recreativas extra laborales y con la realización de 
tareas laborales en instituciones externas a la residencia.

MATERIAL Y MéTODOS
Se realizó una encuesta descriptiva a residentes de car-

diología de Argentina en el periodo Junio - Septiembre de 
2020. Se incluyeron residentes que aceptaron participar en 
el estudio y que sumaran al menos seis meses de labores 
continuas en la residencia.

Se aplicó el cuestionario Maslach Burnout Inventory 
(MBI), formado por 22 ítems que se valoraron con una es-
cala tipo Likert, con rango de respuesta que va de “nunca” 
a “diariamente”, dependiendo de la frecuencia con que el 
encuestado experimentó cada una de las situaciones des-
critas en los ítems, a las cuales se les otorgó un valor de 0 
a 6; donde 0 equivale a nunca y 6 equivale a diariamente9.

La evaluación se efectuó a través de tres subescalas: 
despersonalización, formada por cinco ítems (5, 10, 11, 15 
y 22); realización personal, compuesta por ocho ítems (4, 
7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21); y desgaste emocional, formada por 
nueve ítems (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20).

El punto de corte se determinó de la siguiente manera 
en la subescala de “Agotamiento emocional”, las puntua-
ciones de 27 o superiores indican un alto nivel de agota-
miento; el intervalo entre 19 y 26 corresponde a puntua-
ciones intermedias y las puntuaciones por debajo de 19 
indican niveles de bajos (Maslach C, Jackson SE, 1981). En la 
subescala de “Despersonalización”, las puntuaciones su-
periores a 10 indican niveles altos de despersonalización, 

de 6 a 9 corresponden a niveles intermedios y menores a 
6 indican bajo grado de despersonalización. La subescala 
de “Realización personal” funciona en sentido contrario a 
las anteriores; así, de 0 a 30 puntos indican baja realización 
personal, de 34 a 39 intermedia y superior a 40 señala sen-
saciones de logro.

Para realizar el diagnóstico del síndrome de burnout 
se utilizaron los criterios de Grunfeld, que solo requieren 
una dimensión severamente anormal10. Se define severa-
mente anormal cuando el agotamiento emocional y la des-
personalización se ubican en el tercil superior y la realiza-
ción personal en el tercil inferior, con los puntos de corte 
previamente descriptos.

El año de residencia se consideró en forma de variable 
cualitativa ordinal, desde 1er a 4to año. La realización de 
actividades recreativas extra laborales y el trabajo en ins-
tituciones externas a la residencia se valoraron en forma 
de variables dicotómicas, con selección de respuestas del 
tipo SI-NO.

RESuLTADOS
Se analizaron un total de 175 encuestas, con un prome-

dio de edad entre los participantes de 29 años (DS 2.98). 
70% pertenecían al grupo etario de 26 a 30 años, y según 
el año de residencia, 19% fueron residentes de primer año, 
28% de segundo, 30% de tercer año y 22% de cuarto (Figura 
1). 62% del total de encuestados fueron residentes mujeres. 
30% del total de residentes afirmó trabajar en otros centros 
diferentes al lugar donde realizan su residencia y 59% afir-
mó realizar actividades recreativas extra laborales.

Respecto al análisis de los componentes del burnout, el 
100% de los encuestados presentó alteración en al menos 
uno de los tres aspectos evaluados. Teniendo en cuenta el 
total de la población analizada, el 73% presentó valores de 
cansancio emocional elevados, 66% exhibió cifras elevadas 
de despersonalización y el 75% presentó valores bajos de 
realización personal (Figura 2).

FIGuRA 1. 
Distribución poblacional según año de residencia (n=175).
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Al analizar la relación existente entre las variables de 
identificación del burnout y el sexo, se encontró que el 78% 
de las mujeres (n=84) y 66% de los hombres (n=44) exhibían 
niveles elevados de cansancio emocional. De igual modo, 
las residentes mujeres exhibieron bajos niveles de realiza-
ción personal (79%, n=85), en mayor porcentaje respecto a 
los varones (70%, n=47), aunque la relación encontrada no 
fue estadísticamente significativa para ninguno de los com-
ponentes descriptos (Figura 3).

Se observó una asociación estadísticamente significativa 
(X2=0.035, α=0.05) entre altos niveles de cansancio emocio-
nal y  ausencia de actividades recreativas (82%, n=58). Por 

otra parte, tanto la despersonalización como la realización 
personal, no demostraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en función de la realización (o no) de actividades 
recreativas (Figura 4).

Respecto al trabajo en instituciones externas al servicio 
de residencia, resulta interesante destacar que se observó un 
mayor nivel de realización personal en aquellos residentes 
que afirmaron trabajar en otros centros (30%, n=16), respecto 
a quienes solamente se desempeñan en el servicio correspon-
diente a su residencia (22%, n=27), sin asociación estadística-
mente significativa (X2= 0.205, α=0.05). (Figura 5).

Se advirtieron mayores niveles de cansancio emocio-
nal en el grupo correspondiente a segundo (80%, n=39) y 
tercer año (72%, n=38), aunque sin significancia estadísti-
ca (X2=0.680, α=0.05). Se observaron menores niveles de 
despersonalización en cuarto año (56%, n=17, X2=0.260, 
α=0.05) y mayores nivel de realización personal (32%, n=17, 
X2=0.487, α=0.05) en tercer año de la residencia, sin signifi-
cancia estadística (Figura 6).

DISCuSIóN
Según la “Survey of America’s Physicians” de 2018, los 

síntomas de Burnout en médicos presentan cifras alar-
mantes, con una prevalencia cercana al 78%, junto con un 
sentimiento pesimista sobre el futuro en el 62% de los en-

FIGuRA 2. 
Análisis de componentes del burnout en el total de la población 
(n=175)

FIGuRA 3. 
Frecuencias de cansancio emocional y sexo (n=175)

FIGuRA 4. 
Frecuencias de cansancio emocional y sexo (n=175)

FIGuRA 6. 
Frecuencias de alteración en cada uno de los componentes del 
burnout y año de residencia (n=175).

FIGuRA 5. 
Frecuencias de cansancio emocional y sexo (n=175)
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cuestados11. En el presente estudio, y considerando la pre-
sencia de burnout ante la alteración de al menos uno de sus 
determinantes,  todos los residentes incluidos presentaron 
este síndrome.

Existen reportes de la literatura que evidencian que este 
fenómeno podría presentarse incluso en etapas previas al 
inicio de la residencia. En un estudio que incluyó más de 
62 mil estudiantes de medicina, la prevalencia de depresión 
fue cercana al 28%, mientras que otros estudios describen 
menor calidad de vida en estudiantes de medicina compa-
rado con estudiantes de otras carreras y de la misma edad, 
y mayor prevalencia de burnout y depresión que la pobla-
ción general12,13,14.

El verdadero alcance del daño generado por esta condi-
ción puede verse reflejado en trabajos como el realizado por 
Pacheco et.al, donde se reportaron cifras de ideación suicida 
en 13.4%, y una prevalencia de depresión, ansiedad y consu-
mo de alcohol cercana al 33% en estudiantes de medicina15.

Datos obtenidos de un meta-análisis que incluyó un to-
tal de 42473 médicos, sugieren que la presencia de Burnout 
(particularmente a expensas de mayores niveles de desper-
sonalización) duplica el riesgo de mala calidad de atención, 
conductas poco profesionales y baja satisfacción por parte 
del paciente16.

Focalizados en los residentes, se ha reportado una mayor 
prevalencia de Burnout en especialidades quirúrgicas o de 
urgencias, respecto a especialidades netamente clínicas (Ro-
drigues H, et al. PLoS One 2018). A nivel local, los residentes 
de cardiología mostraron una incidencia mayor de burnout 
y menores niveles de realización personal en comparación 
con otras especialidades17.

Si bien en el presente estudio no hubo asociación esta-
dísticamente significativa entre la presencia de Burnout en 
relación a edad y sexo, una revisión sistemática que incluyó 
395 estudios, sugiere que los médicos más jóvenes y solte-
ros, presentan mayor riesgo de padecer este síndrome, con 
prevalencias estimadas que oscilan entre el 40 al 80%, según 
la especialidad analizada18.

Respecto a las diferencias de burnout según el año de 
residencia, se han descripto menores niveles de satisfacción 
respecto a la profesión, mayor incidencia de conflictos per-
sonales y cansancio emocional durante los primeros años 
de formación, coincidentemente con lo observado en este 
trabajo19.

Estudios de carácter cualitativo, han descripto una aso-
ciación fuerte entre Burnout y la ambigüedad de roles den-
tro del servicio médico, la falta de participación en el pro-
ceso de toma de decisiones y la falta de apoyo por parte de 
sus superiores20.

La falta de motivación, la ausencia de carrera profesio-
nal, las dificultades para realizar una formación continuada 
de calidad y la sobrecarga burocrática han demostrado es-
tar asociadas con este síndrome y  deberían resolverse a la 
brevedad21.

Los residentes, jóvenes cardiólogos en formación, serán los 
responsables de promover y mantener la salud en un futuro 

no muy lejano. En los últimos años, se han publicado revisio-
nes sistemáticas y meta-análisis que sugieren que las interven-
ciones para disminuir el Burnout, enfocadas exclusivamente 
en los médicos, tuvieron resultados desalentadores22,23.

Según un reporte de la Mayo Clinic de Rochester, existe 
una tendencia por parte de las instituciones a atribuir fun-
damentalmente al médico (o al individuo) la responsabi-
lidad ante la presencia de burnout y falta la realización y 
satisfacción personal24.

La implementación de cambios a nivel institucional, me-
diantes intervenciones sencillas como reprogramación de 
tareas, sistematización y división del trabajo, disminución 
de carga laboral de índole administrativa o burocrática y 
mayor apoyo por parte de los referentes de la institución, 
podrían ser fundamentales para modificar el curso de este 
padecimiento25.

La falta de significación estadística de las asociaciones 
investigadas pueden verse explicadas por el pequeño tama-
ño de la muestra. A su vez, la ausencia de un diseño meto-
dológico específico para la investigación de este fenómeno, 
la falta de comparación con otras especialidades, y la impo-
sibilidad de determinar asociación con ciertos factores or-
ganizacionales o personales más precisos, resultan algunas 
de las limitaciones de nuestro trabajo.

Indudablemente trabajos con mayor rigor científico y 
evidencia de mayor calidad son necesarios para evaluar la 
presencia de factores individuales y organizacionales aso-
ciados a este síndrome, y poder establecer estrategias de 
abordaje conjunto.
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Variables predictoras de fibrilación auricular en el posoperatorio de 
cirugía cardiovascular
Predictive variables of atrial fibrillation in the postoperative period of cardiovascular surgery
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R E S u M E N

La fibrilación auricular (FA) es una complicación frecuente en el post-operatorio (POP) de ci-
rugía cardiovascular (CCV). Su presencia establece peor evolución durante la internación. Obje-
tivos: 1) Conocer características y complicaciones de los pacientes que presentan FA. 2) Identificar 
variables que se asocien a FA en el POP de CCV.

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de cohorte, que incluyó en forma consecutiva 
pacientes en el POP de CCV desde Enero del 2017 hasta Noviembre del 2019. Se definió FA al 
registro de esta arritmia mediante electrocardiograma mayor a 5 minutos en el POP de CCV. Se 
dividió la población en dos grupos, según ausencia (sFA) o presencia de FA (cFA).

Resultados: Se incluyeron 305 casos. Se constató FA en 23,3% (n=71). La incidencia de FA fue 
mayor en los pacientes añosos (sFA 63 ± 11 vs cFA 69 ± 7 años; p<0,0001), obesos (sFA 35% vs cFA 
45%; p=0,05); y con dislipemia (sFA 47% vs cFA 62%; p=0,01). Las cirugías valvulares presentaron 
más episodios de FA en el POP CCV (sFA 21% y cFA 32%; p=0,03).

El análisis multivariado mostro que la edad, cirugía valvular y dislipemia son predictores 
independientes de FA en el POP de CCV. Durante la evolución los pacientes con FA presentaron 
más “stroke”, (sFA 0 vs cFA 7%; p<0,001) y mayor necesidad de inotrópicos (sFA 21% vs cFA 34%; 
p=0,04) entre otras complicaciones. La mortalidad en el grupo sFA fue 9% (n=20) y con cFA 7% 
(n=5) p=0,45.

Conclusiones: En la población estudiada 1 cada 4 pacientes sometidos a cirugía cardiaca pre-
sentaron FA, siendo edad, cirugía valvular y dislipemia las únicas variables predictoras indepen-
dientes. Durante la internación hubo más complicaciones y peor evolución en los pacientes con 
FA, sin diferencia en mortalidad.

Predictive variables of atrial fibrillation in the postoperative period of cardiovascular 
surgery
A b S T R A C T

Atrial fibrillation (AF) is a frequent complication in the postoperative period (POP) of cardio-
vascular surgery (CVS). Its presence establishes worse evolution during hospitalization. Objecti-
ves: 1) To learn the characteristics and complications of patients with AF. 2) To identify variables 
that are associated with AF in the POP of CVS.

Materials and Methods: A cohort study was carried out, which consecutively included pa-
tients in the POP of CVS from January 2017 to November 2019. AF was defined as the record by 
electrocardiogram longer than 5 minutes in the POP. The population was divided in two groups, 
according to absence (woAF) or presence of AF (wAF).

Results: There were 305 cases included; AF was found in 23.3% (n=71). The incidence of this 
arrhythmia was higher in older patients (woAF 63 ±11 vs wAF 69 ±7 years; p<0.0001), obese 
(woAF 35% vs wAF 45%; p=0.05) and with dyslipidemia (woAF 47% vs wAF 62%; p=0.01). Valve 
surgeries had more AF episodes in the POP CVS (woAF 21% and wAF 32%; p=0,03).

Multivariate analysis showed that age, valve surgery and dyslipidemia were independent 
predictors of AF in POP. During evolution, patients with AF had more stroke events, (woAF 0 vs 
wAF 7%; p<0.001) and greater need for inotropes (woAF 21% vs wAF 34%; p= 0.04) among other 
complications. Mortality in the woAF group was 9% (n=20) and wAF 7% (n = 5) p= 0.45.
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INTRODuCCIóN 
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia supraventricu-

lar más frecuente en el post operatorio (POP) de cirugía car-
diovascular (CCV). Su incidencia varía, según los diferentes 
trabajos, de 10 al 65%, dependiendo de las características de 
cada paciente, el método de evaluación, el tipo de cirugía y 
la definición utilizada1,2. Su presencia afecta negativamente 
la evolución hospitalaria, con mayor mortalidad, hospita-
lización más prolongada, necesidad de mayores recursos y 
costos de internación3.

Existen diferentes factores predisponentes y mecanis-
mos que pueden explicar su aparición. Se describen factores 
preoperatorios, como la edad, uso de betabloqueantes y FA 
previa4. También destacan factores intraoperatorios como el 
uso de bomba de circulación extracorpórea y el clampeo aór-
tico, entre otros5,6. La presencia de determinadas condiciones 
en el POP también predisponen a FA, tales como: isquemia, 
inflamación, alteración de la hemostasia, y estrés que pro-
mueve fenómenos de reentrada o focos automáticos7.

El presente estudio tiene como objetivos: conocer carac-
terísticas de los pacientes que presentan FA, e identificar 
variables que se asocien a FA de reciente aparición en el 
POP de CCV.

MATERIALES Y MéTODOS
Se realizó un estudio de cohorte transversal, observacio-

nal y analítico que incluyó en forma consecutiva pacientes en 
el POP de CCV realizadas por el mismo equipo quirúrgico en 
tres centros de la Patagonia (Clínica Pasteur, Hospital Cas-
tro Rendón y Sanatorio Juan XXIII) desde Enero 2017 hasta 
Noviembre 2019, identificando a los que presentaron una FA 
de nueva aparición como complicación. Se definió FA como 
ausencia de onda P antes del complejo QRS, junto con un rit-
mo ventricular irregular registrado mediante electrocardio-
grama con duración mayor a 5 minutos. Se excluyeron del 
análisis aquellos pacientes con antecedentes previos de FA. 
Para el análisis se dividió la población en dos grupos según 
ausencia (sFA) o presencia de FA (cFA) y se describieron los 
factores de riesgo cardiovasculares preoperatorios y operato-
rios, al igual que las complicaciones intrahospitalarias.

Análisis estadístico.
Las variables cuantitativas se expresan con su media 

aritmética y su desviación estándar o con la mediana y su 
intervalo intercuartilo 25%-75%, según su distribución. Las 
variables cualitativas se presentan como frecuencias y por-
centajes. El análisis de las variables continuas con distribu-
ción gaussiana se realizó con la prueba de t de Student y 
aquellos con distribución no gaussiana, con la prueba de los 
rangos con signo de  Wilcoxon (Wilcoxon rank-sum test). Los 

datos discretos se compararon con la prueba de chi cuadrado 
o la prueba de Fisher.

Se realizó un análisis univariado y multivariado para de-
terminar los predictores independientes de FA en POP de 
CCV. En el análisis multivariado por regresión logística múl-
tiple, se incluyeron las variables que mostraron ser predicto-
ras en el análisis univariado con una p<0,05. Se utilizó el pro-
grama informático EPI-INFO versión 7.2.2.6 para Windows.

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

Bioética de cada institución participante. 

RESuLTADOS
Se incluyeron un total de 305 pacientes; con 23,3% (n=71) 

de FA. La media de tiempo de aparición fue 28 ± 10 hs desde la 
salida de quirófano. La incidencia de dicha arritmia fue esta-
dísticamente mayor en pacientes añosos (sFA 63 ± 11 vs cFA 69 
± 7 años; p<0,0001), en obesos (sFA 35% vs cFA 45%; p=0,05) y 
con dislipemia (sFA 47% vs cFA 62%; p=0,01). De las interven-
ciones realizadas, las cirugías valvulares presentaron mayor 
incidencia de FA en el POP (sFA 21% y cFA 32%; p=0,03), sin 
diferencias en el resto de las variables. (Tabla 1 y Figura 1).

En el análisis multivariado que incluyó edad, sexo, dislipe-
mia, obesidad, y cirugía valvular encontramos que las únicas 
variables que se asociaron en forma independiente a la pre-
sencia de FA en POP de CCV fueron edad, (OR: 2,9. IC95% 
1,6-5,5; p=0,0007), cirugía valvular (OR: 2,2. IC95% 1,1-4,3; 
p=0,01) y dislipemia (OR: 2,1. IC95% 1,1-4,1; p=0,02). Durante 
la internación los paciente con FA presentaron más episodios 
de accidente cerebro vascular isquémico, (sFA 0 vs cFA 7%; 
p<0,001); requirieron más inotrópicos (sFA 21% vs cFA 34%; 
p=0,04); mas asistencia respiratoria mecánica (sFA 15% vs cFA 
28%; p=0,009), y mayor estadía hospitalaria (sFA 6 ± 8 vs cFA 
10 ± 13 días; p=0,001). (Tabla 2). No hubo diferencias en morta-
lidad en los grupos sFA (9%) vs cFA (7%) p=0,45.

Conclusions: In our population, we found that 1 in 4 patients who underwent cardiac surgery de-
veloped AF, with age, valve surgery and dyslipidemia being the only independent predictor variables. 
During hospitalization, we observed more complications and worse evolution in patients with AF, with 
no difference in mortality.

FIGuRA 1. 
Fibrilación auricular según el tipo de cirugía valvular.
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TAbLA 1. 
Características basales y quirúrgicas  de la población en estudio. 

Sin FA (%/n) 
n=234

Con FA (%/n) 
n=71 p=

Edad (años. media + DS) 63 ±11 69 ±7 <0,0001

Sexo masculino 79 (184) 72 (51) 0,12

Diabetes 37 (87) 34 (24) 0,29

Hipertensión arterial 84 (195) 86 (61) 0,33

Dislipemia 47 (109) 62 (44) 0,01

Sobrepeso y obesidad 35 (81) 45 (32) 0,05

Tabaquista 23 (53) 14 (10) 0,056

Enfermedad obstructiva crónica 6 (15) 13 (9) 0,053

Insuficiencia renal crónica 11 (25) 15 (11) 0,14

Infarto previo 37 (86) 32 (23) 0,24

Accidente Cerebro Vascular previo 8 (18) 3 (2) 0,11

Enfermedad Vascular periférica previa 28 (66) 21 (15) 0,12

Cirugía Cardiovascular previa 3 (6) 4 (3) 0,35

Fracción de eyección por Ecocardiograma (%) 48 ±10 48 ±11 0,45

Cirugía electiva 84 (172) 81 (47) 0,37

Cirugía de revascularización miocárdica 56 (135) 56 (41) 0,49

Cirugía Valvular 21 (50) 32 (23) 0,03

Cirugía valvular mitral 16 (8) 26 (6) 0,16

Cirugía valvular aórtica 68 (34) 61 (14) 0,28

Cirugía valvular doble 20 (10) 13 (3) 0,35

Tiempo quirúrgico (minutos) 170 ±44 170 ±53 0,46

Tiempo de clampeo (min) 65 ±31 68 ±33 0,64

Circulación Extracorpórea 43 (99) 45 (32) 0,38

Tiempo de Circulación Extracorpórea (n=129) 87 ±40 min 86 ±43 min 0,61

TAbLA 1. 
Complicaciones Intrahospitalarias. 

Sin FA (%/n) 
n=234

Con FA (%/n) 
n=71 p=

Mortalidad 8,7 (20) 7 (5) 0,45

Accidente cerebro vascular isquémico 0 7 (5) <0,001

bajo gasto cardíaco 14 (33) 20 (14) 0,13

Necesidad de inotrópicos 21 (59) 31 (22) 0,04

Asistencia Respiratoria Mecánica 15 (36) 28 (20) 0,009

Infarto periprocedimiento 2 (4) 3 (2) 0,42

Respuesta Inflamatoria Sistémica 18 (42) 27 (19) 0,05

Reoperación por diferentes motivos 5 (11) 8 (6) 0,16

Transfusión de glóbulos rojos 21 (49) 24 (17) 0,29

Insuficiencia Renal Aguda 8 (19) 10 (7) 0,31

Diálisis 7 (16) 6 (4) 0,48

Infección de la  herida quirúrgica 5 (11) 8 (6) 0,12

Mediastinitis 3 (6) 1 (1) 0,48

Días de internación 6 ±8 10 ±13 0,001
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DISCuSIóN
Históricamente la presencia de FA en cirugía cardiovas-

cular fue contemplada como un evento no necesariamente 
maligno, pero en la actualidad se considera podría asociarse a 
innumerables complicaciones, con mayor morbi-mortalidad8.

La incidencia de FA, reportada en el presente trabajo, en 
el POP de CCV fue del 23,3% (n=71). En nuestro medio, la 
cirugía de revascularización miocárdica se realiza preferen-
temente sin circulación extracorpórea, siempre que las condi-
ciones lo permitan, lo que podría explicar la menor inciden-
cia de FA en el POP de CCV.

La presencia de FA se podría explicar, en parte, por el 
trauma quirúrgico que generan las canulaciones venosas y 
la presencia de inflamación sistémica subyacente en el POP. 
Otro factor importante a tener en cuenta es la utilización de 
diferentes soluciones cardioplégicas que generan desequili-
brios electrolíticos sistémicos y estrés oxidativo posterior a 
la perfusión9.

Concordante con los reportes internacionales, la inci-
dencia de FA se asocia a pacientes con mayor edad, como 
lo refleja Villarreal y col10, inclusive en cirugías torácicas no 
cardiovasculares.

En la presente investigación los pacientes que presentaron 
FA eran más añosos (69 ± 7 años) comparado con los que no 
presentaron FA en POP de CCV. (63 ± 11; p<0,001)

La asociación de FA, dislipemia y obesidad podría expli-
carse por el incremento de tejido adiposo11 que predispone, 
entre otros factores, a cambios neurohormonales con desór-
denes electrolíticos12, estrés oxidativo y/o lipoapoptosis13,14 
con cambios estructurales a nivel auricular, escenario predis-
ponente para esta arritmia.

Anoar et al15 en un trabajo de más de 8.000 pacientes en 
POP de CCV, agrupados 6 categorías según el índice de masa 
corporal, encontraron una incidencia creciente de FA según 
los grupos: 21,8%, 23,3%, 26,6% y 33,2% (sobrepeso, obesi-
dad grado I, grado II y grado III) respectivamente.

En el presente trabajo el índice de masa corporal no fue 
expresado como variable cuantitativa, no obstante se pudo 
observar mayor incidencia de FA en los pacientes con sobre-
peso y obesidad (sFA 35% vs cFA 45%; p=0,05); sin encontrar 
asociación independiente en el análisis multivariado.

La distinción entre FA "valvular" y "no valvular" sigue sien-
do un tema de debate. Actualmente, "FA valvular" se refiere a 
pacientes con estenosis mitral o válvulas cardíacas protésicas. 
Las valvulopatías, como la insuficiencia mitral, la estenosis aór-
tica (EA) y la insuficiencia aórtica, no dan lugar a condiciones 
de bajo flujo en la aurícula izquierda y aparentemente no au-
mentan el riesgo de tromboembolismo provocado por la FA16.

La cirugía de recambio valvular es un factor predisponen-
te para la presencia de FA, por diferentes motivos, principal-
mente por la utilización de bomba de circulación extracorpó-
rea y la canulación de las aurículas.

Creswell et al17 encontraron mayor incidencia de FA en 
cirugía valvular mitral (63.6%), luego en cirugía de válvula 
aórtica (48.8%). La presencia de FA en la población de val-
vulares estudiada fue 26 y 61% respectivamente; resultando 

ser el recambio valvular una variable independiente que se 
asocia a FA (OR: 2,2. IC 1,1-4,3; p=0,01).

En la evolución no hubo diferencias en mortalidad según 
los grupos en el POP, pero si mayor incidencia de comor-
bilidades como: accidente cerebro vascular, necesidad de 
inotrópicos, respuesta inflamatoria sistémica y asistencia 
respiratoria mecánica. También se prolongó la estadía hospi-
talaria al igual que en el estudio de Greenberg et al 18, donde 
se prolongó en forma significativa, incrementando los costos 
para cualquier ámbito de salud.

El “Multicenter Risk Index for Atrial Fibrillation After Car-
diac Surgery”19, con distintas variables, es un índice de gran 
utilidad para predecir FA en el POP de una cirugía cardíaca. 
El tratamiento con betabloqueantes, inhibidores de la ECA 
y / o antiinflamatorios no esteroideos podría ofrecer pro-
tección. Algunas de las variables del “Multicenter Study of 
Perioperative Ischemia Research Group” se consideraron en 
la población estudiada y otras no fueron evaluadas por las 
características descriptivas del trabajo.

Se necesitarán realizar ensayos prospectivos, aleatoriza-
dos, con tamaño muestral adecuado, enfatizando en el con-
trol de los factores predisponentes para poder disminuir la 
incidencia de arritmias en el POP de CCV.

Limitaciones.
Destaca el tamaño muestral y las características propias 

del estudio. Al tratarse de un estudio observacional, no se 
pudo establecer una relación temporal ni causal entre las 
complicaciones y los episodios de FA. Otra limitación por 
señalar fue no contar con la información sobre la medica-
ción previa de cada paciente, ni la estrategia farmacológica 
(control de ritmo o control de frecuencia) empleada ante la 
presencia de FA.

CONCLuSIONES
En la población estudiada, 1 de cada 4 pacientes sometidos 

a una cirugía cardiaca presentó FA en el POP. La edad, tipo de 
cirugía valvular y la presencia de dislipemia fueron las únicas 
variables predictoras independientes. Durante la internación 
hubo más complicaciones y tuvieron peor evolución los pa-
cientes que presentaron FA, sin diferencias en mortalidad.
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Arritmias auriculares distintas a fibrilación auricular en pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica
Atrial arrhythmias other than atrial fibrillation in hypertrophic cardiomyopathy patients
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Moro Serrano3, Williams R. Pedroso2, Mauricio S. Abello4
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R E S u M E N

La Fibrilación Auricular (FA), es la arritmia más frecuente en pacientes con Miocardiopatía 
Hipertrófica (MCH), sin embargo, existe poca información sobre otras arritmias auriculares en 
este grupo de pacientes. El objetivo del presente trabajo es conocer la prevalencia y las asocia-
ciones comórbidas de las extrasístoles auriculares aisladas, pares auriculares, salvas auriculares 
autolimitadas, y del aleteo auricular en pacientes con MCH.

Material y Método. Estudio observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo, y de correlación 
estadística de pacientes españoles y argentinos con MCH en quienes se realizó anamnesis, examen 
físico, electrocardiograma, Ecocardiograma Doppler transtorácico y estudio Holter de 24 horas.

Resultados. Se incluyeron 116 pacientes, edad media 48 años, 56% de sexo masculino. La 
prevalencia de extrasístoles auriculares aisladas fue del 78%, pares auriculares el 45%, salvas 
auriculares autolimitadas el 39%, Aleteo Auricular 3%, y Alta Densidad de Arritmias Auricula-
res (ADAA) 54%. Comparativamente existió mayor prevalencia de tabaquismo y dislipemia en 
hombres y de hipertensión arterial y obesidad en mujeres. Hubo correlación estadísticamente sig-
nificativa entre alta densidad de arritmias auriculares con factores de riesgo como el tabaquismo 
(p=0,002) y obesidad (p=0,04).

Conclusiones. En pacientes con Miocardiopatía Hipertrófica, las arritmias auriculares distintas a 
Fibrilación Auricular evidenciaron elevada prevalencia. El tabaquismo y la obesidad fueron los facto-
res de riesgo cardiovascular que se asociaron estadísticamente a la ADAA en la población estudiada.

Atrial arrhythmias other than atrial fibrillation in hypertrophic cardiomyopathy 
patients
A b S T R A C T

Atrial Fibrillation (AF) is the most frequent arrhythmia in patients with Hypertrophic Car-
diomyopathy (HCM); however, we have little information about other atrial arrhythmias in this 
group of patients. The aim of this study is to determine the prevalence and comorbid associations 
of isolated atrial ectopy, atrial pairs, short atrial runs, and atrial flutter in patients with HCM.

Material and methods. We developed an observational, descriptive, cross-sectional, retros-
pective, and statistical correlation study of Spanish and Argentine patients with HCM in whom 
anamnesis, physical examination, electrocardiogram, transthoracic Doppler echocardiogram, 
and 24-hour Holter study were performed.

Results. We included 116 patients, mean age 48 years, 56% male. The prevalence of Isolated 
Atrial Ectopy was 78%, Atrial Pairs 45%, Short Atrial Runs 39%, Atrial Flutter 3%, and patients 
with High Density of Atrial Arrhythmias (HDAA) 54%. Comparatively, there was a higher pre-
valence of smoking and dyslipidemia in men and of hypertension and obesity in women. We 
observed a statistically significant correlation between high density of atrial arrhythmias with 
risk factors such as smoking (p = 0.002) and obesity (p = 0.04).

Conclusions. In patients with Hypertrophic Cardiomyopathy, atrial arrhythmias other than 
Atrial Fibrillation showed a high prevalence. Smoking and obesity were the cardiovascular risk 
factors statistically associated with High Density of atrial arrhythmias in the study population.
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INTRODuCCIóN 
Las arritmias, tanto auriculares como ventriculares, son 

hallazgos habituales en pacientes con Miocardiopatía Hi-
pertrófica (MCH), y modifican no sólo su cuadro clínico 
sino también su pronóstico. La aparición de las mismas de-
pende de múltiples y muy variados factores anatómicos y 
fisiopatológicos (desorden de la histoarquitectura miocár-
dica, anomalía de proteínas conectoras, hipertrofia ventri-
cular, dilatación auricular, remodelado eléctrico, isquemia 
miocárdica silente, micro-escaras fibróticas, entre otros me-
canismos implicados).

Las arritmias auriculares en pacientes con MCH son me-
nos estudiadas que las ventriculares, pese a que también 
juegan un rol sumamente importante en el cuadro clínico, 
la morbilidad y la mortalidad de los pacientes con MCH1,2,3. 
La Fibrilación Auricular (FA), es la arritmia más frecuente 
en pacientes con MCH, y su prevalencia es alrededor del 
25%, y puede ser la responsable de incrementar la morbi-
mortalidad de estos pacientes debido a su asociación con 
insuficiencia cardiaca y accidente cerebrovascular4,5. Sin 
embargo, tenemos poca información sobre otras arritmias 
auriculares en este grupo de pacientes, tales como el aleteo 
auricular, las extrasístoles auriculares aisladas, los pares au-
riculares, y las salvas auriculares autolimitadas.

Las últimas Guías de práctica clínica de la European So-
ciety of Cardiology sobre el diagnóstico y manejo de pacien-
tes con MCH6, reclaman la escasez de datos respecto a la 
prevalencia y características clínicas de las arritmias auri-
culares antes mencionadas.

Por tratarse de importantes gatillos fisiopatológicos de 
Fibrilación Auricular7,8, y asociarse a un incremento del 
riesgo de ACV9, el objetivo de este estudio es conocer la pre-
valencia de las arritmias auriculares distintas a fibrilación 
auricular en pacientes con MCH, y su asociación con los 
factores de riesgo cardiovascular.

MATERIAL Y MéTODO
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transver-

sal, retrospectivo, y de correlación estadística en el cual se 
incluyeron pacientes españoles y argentinos con diagnóstico 
de MCH según la definición propuesta por la Guía Europea 
de Cardiología del año 2014 6, los cuales fueron evaluados en 
la Unidad de Arritmias del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal de la ciudad de Madrid, España, durante los años 2.004 
a 2.007; y en la Unidad de Arritmias del Instituto de Cardiolo-
gía y Cirugía Cardiovascular de la ciudad de Posadas, Misio-
nes, Argentina, durante los años 2.014 a 2.017. Se excluyeron 
pacientes con Fibrilación Auricular Permanente, y pacientes 
que no dieron su consentimiento para la realización de los 
estudios complementarios indicados y/o para la utilización 
de sus datos para investigación clínica, cumpliendo siempre 
con los criterios internacionales de confidencialidad.

La evaluación médica consistió en anamnesis y examen 
físico, la realización de electrocardiograma de 12 deriva-
ciones standard, ecocardiograma Doppler transtorácico, y 
estudio Holter de 24 horas. 

Se definió como Alta Densidad de Extrasistolia Auricular 
(ADAA) a un número superior a 10 extrasístoles auricula-
res aisladas por hora y/o la presencia de Salvas Auriculares 
Autolimitadas. Definimos como Salvas Auriculares Autoli-
mitadas a tres o más extrasístoles auriculares consecutivas, 
con frecuencia auricular de 120 latidos por minutos o más, 
y de cese espontaneo antes de 30 segundos de duración.

Se creó una base de datos en el programa SPSS 19 y se 
aplicaron test estadísticos.

RESuLTADOS
La población incluida en el estudio estuvo conformada por 

116 pacientes con diagnóstico de Miocardiopatía Hipertrófica 
(78 pacientes españoles y 38 pacientes argentinos), edad me-
dia de 48 años (rango entre 13 y 84 años), 55% de sexo mas-
culino. Las características clínicas de la población estudiada 
y su correlación estadística con la presencia de ADAA (Alta 
Densidad de Arritmias Auriculares) se presentan en la Tabla 1.

FIGuRA 1. 
Prevalencia de Arritmias Auriculares distintas a Fibrilación Au-
ricular en pacientes con MCH. Abreviaturas: EAA: Extrasistolia Au-
ricular Aislada, Pares A: Pares Auriculares, SAAu: Salvas Auriculares 
Autolimitadas, AA: Aleteo Auricular, ADAA: Alta Densidad de Arritmias 
Auriculares.

FIGuRA 2. 
Prevalencia de Factores de Riesgo Cardiovascular en la población 
estudiada. Abreviaturas: HTA: Hipertensión Arterial, DbT: Diabetes, 
DLP: Dislipemia, TQ: Tabaquismo, Ob: Obesidad, SED: Sedentarismo.
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En la Figura 1 se muestra la prevalencia de las arritmias 
estudiadas, y en la Figura 2 la prevalencia de factores de 
riesgo cardiovascular de la población estudiada.

La Figura 3 expresa la prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular comparativamente por sexo. Se advierte que 
en varones predomina el tabaquismo y la dislipemia; y en 
mujeres predominan HTA y obesidad, sin embargo, solo re-
sultaron diferencias estadísticamente significativas el taba-
quismo en hombres y la obesidad en mujeres.

La clase funcional de la New York Heart Association 
(NYHA) de la cohorte estudiada se muestra en la Figura 4, 
la que pone en evidencia que la suma de pacientes en clase 
funcional I y II representó el 76% del total.

El 10% de la población era portadora de Marcapasos y 
el 21,5% portadores de Cardiodesfibrilador. El síntoma más 

frecuente de la población estudiada fue disnea (42%) y en 
un 13% de los casos, refirieron antecedentes de síncope. 
El 50% de los pacientes tenían antecedentes familiares de 
MCH o MS, y el 34% tenía gradiente obstructivo en el tracto 
de salida del ventrículo izquierdo. Ninguna de estas carac-
terísticas de la población estudiada tuvo asociación estadís-
tica significativa con la variable ADAA.

DISCuSIóN
Los resultados del presente estudio muestran un elevado 

porcentaje de pacientes con extrasistolia auricular aislada y 
en pares, y la prevalencia observada de salvas auriculares 
autolimitadas (39%) coincide con registros internacionales 
previamente publicados 7.

Los pacientes con ADAA representaron el 53% de la po-

TAbLA 1. 
Características clínicas de la población estudiada y su correlación estadística con la presencia de ADAA (Alta Densidad de Arritmias 
Auriculares).

Porcentaje total 
de Pacientes Sin ADAA Con ADAA Valor de p

Masculinos 55% 44% 56% NS

Femeninos 45% 37,5% 62,5% NS

<40 años 32,5% 45,5% 54,5% NS

40-60 años 29% 48% 52% NS

>60 años 29% 29% 71% NS

Hipertensos 35% 35% 65% NS

Diabéticos 4% 100% 0% NS

Dislipémicos 25% 41% 59% NS

Tabaquistas 28% 16% 84% 0,002

Obesos 23% 61% 39% 0,04

Sedentarios 27% 29% 71% NS

Portadores de MP 9,5% 75% 25% NS

Portadores de CDI 21% 32% 68% NS

MCHO 32% 35% 65% NS

Dolor Precordial 30% 30% 70% NS

Disnea 51% 33% 67% NS

Síncope 16% 23% 77% NS

Antecedentes Fliares. 50% 44% 56% NS

SDNN<100 15% 33% 67% NS

AI<45mm 65,5% 44% 66% NS

beta bloqueantes 36% 25% 75% NS

bloqueantes Ca++ 29% 33% 67% NS

Amiodarona 15% 25% 75% NS

Combinación FAA 13,5% 27% 73% NS

MAS MITRAL 33% 48% 52% NS

IM SEVERA 2% 0% 100% NS

IAo SEVERA 1% 100% 0% NS

MP= Marcapasos, CDI= Cardiodesfibrilador, MCHO= MCH Obstructiva, Fliares.= Familiares, SDNN= Standard Deviation, N-N=  (Parámetro representación 
de la Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca), AI= AurículaIzquierda, FAA= Fármacos Antiarrítmicos, MAS= Movimiento Anterior Sistólico, IM= Insuficiencia 
Mitral, IAo= Insuficiencia Aórtica.
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blación, un porcentaje significativo considerando su estrecha 
relación con la aparición de FA, e inclusive, su asociación in-
dependiente con la incidencia de Accidente Cerebrovascular 
isquémico reportado por otros trabajos de investigación 9.

En cuanto a las características clínicas de la población es-
tudiada observamos una fuerte asociación estadística entre el 
tabaquismo y la obesidad con la presencia de ADAA, reafir-
mando una vez más, la importancia de estos factores de riesgo 
cardiovascular en el desarrollo de arritmias auriculares.

Esta correlación estadística podría ser tenida en cuenta 
para transmitirle a nuestros pacientes con MCH la impor-
tancia del abandono del hábito tabáquico y de mantenerse 
en el peso ideal de acuerdo al cálculo del índice de masa 
corporal, ya que ambos factores de riesgo muestran una im-
portante asociación con una mayor incidencia de ADAA, 
y por ende, mayores posibilidades de desarrollar FA con 
todas sus complicaciones.

La asociación entre obesidad e incidencia FA en pacien-
tes con MCH ya ha sido evidenciada anteriormente en aná-
lisis multivariado10.

Comparando la prevalencia de factores de riesgo según 
el sexo de los pacientes, observamos mayor frecuencia de 
tabaquismo y dislipemia en el sexo masculino, y de HTA 
y obesidad en el sexo femenino. Mostraron correlación es-
tadísticamente significativa el tabaquismo en hombres y la 
obesidad en mujeres.

Llamativamente la edad, la hipertensión arterial, el diá-
metro de la aurícula izquierda, y el gradiente de presión 
en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, no alcanza-
ron correlación estadística con una mayor prevalencia de 
ADAA. Otros estudios en población general11, y también en 
pacientes con MCH12, han evidenciado asociación con di-
chas variables, sin embargo en nuestra población se obser-
vó solo una tendencia estadística. Lo anterior sugiere que 
en pacientes con MCH, la edad, la hipertensión arterial, el 
diámetro de la aurícula izquierda, y el gradiente de pre-
sión en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, podrían 
NO representar predictores de ADAA, aunque sí de FA, tal 
como ya fue demostrado en otros trabajos13,14.

Esto evidencia también que la MCH tiene otros múltiples 
gatillos fisiopatológicos que se correlacionan con la apari-
ción FA, independientemente de una mayor prevalencia de 
arritmias auriculares aisladas o en salvas autolimitadas.

Tampoco se observaron asociaciones estadísticas entre la 
variable ADAA y los distintos fármacos antiarrítmicos por 
separado o en presencia de combinación de ellos (Beta blo-
queantes, Bloqueantes Cálcicos, Amiodarona), coincidien-
do con hallazgos de otros investigadores15.

Limitaciones.
Se trata de un estudio retrospectivo de pacientes que han 

sido derivados a centros terciarios de salud para su evalua-
ción y tratamiento, por lo tanto, podría no reflejar la reali-
dad de la totalidad de pacientes con MCH.

También debemos considerar la presentación esporádica 
y la variabilidad en el tiempo de las arritmias estudiadas, 
lo que condiciona la sensibilidad del estudio Holter de 24 
horas para su detección. 

CONCLuSIONES
En pacientes con Miocardiopatía Hipertrófica, las arrit-

mias auriculares distintas a Fibrilación Auricular muestran 
una elevada prevalencia, y en más de la mitad de los casos, 
se evidencia ADAA.

El tabaquismo y la obesidad fueron los factores de ries-
go cardiovascular que se asociaron estadísticamente a la 
ADAA en la población estudiada, representando predic-
tores de un importante gatillo de Fibrilación Auricular en 
pacientes con Miocardiopatía Hipertrófica
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FIGuRA 3. 
Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular comparativo por 
sexo. Abreviaturas: HTA: Hipertensión Arterial, DbT: Diabetes, DLP: Dis-
lipemia, TQ: Tabaquismo, Ob: Obesidad, SED: Sedentarismo.

FIGuRA 4. 
Clase Funcional (CF) New York Heart Association (NYHA) de los 
pacientes incluidos.
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FIGuRA 1. FIGuRA 2. 

Recién nacida de 13 días de vida, que llega a la con-
sulta de Cardiología por soplo cardíaco. Evolutivamente 
presenta cuadro convulsivo agudo sin fiebre. Al examen 
físico se constatan máculas hipocrómicas dispersas. Se 
ausculta soplo sistólico I-II / VI en borde esternal izquier-
do bajo y foco aórtico, sin irradiación, y sin signos de bajo 
gasto cardiaco.

La ecografía transtorácica Doppler muestra 3 masas tu-
morales ecogénicas de aproximadamente 5 mm x 6 mm, 
localizadas en ventrículo izquierdo: a nivel subvalvular 
aórtico, otras en el septum medial y apical (Figura 1 y 2).

El ultrasonido abdominal informa imagen ecogénica 
redondeada en riñón derecho, sugestivo de angio-mioli-
poma y la tomografía de cráneo destaca múltiples calcifi-
caciones sub-ependimarias (Figura 3).

Los tumores cardiacos puede clasificarse en prima-
rios (benignos o malignos), y secundarios (metástasis). 
En edad pediátrica el 90% son benignos, destacándose el 
rabdomioma como el más frecuente (78-90%), para luego 
ubicarse los fibromas (11%), y el resto por tumores raros 
como el teratoma, el lipoma pericárdico y el hamartoma 
quístico entre otros1,2.

La ecocardiografía es una herramienta de gran utilidad 
para el diagnóstico de tumores cardíacos. La tomografía 
axial computarizada permite optimizar la caracterización 
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FIGuRA 3. 

de los tumores, y junto a la resonancia magnética precisan 
localización, tamaño, y relación con estructuras adyacen-
tes al tumor3.

La esclerosis tuberosa, es una enfermedad neurocutá-
nea, se trata de un trastorno genético autosómico domi-
nante con penetrancia completa, que puede evolucionar 
con hamartomas en múltiples órganos, como piel, sistema 
nervioso central, riñón y pulmón4, destacándose los an-
gio-miolipomas, astrocitomas sub-ependimarios y rabdo-
miomas cardíacos, con localización preferente en tabique 
interventricular5.

El rabdomioma se presenta asociado a esclerosis tube-
rosa en 30-60% de los casos, en ocasiones asociado a una 
cardiopatía congénita. Frecuente en varones, sin que se 
haya establecido relación precisa con el sexo. La mayoría 
diagnosticados en menores de un año, generalmente múl-
tiples, y de tamaño variable de 1mm a 4 cm6.
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Recomendaciones conjuntas de la Sociedad Argentina de Cardiología 
y la Federación Argentina de Cardiología para el manejo de la 
insuficiencia cardíaca.
• Integrando los inhibidores de neprilisina y receptores de angiotensina a los distintos 
escenarios de la insuficiencia cardíaca.
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INTRODuCCIóN
Los progresos en el tratamiento de la insuficiencia cardía-

ca (IC) son continuos, pese a lo cual la enfermedad perma-
nece como uno de los principales desafíos de la cardiología 
debido tanto a su prevalencia como a su decepcionante 
pronóstico.  Se trata de un síndrome con formas clínicas 
heterogéneas y mecanismos fisiopatológicos diferentes que 
condicionan una estrategia de abordaje compleja.

La Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad 
Argentina de Cardiología han considerado necesario esta-
blecer en conjunto, lineamientos de cómo abordar el uso de 
ARNI en los diferentes escenarios del continuo de la IC. Es-
tas recomendaciones no pretenden reemplazar a las actua-
les guías disponibles del tema, sino a partir de la evidencia 
disponible aportar una toma de posición basada en el juicio 
crítico para colaborar en las decisiones frente al paciente.

Tras varios años de estancamiento en los progresos te-
rapéuticos, a partir del estudio PARADIGM-HF en el año 
2014 con sacubitrilo/valsartán (S/V), nuevas alternativas 
superadoras generaron gran expectativa pero también la 
necesidad de definir cómo implementarlas ante las múlti-
ples situaciones clínicas  ue la enfermedad plantea.

El presente documento está básicamente dividido en dos 
secciones. En la primera se plantean los diferentes esce-
narios clínicos que propone la IC, con el objeto de definir 
cuál es la mejor estrategia terapéutica en cada uno de ellos. 

Se toman en cuenta la presentación clínica de acuerdo con 
el estadio y la clase funcional, la fracción de eyección y la 
consecuente estratificación de la IC, y la comprensión di-
námica de fases recurrentes: ambulatorio-hospitalizado, 
que implican diferencias en los tratamientos, pero siempre 
orientados a la etapa posterior (prevenir la descompensa-
ción y la re-hospitalización). Una parte de esta sección está 
dedicada a analizar diferentes aspectos que condicionan 
el tratamiento y no deben soslayarse en el paciente indivi-
dual: comorbilidades, estado de fragilidad, vinculación con 
otras enfermedades coexistentes, circunstancias que de-
mandan plasticidad para adaptar los recursos terapéuticos 
a las posibilidades concretas a fin de individualizar el mejor 
tratamiento posible.

La segunda sección está dirigida a ordenar el tratamiento 
de acuerdo con los diferentes escenarios planteados. Si bien 
mencionamos todos los tratamientos, el objetivo es analizar 
en particular los criterios para integrar la indicación de S/V. 
En cada situación se analiza la evidencia disponible, el peso 
de ésta y los aspectos no resueltos. Finalmente, se proponen 
recomendaciones terapéuticas que esperamos sirvan como 
sustento para la práctica cotidiana.
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